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I.  INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE  JUNIO 2015

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

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

Cuadro No. 1

1.1. Comportamiento de la ejecución de Ingresos

El presupuesto 2015 de ingresos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
asciende a la suma de ¢208,182,469,3 miles, ejecutándose al 30 de junio un monto total de
¢145,457,300,6 miles correspondiente a un 69,87%.

Del total de presupuesto, un 66,0% provienen de ingresos corrientes y de estos, al  30 de
junio del 2015, se han convertido en ingresos reales un 56,0%.  Por su parte, los ingresos de
capital que representan un 2,8% del presupuesto, se convirtieron en ingresos reales un 6,6%.

Finalmente, en cuanto a los ingresos provenientes del financiamiento, han ingresado a la
institución ¢3,172,675,7 miles más de lo que se tenía presupuestado.

En el cuadro siguiente se detalla  el  presupuesto  actual y la  ejecución por trimestre al  30
de  junio por  cuenta  de  ingresos.
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Cuadro No. 2

1.1.1.  Ingresos Corrientes

Los ingresos corrientes reales al  30 de junio del  2015 fue por  ¢77,037,581,5 miles,  que
corresponde a un 56,0%  del total  presupuestado. La composición relativa de estos ingresos
según fuente de recursos se observa en el gráfico 1.

El  servicio  de  acueductos  explica  el  44.7%  de  los  ingresos  corrientes,  seguido  de  los
ingresos del servicio de alcantarillado (5.6%) ,el restante 2,7% se agrupa en las partidas de
otros ingresos comerciales y de ingresos no comerciales.

La  partida  de  ingresos  comerciales  está  compuesta  por  los  ingresos  derivados  de  las
actividades de desconexión y reconexión de clientes, de los ingresos de la administración de
plantas de tratamientos y de los análisis de laboratorio.
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Cuenta de Presupuesto Presupuesto Actual
Total Ingresos Primer 

Trimestre
Total Ingresos 

Segundo Trimestre Total Ejecución Saldo Diferencia relativa
Ingresos Corrientes 137,472,955.8 38,679,765.3 38,357,816.0 77,037,581.3 60,435,374.5 56.0%
Ingresos Capital 5,849,945.6 168,930.8 218,545.0 387,475.7 5,462,469.9 6.6%
Financiamiento 64,859,567.9 62,273,624.1 5,758,619.5 68,032,243.6 -3,172,675.7 104.9%
Total 208,182,469.3 101,122,320.2 44,334,980.4 145,457,300.6 62,725,168.7 69.9%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Consolidado de los Ingresos

 -en miles de colones-



Gráfico 1

En el  siguiente  cuadro  se  puede observar  el  comportamiento  de  los  ingresos  corrientes
clasificados por cuenta.

Cuadro No. 3
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Ingresos Capital,
¢387,475.7 

(0.3%)

Financiamiento, 
¢68,032,243.6, 

(46.8%)

Servicio de Agua
¢65,075,924.8

(44.7%)

Servicio 
de Alcantarillado

8,436,157.4 (5.6%)

Servicio de Hidrantes
¢1,151,605 (0.8%)

Otros 
ingresos comerciales

¢765,657.3 (0.5%)Otros Ingresos 
No comerciales

¢1,608,237.0 (1.1%)

Venta de Servicios
¢77,037,581.5

(53%)

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

al 30 de junio del 2015

Cuenta de Presupuesto Presupuesto Actual
Total Ingresos Primer 

Trimestre
Total Ingresos 

Segundo Trimestre Total Ejecución Saldo Diferencia relativa
Venta de Bienes y servicios 137,472,955.8 38,679,765.3 38,357,816.2 77,037,581.5 60,435,374.3 56.0%
Ingresos de Propiedad 839,834.1 1,264,538.7 -228,034.2 1,036,504.5 -196,670.4 123.4%
Multas, Sanciones, Remates y 
Confiscaciones 888,713.8 258,768.6 228,897.4 487,666.1 401,047.7 54.9%
Otros Ingresos no Tributarios 343,508.3 36,506.5 4,557.6 41,064.1 302,444.2 12.0%
Total 139,545,012.0 40,239,579.1 38,363,237.0 78,602,816.1 60,639,751.7 56.3%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Composición de los Ingresos Corrientes

 -en miles de colones-



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

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  96%, lo  que evidencia la  confiabilidad en las
estimaciones.

A continuación se presenta la comparación de las partidas más relevantes en ingresos para
los últimos segundos trimestres de los años 2013 al 2015.

5

96.3% 98.1%

103.8%

95.5%

121.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

Ingresos Servicio de
Agua

Ingresos Servicio de
Alcantarillado

Ingresos Servicio de
Hidrantes

Otros ingresos
comerciales

Otros Ingresos No
comerciales

p
o
r
c
e
n
t
a
j
e

d
e

e
f
i
c
i
e
n
i
a

n
i
l
e
s

d
e

c
o
l
o
n
e
s

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

Ingresos Presupuestados

Recaudación Real

Diferencia relativa



Cuadro No. 4  
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32,509,200,682.78 34,066,858,222.71 38,357,816.18
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 32,509,200,682.78 34,066,858,222.71 38,357,816.18
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 32,043,307,325.61 33,384,798,090.76 38,352,395.40
VENTA DE BIENES 27,360,425,672.01 28,480,430,807.05 33,176,806.65
Venta de agua 27,360,425,672.01 28,455,190,742.05 33,176,806.65
otros ingresos    25,240,065.00
VENTA DE SERVICIOS 4,682,881,653.60 4,904,367,283.71 5,175,588.75
SERVICIOS COMUNITARIOS 3,882,011,163.42 4,035,412,011.82 4,186,306.61
Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial 3,771,497,164.28 3,931,521,862.58 4,076,832.90
Servicios de instalación y derivación de agua 110,513,999.14 103,890,149.24 109,473.71
OTROS SERVICIOS 800,870,490.18 868,955,271.89 -970,982.53
Venta de otros servicios 800,870,490.18 868,955,271.89 989,282.14
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 147,292,510.71 375,051,716.48 -228,034.23
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 147,292,510.71 375,051,716.48 0.00
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 118,402,440.71 200,590,606.64 -317,943.39
Intereses sobre títulos valores del Gobierno 
Central

118,402,440.71 200,590,606.64 -317,943.39

INTERESES Y COMISIONES SOBRE 
PRESTAMOS

63,728,975.72 20,842,660.31 30,356.05

Intereses y comisiones sobre préstamos a 
Gobiernos Locales

57,633,227.66 15,864,575.17 27,225.23

Intereses y comisiones sobre préstamos a 
Empresas Públicas no Financieras

6,095,748.06 4,978,085.14 3,130.82

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS -34,838,905.72 153,618,449.53 -37,436.69

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 
depósitos en Bancos Estatales

37,782,059.36 28,831,669.80 22,798.10

Diferencias por tipo de cambio -72,620,965.08 124,786,779.73 -36,755.01
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 
CONFISCACIONES

241,390,551.68 252,959,968.08 228,897.44

MULTAS Y SANCIONES 241,390,551.68 252,959,968.08 228,897.44

Multas por atraso en pago de bienes y servicios 212,210,252.20 182,710,655.00 215,847.91

Otras multas 29,180,299.48 70,249,313.08 13,049.53
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 77,210,294.78 54,048,447.39 4,557.57
Ingresos varios no especificados 77,210,294.78 54,048,447.39 4,557.57
INGRESOS DE CAPITAL 1,207,396,368.67 129,590,328.12 218,544.95
RECUPERACION DE PRESTAMOS 189,693,678.92 129,590,328.12 218,544.95
RECUPERACION DE PRESTAMOS AL 
SECTOR PUBLICO

189,693,678.92 129,590,328.12 218,544.95

Recuperación de préstamos a Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales

0.00

Recuperación de préstamos a Gobiernos 
Locales

147,689,338.66 81,944,085.51 170,585.75

Recuperación de préstamos a empresas 
públicas no financieras

42,004,340.26 47,646,242.61 47,959.20

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1,017,702,689.75 0.00 0.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGA DESC 1,017,702,689.75 0.00 0.00
Asignaciones Familiares 1,017,702,689.75 0.00
FINANCIAMIENTO 5,036,820,839.57 2,150,295,985.93 5,758,619.46
FINANCIAMIENTO INTERNO 0.00 668,000,000.00 223,414.44
PRÉSTAMOS DIRECTOS 0.00 668,000,000.00 223,414.44
Banco  Naciona  JBIC 0.00 0.00 0.00
Banco  Credito  Agricola  0.00 0.00
FINANCIAMIENTO EXTERNO 5,054,949,450.39 39,373,827,183.14 5,543,610.31
PRÉSTAMOS DIRECTOS 5,054,949,450.39 1,482,295,985.93 5,543,610.31
PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE DESARROLLO

3,102,587,606.25 1,482,295,985.93 5,543,610.31

Banco Centroamericano  Integracion Economica 4,291,238,804.92 0.00 0.00

Otros préstamos de Organismos Internacionales 
de Desarrollo

763,710,645.47 1,482,295,985.93 5,543,610.31

KFW 504,235,165.67
prestamo japones 1,448,126,678.47
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES -18,128,610.82 0.00 -8,405.29
SUPERÁVIT LIBRE 0.00 -1,244,759.44 0.31
SUPERÁVIT ESPECIFICO -18,128,610.82 1,244,759.44 -8,405.00

Ingresos reales según origen se recursos al segundo trimestre de cada año
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

al segundo trimestre de cada año

20152013 2014Recursos     



1.1.2 Ingresos  de  Capital

El presupuesto actual en esta partida es de ¢5,849,945,6 miles, de los que ¢2.500.000,00
miles corresponden a la transferencia de capital de Asignaciones Familiares.

El porcentaje de ejecución de ingresos de capital al 30 de junio del 2015 fue de un 6,6%,
como  resultado  de  la  recuperación  de  préstamos  del  Sector  Público,  toda  vez  que  los
recursos  provenientes  de  las  tranferencias  de  capital  (Asignaciones  Familiares),  no
ingresaron en ese semestre.

Cuadro No. 5

1.1.3  Financiamiento

Los  ingresos  presupuestados  por  Financiamientoen  el  2015,  ascienden  a  ¢64,859,567,9
miles de los cuales, al 30 de junio del 2015 se han registrado  ¢68.032.243,6 miles, para una
ejecución  104,9%.

De los recursos por financiamiento presupuestados, un 46.8% provienen del Financiamiento
externo, y al 30 de junio del 2015 se han desembolsado ¢10,119,756,5 miles que representa
un 33,3% del financiamiento externo presupuestado.  
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Presupuesto real
INGRESOS DE CAPITAL 5,849,945.6 387,475.7
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 765,445.6 387,475.7
  Recuperación de préstamos Sector Público 765,445.6 387,475.7
    Recuperación de préstamos gobiernos Locales 556,930.9 292,113.9
    Recuperación de préstamos empresas Publicas no financieras 208,514.7 95,361.8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,084,500.0 0.0
Transferencias de Capital Sector Público 2,500,000.0 0.0
   Transferencias de Capital organismos desconcentrados 2,500,000.0 0.0
        Asignaciones Familiares 2,500,000.0 0.0
Transferencias de Capital Sector Externo (FECASALC) 2,584,500.0 0.0

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

 - en miles de colones- 
al 30 junio del 2015



Cuadro No. 6
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Presupuesto real
FINANCIAMIENTO  64,859,567.9 68,032,243.6
Financiamiento Interno 2,566,184.8 419,680.2
Financiamiento Externo 30,384,411.9 10,119,756.5
  Préstamos Directos 30,384,411.9 10,119,756.5
       BCIE 1725 6,319,221.5 0.0
       BID 2493 2,321,890.9 0.0
       KFW 1,443,000.0 30,131.3
       Préstamo Japones 20,300,299.5 9,819,625.2

Recursos Vigencias anteriores 31,908,971.2 57,492,806.9
  Superavit libre 28,869,530.5 49,744,309.3
  Superavit específico 3,039,440.8 7,748,497.6
     KFW 0.0 116,615.2
     BCIE 0.0 4,875,476.7
     Compensación social 0.0 0.0
     Asignacines Familiares 2,939,440.8 2,372,326.8
    Partidas Específicas 0.0 14,600.0
    Hidrantes 0.0 26,682.8
    Préstamos internos 0.0 138,215.3

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

al 30 de junio del 2015

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



2.  Comportamiento de la ejecución de egresos

La ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2015 es de un 33,59%. Las partidas con
mayor presupuesto son Bienes Duraderos, Remuneraciones y Servicios.  La ejecución de
estas es de un 25,89%, 43,49% y 33,71% respectivamente.

En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por partida presupuestaria. 

Cuadro No. 7

En el siguiente cuadro se observa la ejecución por programa presupuestario.  Los Programas
de Inversiones y de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto, tienen un
presupuesto que representa el 42,65% y 37,29% respectivamente, del total del presupuesto
por ¢208.182.469,81 miles.

El programa de menor ejecución es el programa de Inversiones, relevante para la Institución,
puesto que cuenta con varios objetivos estratégicos y de programa que se encuentran en el
Plan Operativo Institucional.

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

Como  se  puede  observar,  la  ejecución  en  los  programas  está  entre  un  27.15%  en
Inversiones y un 39,60% en Administración.

2.1.  Programas Operativos

En los programas operativos, entre las limitaciones que afectan la ejecución presupuestaria
están:

 El tiempo de duración de los procesos de las contrataciones y licitaciones, lo cual
atrasa la gestión operativa.   

 Recursos de apelación o revocatoria.

2.2.  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.
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El programa de inversiones cuenta con financiamiento de recursos propios, de Asignaciones
Familiares y de fondos específicos: KFW, BCIE 1725. BID y JBIC.

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

Las principales limitaciones en materia de ejecución de egresos en este programa obedecen
a:  

 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.
 Problemas de construcción que atrasan la ejecución de los proyectos.
 La mayoría de los proyectos no cuentan con sus respectivos diseños, ni términos de

referencia, para poder iniciar su etapa de licitación. 
 La  capacidad  instalada  en  el  Área  de  Diseño  no  es  suficiente  para  atender  los

proyectos  de  diseño  del  Programa  1725  AyA/BCIE,  diseño  de  proyectos  con
financiamiento AyA y la atención de las solicitudes de diseños adicionales.

 Además, la capacidad instalada del Área de Diseño se ha visto disminuida debido al
traslado de funcionarios para atender otras urgentes necesidades institucionales, tales
como el proyecto Limón Ciudad Puerto, o bien, la representación de AyA en SETENA.

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

De  la  ejecución  de  ingresos  y  egresos  resulta  un  superávit  de  ¢75.533.697,39   miles,
compuesto por superávit de fondos propios y de fondos específicos.

Cuadro No. 14

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

El Plan Operativo Institucional (POI) incorpora 12 metas, de las cuales no se cumplió el 42%.
Al 30 de junio se establece que la meta cumple si tiene un procentaje igual o superior al 58%,
por lo que se establece que 5 de las metas tienen desviaciones importantes.

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

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

Meta: 11 puntos 

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

El dato se obtiene por medio de la suma del resultado obtenido en los indicadores de calidad,
plazo de instalación de nuevos servicios y plazo de reparación de fugas, según lo indicado en
la Tabla No. 1.  El valor menor es de 4 y el mayor de 15.
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Tabla No. 1

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

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

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

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

Los valores obtenidos por Periféricos son los siguientes:

Calidad de Agua   97,17%-- Valor 4
Plazo Instalación de Nuevos Servicios 7,43 – valor 2
Plazo Instalación de Reparación de Fugas 9,87 -- valor 2

De acuerdo a lo anterior el valor total obtenido fue de 8, por debajo de la meta planteada.

Calidad de Agua  :

Este indicador se ve afectado principalmente por problemas en los siguientes sistemas de la
Región Brunca: Abrojo y Paso Canoas, Río Claro, Los Ángeles de Río Claro,  Palmar.  En
Paso Canoas:   Morantes,  Dario  Ceballos,  Milagro e Isidoro León.   En la  Región Huetar
Atlántica: Cariari.

En estos acueductos se enturbia el agua y a las pocas horas de la lluvia principalmente en
horas de la noche, el  agua llega a los tanques de Abrojo y Nelson Trejos. Este sistema
integrado  de  Corredores  no  cuenta  con  ningún  sistema  de  potabilización,  de  ahí  la
importancia de acelerar los procesos de estudios, diseños y licitaciones que correspondan
para que estas obras se construyan, ya que esto hará que tanto Abrojo como Paso Canoas
se abastezcan de agua totalmente potabilizada y sacar de operación las fuentes de Paso
Canoas durante el invierno.

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

Los  Ángeles:  Estas  nacientes  tienen  zonas  deforestadas  en  sus  partes  altas  y  con  la
presencia de ganado lo que deteriora la calidad del agua.  Se ha construido un pequeño filtro
para disminuir la incidencia de elementos patógenos, pero se hace necesario un monitoreo y
entablar un diálogo con los dueños de los terrenos para valorar el que se saque el ganado de
las  partes  altas.  A futuro  se  tiene  visualizado  que  esta  comunidad  de  Los  Ángeles  se
interconecte desde Río Claro una vez que se haya construido las mejoras que se tiene para
ese acueducto.

Palmar Sur: El problema recurrente en las fincas de Palmar Sur ha permanecido con agua
muy oscura  a  pesar  de  las  limpiezas  continuas  de  las  redes,  pero  esto  se  debe  a  un
problema en el manto donde están construidos los diferentes pozos. 

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 plazo de la contrataciones de instalación. 
 Poco personal operativo, vehículos, herramientas entre otros.
 Clientes afectan tiempos(coordinación de  la instalación)
 Adicionalmente se presentaron una serie de proyectos de mejoras prácticamente en

todos las 6 cantonales de la Región Brunca ,  lo que demandó que gran parte del
personal  estuviera  dedicado a ellos.   Podemos citar  las  mejoras en las  fincas de
Palmar Sur, en Rosario de Pacuar, en Pavones, en el asentamiento Arizona, en Santa
Marta de Buenos Aires, en Llano Bonito, en Paso Canoas, en el centro de Neily, en la
calle de Lourdes a Sabalito de Coto Brus,  por lo  que las cantonales tuvieron que
redistribuir  el  personal  para  poder  cumplir  con  estos  proyectos,  más  las  labores
normales como la que se está evaluando.  

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

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

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

Reparación de Fugas:

Se pueden enumerar una serie de factores que afectan el indicador de Reparación de Fugas:
 Sistemas de redes demasiadas antiguas.
 Fugas en redes muy profundas, debido a trabajos que se realizan sobre ellas(nivel de

carreteras, caminos).
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 Presupuesto limitado o inexistente para reemplazo y mantenimiento de redes
 Poco suministro de llaves Ford  para controlar las fugas en los hidrómetros producto

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

sustitución de hidrómetros que generan en fugas.
 Poco personal operativo, vehículos, herramientas entre otros.
 Se asumen acueductos en precarias condiciones.
 La falta de estos recursos ocasiona o afecta la cantidad de órdenes pendientes de

resolución para las reparaciones de fuga lo cual incide en los tiempos de respuesta
antes mencionados.

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

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

Red de Distribución en la Región Chorotega. 
 El mal estado de los vehículos, constantemente pasan en el taller mecánico el cual ha

provocado que existan períodos en los cuales únicamente se ha contado con pocos
vehículos.

 Cumplimiento en la Directriz de Control Interno de enviar al personal a vacaciones,
cuando tengas períodos cumplidos, sin tener personal suficiente para sustituir a los
que disfrutaran de vacaciones.

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

Afectación en la entrega de los bienes y servicios

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

Medidas correctivas:

Mientras se dan las obras  a nivel operativo 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.

No existe el suficiente personal y equipos en regiones.  Desde hace varios años se presentó
una propuesta de fortalecimiento regional que no ha sido tomada en cuenta en su totalidad,
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solo se aprobaron noventa plazas el año pasado, esto ha venido a ayudar al cumplimiento de
indicadores  pero  siempre  existen  problemas  de  personal  en  cuadrillas  operativas  de
regiones. Por ello,  se realizan mejor coordinación de las actividades de las cuadrillas de
Instalación de nuevos servicios y reparación de Fugas.

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

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

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

Desde el año pasado se da inicio al proceso para  contratar la instalación de nuevos servicios
en las Cantonales de San Ramón, Palmares y Quepos.  Las oficinas antes indicadas no
cuentan con el personal suficiente para ejecutar la instalación de nuevos servicios y dar el
mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas.
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Cuadro No. 15
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1.2  Valoración de la Gestión RANC

Meta: 1 punto en la Valoración de la gestión RANC.

Es importante indicar que el resultado que se mide, corresponde al indicador de agua no
contabilizada (IANC), no al avance del Programa de Reducción de Agua no Contabilizada
(RANC).

La medición se efectúa mediante la siguiente tabla:

Tabla No. 2

0 si IANC es mayor de 52%

1 si IANC esta entre 46y 52

2 si IANC esta entre 42 y menos de 46

3 si IANC esta entre 33 y menos de 42

4 si IANC es menor de 33%

Los resultados son los siguientes:

Cuadro No. 16 
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Como se observa en el cuadro anterior, el resultado que se obtiene en la SubGerencia de
Sistemas  Periféricos  es  de  53,41%,  por  lo  que  la  valoración  es  0.   El  resultado  de  la
Subgerencia de Sistemas GAM es de 49,3% por lo que cumple con la meta con un valor de
1.

Se está gestionado el proyecto RANC, el cual  tiene varios componentes que pueden ayudar
a mejorar el resultado de este indicador.  Se cuenta con un equipo multidisciplinario que ha
venido trabajando en la formulación del proyecto a 7 años para la Reducción del indicador de
ANC y que posteriormente se convierta en un programa Institucional.

En este momento se está preparando el documento de la Unidad Ejecutora y de las plazas
necesarias para remitir a la Autoridad Presupuestaria.

Aspectos Negativos Internos

Redes muy obsoletas que redundan en fugas continuas.   La infraestructura de conducción y
distribución probablemente presenta fugas que no se han podido detectar. Para la detección
se requiere de grandes niveles de inversión: macromedidores, y cambio de tuberías.

Poco almacenamiento y en horas de la noche con la disminución en la demanda los tanques
tienden a rebalsar  y  el  incremento en la  presión impide colocar  sistemas de boya en la
entrada de los tanques.

Fugas no visibles, las que se dificulta mucho la atención definir su ubicación es una tarea
muy compleja,   a  esto  se  le  suma la  alta  vulnerabilidad  que  se  tiene  en  las  líneas  de
distribución y conducción, lo anterior debido a que ya se cumplió en muchos casos con la
vida útil de las tuberías instaladas, lo cual se resume en la aparición de muchas fugas. 

Afectación en la entrega de los bienes y servicios

Altas  pérdidas de agua que afectan el  indicador  de  ANC y  se produce afectación  en la
imagen de la institución. 

Medidas correctivas

Para mejorar este indicador existe una serie de acciones integrales que se pueden hacer en
los sistemas :

Una de ellas es el control de la variación permanente de la presión de salida de válvulas
reguladoras de presión instaladas en las redes de distribución de agua potable, es posible
recuperar una cantidad importante del agua que se pierde en fugas visibles y no visibles.

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

Se  adquirieron  dispositivos  electrónicos  para  la  toma  de  presiones  en  las  regiones  de
Periféricos.  Tiene como fin poder hacer intervenciones en los sistemas que tengan presiones
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fuera  de  los  rangos  establecidos  en  la  normativa.   En  el  2015  se  espera   instalar  50
registradores de presiones.

Entre algunas de las medidas adicionales tomadas están:

-Sustitución de medidores:  En promedio  se han sustituido 2.524 medidores mensualmente
para el  2015 
-Reposición de redes de acueducto 
-Instalación de macromedidores de producción
-Programa de Vigilantes del Agua
-Mejoras en tiempo de resolución de órdenes de servicio por reparación de fugas
-Compra e instalación de registradores de presión
-Sustitución de tuberías por sectores (Proyecto de Optimización Sistemas Limón – Guácimo
(KFW).  Proyecto de Inversión Regional
-Puesta en operación de control operacional automatizado en Limón

Fotografía No. 1
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2.  Programa de Inversiones

2.1.   Porcentaje  de  avance  del  Programa  Abastecimiento  Agua  Potable  Área
Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto
Viejo de Limón.

Meta:  8,4% avance del programa

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 I semestre 2015 se requiere variar la meta de un avance en el año de un 18,6% a un
8,4%,   debido  a  la  necesidad  de  reprogramar  la  ejecución  de  los  proyectos  que  están
pendientes de factibilidades, (Terreno, servidumbre, diseños, viabilidades ambientales).  Las
modificaciones de plazo en la entrega de factibilidades van desde los 3 y hasta los 11 meses
y son básicamente estas variaciones las que implican modificar  los avances físicos y el
avance del programa.

El resultado de la meta modificada al 8,40% al 30 de junio del porcentaje de avance del
Programa  BCIE  es  de  un  3,10%,  por  lo  que  la  meta  no  se  cumple,  al  obtenerse  un
cumplimiento de un 36.90 %.
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Cuadro No. 17

Los proyectos que están en etapa de ejecución están avanzando con normalidad y dentro de
las metas propuestas para el año 2015.  Estos proyectos son los siguientes:

Tabla No. 3 

Proyecto Avance Físico
Diciembre 2014

Avance Físico a
junio-2015

Porcentaje de
incremento en
avance físico

Abastecimiento del Acueducto de
Atenas.

59.00% 91,00% 32,00%

Abastecimiento de Agua Potable
para Liberia

97.00% 98.50% 1.5%

Abastecimiento de Agua Potable
para San Ramón y Palmares

73.40% 95.6% 22.2%

Abastecimiento de Agua Potable
para Pérez Zeledón

88.50% 100% 11.5%

Abastecimiento de Agua Potable
para  Talud  Posterior  Puente

100.00% 100% N.A.

23



Proyecto Avance Físico
Diciembre 2014

Avance Físico a
junio-2015

Porcentaje de
incremento en
avance físico

Mulas

Abastecimiento de Agua Potable
para Talud Fuente La Libertad

18.00% 100% 82%

Proyectos con problemas de ejecución:

Para los proyectos que se establecen en la etapa de pre-ejecución (Diseño, Viabilidades
Ambientales, Terreno) es necesario reprogramar fechas,  reprogramar el proceso licitatorio y
la etapa de ejecución.  

Los proyectos que se encuentran en esta situación, son los siguientes:

Tabla No. 4

Meta no cumplida Medidas correctivas Estrategia
Abastecimiento
Acueducto  San  Isidro
Pérez  Zeledón-Obras
Especiales

Dar  seguimiento  al
desarrollo de la revisión de
diseño  y  facilitar  la
comunicación  entre  las
partes (diseñador y revisor)

Obtener  los  diseños finales
en el menor tiempo posible
para  proceder  con  el
proceso licitatorio.

Abastecimiento
Acueducto  de  Ciudad
Cortés

Se reprogramó el  proceso
licitatorio  ya  que  fue
necesaria la solicitud de la
Viabilidad  Ambiental  para
un procedimiento  D1 y  no
para  uno  D2  como  se
había  solicitado
inicialmente

Iniciar  el  proceso  licitatorio
en  cuanto  se  cuente  con
todos  los  insumos
necesarios.

Abastecimiento
Acueducto  Quepos  y
Manuel Antonio

Se requirió la reubicación y
por  tanto  el  rediseño  del
tanque

Dar  seguimiento  a  la
entrega de factibilidades.

Abastecimiento
Acueducto  de  Palmar
Norte

Se  inició  el  proceso
licitatorio en abril 2015

Reprogramar el  inicio de la
ejecución.

Abastecimiento
Acueducto Nicoya

La orden de inicio se da a
finales del mes de junio por
lo  que  no  refleja  avance
físico.

Reprogramar el  inicio de la
ejecución.

Abastecimiento Se han atendido consultas Agilizar  las respuestas a la
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Meta no cumplida Medidas correctivas Estrategia
Acueducto Zona Noreste por  parte  de  la  CGR  y

apelación que han obligado
al   traslado  el  inicio  del
proceso licitatorio

CGR y reprogramar el inicio
de las obras.

Abastecimiento
Acueducto Matinilla

Se  realizó  estudio
hidrogeológico  de  la
cuenca y de la fuente para
determinar la conveniencia
de realizar las obras en el
terreno

Solicitar  criterio  al
Departamento  Legal
respecto a la posibilidad de
atender  el  proyecto  dentro
una  contratación  existente
por demanda

Abastecimiento
Acueducto Liberia II
Abastecimiento
Acueducto Nicoya II
Abastecimiento
Acueducto de Coto Brus
Abastecimiento
Acueducto Ciudad Neilly
Abastecimiento
Acueducto Golfito

Con  el  fin  de  cumplir  las
metas  planteadas  y  la
programación para el 2015,
en  octubre  del  2014  se
firmó un compromiso tanto
por la UEN PyC como por
el Gerente y la Presidenta
Ejecutiva  para  obtenerlas
dentro  de  los  plazos
indicados.  Se  dió
seguimiento  pero  las
fechas no se han cumplido.

Dar  seguimiento  a  la
entrega  de  factibilidades
para  obtenerlas  dentro  de
los plazos indicados.

Abastecimiento
Acueducto Arío 

El  cartel  de  licitación  se
publicó  el  5  de  junio,  sin
embargo  a  la  fecha  se
encuentran  actividades
pendientes  de  resolver
como  el  paso  en  camino
abandonado sobre la zona
de  protección,  actividad
que está a cargo de la UEN
PyC  y  a  la  que  se  dará
seguimiento

Dar seguimiento al  proceso
licitatorio.

Abastecimiento
Acueducto Atenas II

Se  están  realizando
consultas  con  la  empresa
constructora  y  con  el
departamento de legal con
el fin de realizar las obras
de  este  proyecto  como
parte de una ampliación de

Agilizar  la  adjudicación
mediante  la  ampliación  del
contrato original.
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Meta no cumplida Medidas correctivas Estrategia
Atenas I 

Abastecimiento
Acueducto San Mateo

Solicitar  el  diseño  en  el
plazo más corto con el fin
de  iniciar  el  proceso
licitatorio

Agilizar  el  proceso  de
contratación  de  obras  para
iniciar  cuanto  antes  con  la
ejecución.

D-1 Formulario de Impacto Ambiental Bajo
D-2 Formulario de Impacto Ambiental Alto

2.2.   Porcentaje  de  avance  del   Proyecto  “Mejoramiento  Ambiental  del  Área
Metropolitana de San José”

Meta:  12,82% de avance

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.

Al 31 de diciembre de 2014, el avance del Programa es de un 22,79%.  Al 30 de junio se
tiene un avance del 4.38% lo que conlleva a un avance acumulado del programa del 27,17%.
El cumplimiento de la meta es un 34,16% , por lo que la misma no se cumple.
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Cuadro No. 18

Respecto  a  los  indicadores: Porcentaje  de  incremento  de  población  conectada  al
Sistema  de  Tratamiento  Primario  de  Aguas  Residuales  y  Porcentaje  de  población
conectada a sistemas de recolección de aguas residuales del AMSJ, serán evaluados
cuando entre en operación la Planta de Tratamiento y el Sistema de Redes y Colectores del
Proyecto.

A continuación se detalla el avance del programa en sus diferentes componentes
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INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EVALUACIÓN  POI AL 30 DE JUNIO 2015

Programa 03: Inversiones
EN MILES DE COLONES

Indicador Meta  2015 Observaciones

12,82% 2,42% 4,38% 34,16%

11.280.324,58

10,50%

0,00%

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

(PND)

Objetivo  
Estratégico 

Institucional 

Objetivo 
Estratégico de 

Programa 

Meta 
alcanzada al 31 

de marzo

Meta 
alcanzada al 
30 de junio

Cumplimiento 
de la meta

Ejecución 
presupuestaria  

Programa 
Nacional de 
Protección y 
Recuperación 
del Ambiente 
Humano.

Mejorar la 
calidad del 
servicio en 
cuanto a 
recolección, 
tratamiento y 
disposición y 
ampliar la 
cobertura del 
sistema para 
coadyuvar la 
mejora del 
ambiente y las 
condiciones de 
salud del área 
Metropolitana de 
San José.

Rehabilitar y 
extender el 
sistema de 
recolección y 
construir una 
planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales en el 
área de San 
José

Porcentaje de 
avance  del 
proyecto 
Rehabilitación y 
ampliación del 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de 
aguas 
residuales en el 
Área 
Metropolitana 
de San José

Al 31 de diciembre de 2014, el 
avance del Programa es de un 
22,79%. Al I semestre se tiene 
un avance del 4.38% lo que 
conlleva a un avance 
acumulado del programa del 
27,17%.

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

Este indicador se incluye por 
estar en el PND. Se podrá 
evaluar hasta el momento que 
inicie en operación la planta de 
tratamiento, lo cual sería 
posterior al segundo trimestre 
2015.

Porcentaje de
población
conectada a
sistemas de
recolección de
aguas 
residuales
del AMSJ.

Este indicador se incluye por 
estar en el PND. Presentará 
avance hasta aproximadamente 
el 2017, cuando se cuente con 
la conexión de todo el sistema 
de redes y colectores del 
proyecto.



Tabla No. 5

Avance Físico

Concepto Al 31
Diciembre
del  2014

Al 31 Marzo
del  2015

Observaciones

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

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

97,91% 100%

Etapa  finalizada.  El  último  informe  entregado  fue  el  No.11
correspondiente  a  los  Colectores  Zona  Sur.  El  retraso  en  la
ejecución de esta etapa fue de 47 meses contados a partir de la
finalización  el 23/04/2011.

El retraso de los 47 meses en que ha incurrido el consultor  se
ve reflejado directamente en el cronograma general del contrato.
Esto en razón de que el Consorcio NJS-Sogreah debió entregar
la topografía, diseños, fichas técnicas, especificaciones técnicas
de los sistemas de colectores y redes secundarias de la zona
norte y sur.  Al no contar oportunamente con esta información
necesaria  para  iniciar  los  procesos  de  expropiaciones  de
terrenos y servidumbres, se retrasa el proyecto.

El presupuesto asignado en el Préstamo JICA, es de ¢335,09
millones y la ejecución presupuestaria es de ¢234,13 millones
correspondiente a un 69,87%, quedando pendiente de pago los
gastos reembolsables.

Etapa  II:
Supervisió
n  en  la
construcció
n  de  los
Colectores,
Subcolecto
res,  Redes
Secundaria
s,  Emisario
y  Túnel  de
Trasvase. 

9,09% 18.18%

En  el  I  semestre  se  han  realizado  recorridos  periódicos  de
supervisión por los sitios de las obras del Túnel y Emisario con
la inspección de la Unidad Ejecutora y asesorías varias.

El presupuesto asignado en el Préstamo JICA, es de ¢605,00
millones y la ejecución presupuestaria es de ¢184,34 millones
correspondiente a un 30,47%.
La meta de avance para el año 2015 es de 21,82%.  Al 30 de
junio,  la  meta  alcanzada  es  de  un  9,09%,  por  lo  que  el
cumplimiento es de 41,65%.

Etapa  III:
Supervisió
n  en  la
construcció
n  de  la
PTAR. 76,67% 93.33%

En  el  I  semestre  se  han  realizado  recorridos  periódicos  de
supervisión por las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) con la inspección de la Unidad Ejecutora y
asesorías varias.

El presupuesto asignado en el Préstamo JICA, es de ¢870,94
millones y la ejecución presupuestaria es de ¢277,64 millones
correspondiente a un 31,88%. 
La meta de avance para el año 2015 es de 23,33%.  Al 30 de
junio,  la  meta  alcanzada  es  de  un  16,66%,  por  lo  que  el
cumplimiento es de 71,41%.
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Avance Físico

Concepto Al 31
Diciembre
del  2014

Al 31 Marzo
del  2015

Observaciones

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”

Etapa  I:
Diseño,
Construcci
ón,  Puesta
en  Servicio
y
Transferenc
ia
Tecnológic
a  de  la
Planta  de
tratamiento
de  aguas
residuales.

Meta
alcanzada

86,14%

Meta
alcanzada

94,70%

La fase de diseño se logró concluir mostrando un avance físico
de un 100%.

Se gestionó una orden de cambio para modificar y mejorar el
sistema de telecomunicaciones llevando una mejor  tecnología
en la Planta Tratamiento de Aguas Residuales.

La Autoridad Presupuestaria concedió las plazas del personal a
capacitar y se logró concluir la  transferencia tecnológica con
satisfacción proporcionando un 65% de avance global.

Se ha avanzado en las siguientes actividades en la PTAR: pro-
cura y  montaje  de  equipos,  obras  de  infraestructura civiles  y
electromecánicas (calles, enzacatado, red potable, entre otras),
obras eléctricas (cableado y acometida, principalmente), prue-
bas de estanqueidad de los tanques de tratamiento. También se
ha trabajado en el análisis de la logística para la puesta en mar-
cha y la transferencia tecnológica. Ninguna de las actividades
indicadas se ha logrado completar.

Dado lo anterior se tiene un avance acumulado de obra civil del
99,84%,  montaje de un 95.70%, equipamiento  99%.
El presupuesto asignado en el  Préstamo JICA, es de ¢7.114,98
millones la ejecución presupuestaria es de ¢5.163,39 millones
correspondiente a un 73,52%.

La meta de avance para el año 2015 es de 13,86%.  Al 30 de
junio,  la  meta  alcanzada  es  de  un  8,56%  por  lo  que  el
cumplimiento es de 61,76%.

Adecuación  Final,  Construcción,  Equipamiento,  Pruebas,  Puesta  en  Servicio  y  Transferencia
Tecnológica del Túnel Metropolitano de Trasvase de Aguas Residuales

Túnel
Travase

5,21% 18,16% Se ha trabajado en las siguientes actividades:

Estructura Temporal Rio Torres: Esta actividad se ha completado
el  100%  y  corresponde  al  portal  de  entrada  del  Túnel,  la
finalización de esta actividad representa un avance  7,07% del
proyecto.

Estructura  Temporal  Rio  María  Aguilar:  Esta  actividad  se  ha
desarrollado en un  80% y  corresponde a  la  construcción del
portal de salida del túnel, este avance representa un 3.80% de
avance del proyecto.
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Avance Físico

Concepto Al 31
Diciembre
del  2014

Al 31 Marzo
del  2015

Observaciones

Túnel de Trasvase: Esta actividad se ha ejecutado un 10.27%,
al 30 de Junio 2015 se han excavado 60 metros lineales y se
han colocado 50 anillos, el avance en esta actividad representa
un 7.29% de avance del proyecto.

El rezago provocado en el inicio de esta obra, va a retrasar el
poder trasvasar las aguas residuales del sector sur del proyecto,
de los colectores María Aguilar y Tiribi, en los mismos 4 meses.

El presupuesto asignado en el  Préstamo JICA, es de ¢5.928,04
millones y la ejecución presupuestaria es de ¢1.930,01 millones
correspondiente a un 32,56%.

La meta de avance para el año 2015 es de 48,10%.  Al 30 de
junio,  la  meta  alcanzada  es  de  un  12,95%,  por  lo  que  el
cumplimiento es de 27%.

Construcción de Emisario Metropolitano
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Avance Físico

Concepto Al 31
Diciembre
del  2014

Al 31 Marzo
del  2015

Observaciones

Emisario
Metropolita

no
10% 78,00%

Se encuentran en ejecución las Etapas I y II. 

El contratista de esta obra se retrasó 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  de  la  obra.  Esta  etapa debía  haber
finalizado el 31/01/2015. Sin embargo la situación actual es que
el contratista indica que esta analizando la fecha de finalización
ya que depende de la denegatoria de las prorrogas .

Por  una  situación  con  una  Torre  del  ICE  en  la  cual  esa
institución solicitó el diseño e indicó que para los trabajos era
necesario obtener la aprobación de ellos, se generó un atraso
de 50 días  naturales,  que fueron prorrogados al  plazo  antes
indicado. Por lo anterior, el plazo de finalización de la Etapa 1 se
prorrogó hasta el  22 de marzo de 2015, fecha que no se ha
cumplido.

El rezago provocado en el inicio de esta obra, provocó que la
holgura que se tenía en esta obra para garantizar la entrega de
las aguas residuales a la Planta de Tratamiento se perdiera, con
lo cual la finalización de esta obra coincide con la entrada en
operación de la Planta.

Previendo cualquier eventualidad, en el proceso de planificación
de la obra se subdividió en dos tramos de tubería procurando
que el primer tramo garantizara la entrega de las aguas residua-
les para las pruebas y la puesta en marcha de la Planta de Tra-
tamiento.

El presupuesto asignado en el  Préstamo JICA, es de ¢3.858,57
millones, la ejecución presupuestaria es de ¢2.127,97 millones
correspondiente a un 55,15%. 

La meta de avance para el año 2015 es de 90%.  Al 30 de junio,
la meta alcanzada es de un 68%, por lo que el cumplimiento es
de 75%.

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

Concepto Al 31
Diciembre
del  2014

Al 31 Marzo
del  2015

Observaciones

 Redes 
Secundaria
s Rivera y 
Torres: 
(Extensión)

0,00% 0,00%

La licitación fue publicada en la Gaceta No.143 del 28 de Julio
2014, la recepción de ofertas se efectuó el 13 de Noviembre,
participaron  7  oferentes.  Finalmente  es  adjudicado  el
29/06/2015.  El proceso que seguiría es la etapa de apelaciones
al acto de adjudicación y luego la adjudicación definitiva con lo
cual  se  puede  otorgar  la  Orden  de  Inicio  estimado  para  el
15/12/2015.

Esta  licitación  se  retrasó  en  iniciar.   Se  tenía  previsto
desembolsar el  anticipo al  finalizar  el  año 2014, pero no fue 
posible, a pesar de los esfuerzos de minimizar los tiempos de
cada uno de los procesos. 

La adjudicación que se realizó fue de cuatro de las ocho líneas
ofertadas. Las cuatro líneas que no fueron adjudicadas se debe
a  un  exceso  en  el  precio  ofertado  según  el  presupuesto
estimado, lo que provoca que se declaren infructuosas.

Las  obras  que  serán  ejecutadas  son  cuatro  de  las  ocho
estimadas lo que provoca un  retraso  en  la  entrada  en
operación  de  la  totalidad del  Sistema de Redes Secundarias
Zona Norte. Este retraso se verá afectado en el transporte de
las aguas residuales a la Planta de Tratamiento y en la conexión
de nuevos usuarios a la Red del Sistema.

El presupuesto asignado en el  Préstamo JICA, es de ¢1.567,36
millones, la ejecución presupuestaria es de ¢0,00 millones.

La meta de avance para el año 2015 es de 7.41%.  Al 30 de
junio, la meta alcanzada es de un 0%.

ADQUISICIÓN TERRENOS Y SERVIDUMBRES

Adquisició
n   terrenos
para
construcció
n   sistema
a
Colectores
y  redes
secundaria
s  zonas
norte y sur.

El  presupuesto  asignado  en  la  Contrapartida  BNCR  es  de
¢2.027,18 millones y la ejecución presupuestaria es de ¢424,56
millones correspondiente a un 20,94%. 

El alcantarillado sanitario actual está constituido por unas 601
servidumbres  existentes,  que  suman a  las  664  servidumbres
nuevas  asociadas  a  extensiones,  para  un  total  estimado  de
1.265 servidumbres y terrenos que requiere el proyecto, aspecto
que se desconocía y se aclaró hasta la etapa de diseño.

Fuente: Informe de la Unidad Ejecutora al 30-06-2015
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Fotografía No. 2

Avance Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos

3.  Programa de operación, mantenimiento y comercial 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.

3.1.  Valoración de la Calidad del Servicio en Aguas Residuales

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

Para determinar el valor obtenido en el desempeño de dicha meta se valoran 3 aspectos que
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

De acuerdo a la tabla siguiente.

Tabla No. 6

Indicador

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

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

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

Total 

Esta meta se establece a nivel institucional.

En el siguiente cuadro se podrá observar que la Subgerencia de Periféricos obtuvo un valor
de 8 por lo que no cumple y la Subgerencia GAM 11 cumpliendo con la meta.

El valor obtenido de la Subgerencia de Periféricos no cumple la meta.  Los valores que la
conforman son los siguientes:

Plazo promedio para Desobstrucciones: 4.27 días - Valor 4
Plazo para instalación de nuevos servicios: No se instalaron nuevos servicios
Porcentaje de cumplimiento de vertidos: 64,41%– Valor: 4
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Cuadro No. 19
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En el caso de la instalación de nuevos servicios de alcantarillado, en la Región Brunca el
principal sistema de alcantarillado sanitario corresponde al de la ciudad de San Isidro de El
General.   Dicho sistema posee restricción de servicios y actualmente permite únicamente
nuevas conexiones por crecimiento vegetativo.  En este particular, no se llevaron a cabo
nuevas conexiones al 30 de junio.

Los  demás  sistemas  de  esta  región:  Residencial  Lomas,  residencial  Boruca,  Fincas  de
Palmar Sur y Golfito no registra solicitudes para nuevas conexiones. 

La  gestión  interna  de  las  órdenes  de  servicio,  sean  estas,  desobstrucciones  o  nuevos
servicios,  parece  no  ser  la  más  eficaz;  el  “Módulo  de  Averías”,  el  cual  es  un  sistema
informático para la gestión de órdenes de servicio, aparentemente no es utilizado a nivel
regional,  situación  que  puede  estar  incidiendo  directamente  en  la  resolución  de  cada
solicitud.

La desobstrucción del alcantarillado posee un buen valor para el periodo (4,27 días/meta:5),
sin embargo, la Región Chorotega sobrepasó negativamente el valor con un promedio de
9,25 días.  Esta situación se debe a la falta de personal específico en alcantarillado sanitario
y a la disponibilidad de equipamiento más eficiente.  Esta Región posee cuatro sistemas que
atienden poblaciones con cantidades significativas.

Los  sistemas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  de  Boruca  y  Santa  Cecilia  se  han
mantenido  recibiendo  aguas  residuales  con  características  anormales;  aunque  ambas
plantas han podido seguir operando no se desempeñan al 100%. En 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.

En el  caso de la Región Pacifico Central  se está realizando el  mantenimiento de redes,
mediante la colaboración de otras regiones con el camión hidrovaciador debido a la falta del
equipo en la región.  Este equipo facilita la limpieza de las tuberías gracias a los accesorios
con los cuales cuenta, de manera que se realiza la limpieza de la línea de pozo a pozo,
succionando el material de las tuberías, logrando eliminar obstrucciones tales como basura,
arenas y sedimentos.  Cuando se requiere realizar dicha limpieza de manera manual  se
utiliza aire a compresión y agua, de manera que por presión se empujan los sedimentos y
obstrucciones al siguiente pozo de registro.

Medidas correctivas.

Se  debe  realizar  el  estudio  de  factibilidad  y  diseños  finales  de  un  nuevo  sistema  de
saneamiento en la ciudad de San Isidro.

Se está en evaluación del sistema actual para generación y manejo de órdenes de servicio
para optimizar tanto la gestión de la información como la atención directa de los servicios
solicitados.

A nivel de tratamiento de aguas residuales y su cumplimiento con la norma, durante 2014 y
2015 se ha estado aplicando un instrumento de diagnóstico de la gestión de los sistemas
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para identificar áreas con oportunidad de mejora; asimismo, a partir del 16 de Octubre del
2014  se  puso en marcha la modificación tecnológica de la PTAR El Roble, la cual aporta
70L/s, con esto se espera obtener este 2015 un 100% de cumplimiento en esa Planta.

Asimismo, en Octubre del  2014 se puso en marcha de la modificación tecnológica en la
PTAR San Isidro,  misma que aporta  21L/s  en el  total   (aproximadamente 240L/s),  entre
ambas PTARs se contribuye con un 32% del total nacional por lo que se cuenta para este
trimestre  con un nivel  de  depuración  de alrededor  del  70%, además  se  buscará  ajustar
controles operativos en las demás PTARs.

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.

IV.  Desempeño Institucional y Programático

Según lo solicitado en oficio DM-066-15 del 16 de febrero de MIDEPLAN, se procedió a
adicionar al Plan Operativo Institucional (POI), las metas correspondientes  a los programas
del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2015 – 2018), que se detallan a continuación:

Programa Presupuestario 03:  Inversiones

 Programa Nacional de Protección y Recuperación del Ambiente Humano

Se incorporan las metas:

-  Porcentaje  de  incremento  de población  conectada a  sistemas de recolección  de
Aguas Residuales.

- Porcentaje de población conectada a sistema de tratamiento de Aguas Residuales.

 Programa Nacional de contribución al desarrollo de los territorios indígenas

Se reformula el POI incluyendo la meta correspondiente a:

- “Número de obras de acueductos ejecutadas en zonas indígenas”.

 Programa Integral para el abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico Norte)

Para  la  atención  de  este  programa,  se  conformaron  por  decreto  dos  comisiones,  se
replanteará  el  Programa  inicial  que  fue  elaborado  en  el  año  2008,  para  incorporar  los
cambios necesarios.

Una vez que se tengan definidos los proyectos que conformará el programa, se incorporará
al POI y al presupuesto institucional.

 Programa Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua
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Se procedió a incluir la meta:

-  Porcentaje  de  implementación  del  Programa  de  Fortalecimiento  de  la  gestión
comunitaria del agua.

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. 20

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el avance de las metas establecidas en el
Plan  Operativo  Institucional  al  30  de  junio  2015,   hay 5  metas  cumplidas,  5  metas  no
cumplidas y 2 metas  que corresponden al Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área
Metropolitana de San José que no se evalúan.   Serán evaluadas cuando entre en operación
la Planta de Tratamiento y el Sistema de Redes y Colectores del Proyecto.

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

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

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

1.  Programa 01:  Administración y Apoyo Institucional

El programa indicado se encuentra conformado por la Junta Directiva, Auditoría, Presidencia
Ejecutiva  que  tiene  a  su  cargo  las  Direcciones  de  Planificación  Estratégica,  Jurídica,
Cooperación y Asuntos Internacionales, Comunicación Institucional y Laboratorio Nacional; la
Gerencia y Subgerencia General, Contraloría de Servicios, Genero y Salud Ocupacional.  
Como  unidades  de  apoyo  no  solo  a  la  sede  central  sino  también  a  las  regiones,  se
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encuentran las Direcciones de Gestión de Capital Humano, Finanzas, Tecnología Informática,
Proveduría y Servicios de Apoyo.
Cada una de las direcciones mencionadas buscan la eficiencia y eficacia en sus funciones,
de manera que se facilite al  usuario interno y externo las diferentes gestiones que estos
realizan  entre  las  que  destacan  los  procesos  de  contratación  de  servicios  y  compra  de
materiales.
En el 2015 este programa no cuenta con objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo
Institucional.

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

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

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

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

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

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

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

El  avance  obtenido  en  cada  una  de  las  metas  de  los  indicadores  programados  es  el
siguiente:
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Cuadro No. 21  

40

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EVALUACIÓN  POI AL 30 DE JUNIO 2015

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
EN MILES DE COLONES

Indicador Meta  2015 Observaciones

11

Periféricos 5 8 No cumple 12.489.629,83

GAM 14 14 Cumple 15.595.213,75

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

(PND)

Objetivo  
Estratégico 

Institucional 

Objetivo 
Estratégico de 

Programa 

Meta 
alcanzada al 31 

de marzo

Meta 
alcanzada al 
30 de junio

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

Valoración de 
la calidad de 
servicios A.P. 
                     
       Para la 
valoración se 
utilizan los 
siguientes 
parámetros:    
            
CALIDAD:   5 
si es mayor 
de 98 %
4 si esta 
entre 96 y  
98%
3 si esta 
entre 93 y 
menos de 
96%
2 si está 
entre 90 y 
menos de 
93%
1 si es menor 
de 90%.         
                
Plazo 
instalación 
NS:  5 si es 
menor de 3 
días
4 si esta 
entre 3 y 5 
días
3 si esta 
entre mas de 
5 y 7 días
2 si está 
entre mas de 
7 y 10 días 
1 si es mayor 
de 10 días.     
                     
Plazo 
reparación 
de fugas:   5 
si es menor 
de 3 días
4 si esta 
entre 3 y 5 
días
3 si esta 
entre mas de 
5 y 7 días
2 si está 
entre mas de 
7 y 10 días 
1 si es mayor 
de 10 días.

El resultado que 
se presenta es al 
mes de mayo 
2015. Conside 
rando que no se 
cuenta con el dato 
de calidad que 
prepara el 
Laboratorio 
Nacional al mes 
de junio.



41

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EVALUACIÓN  POI AL 30 DE JUNIO 2015

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
EN MILES DE COLONES

Indicador Meta  2015 Observaciones

1

Periféricos 0 0 No cumple 0,00

GAM 1 1 Cumple 86.739,41

40,00% 28,00% 4,00% 80% 0,00

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

(PND)

Objetivo  
Estratégico 

Institucional 

Objetivo 
Estratégico de 

Programa 

Meta 
alcanzada al 31 

de marzo

Meta 
alcanzada al 
30 de junio

Cumplimiento 
de la meta

Ejecución 
presupuestaria  

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

Valoración de 
la gestión 
RANC.           
                  
Para la 
valoración se 
utilizan los 
siguientes 
parámetros:    
                  0 
si IANC es 
mayor de 
52%
1 si IANC 
esta entre 
46y 52
2 si IANC 
esta entre 42 
y 46
3 si IANC 
esta entre 33 
y 42
y 4 si IANC 
es menor de 
33%.

El resultado 
obtenido es de 
53,41% de ANC 
por lo que la 
valoración de la 
gestión 0.

El resultado 
obtenido es de 
49,3%.

Fortalecimient
o de la 
gestión 
comunitaria 
del Agua

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 

Mejorar la 
calidad de los 
servicios de 
abastecimiento 
de agua potable 
 brindado por 
las 
organizaciones 
comunales

% de 
implementaci
ón del 
programa de 
Fortalecimient
o de la 
gestión 
comunitaria 
del agua.

El 40% de la meta 
se compone de un 
20% para la 
elaboración del 
instrumento de 
información y un 
20% para el 
diseño del sistema 
de información.      
                   La 
elaboración del 
instrumento se 
concluyó en  un 
100%. En el 
diseño del sistema 
de información de 
ASADAS, se 
avanzó un 8% en 
el primer trimestre 
y un 4% en el 
segundo.



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

Meta:  11

El dato se obtiene por medio de la suma de el resultado obtenido en el indicador de calidad,
plazo instalación nuevos servicios, plazo reparación fugas.  El valor menor es de 4 y el mayor
de 20.

Tabla No. 7

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.

Resultado obtenidos

En el apartado de desviaciones se comentó sobre los aspectos que influyeron en el resultado
de  Sistemas  Periféricos.  A  continuación  se  incluye  la  información  sobre  el  resultado
obtenidos por La Gran Área Metropolitana.

Indicador del porcentaje de potabilidad (Calidad)

La meta anual institucional es de 98%. Para la GAM según el último informe del Laboratorio
Nacional de Agua (LNA) es de 99.5% (Mayo 2015). 

Aspectos positivos:

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

 Desde  el  punto  de  vista  de  calidad,  los  diferentes  datos  de  los  parámetros
fisicoquímicos básicos de turbiedad, color y cloro residual, permiten determinar que en
el I semestre 2015, 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.
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 Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de los medios filtrantes de
las plantas potabilizadoras además se tiene un plan de lavado para los tanques de
almacenamiento  y  mantenimiento  diario  en  tomas  y  filtros  en  todas  las  plantas,
mantenimiento  preventivo  de  componentes  electromecánicos  relacionados  a  los
procesos de producción.

 Para este año 2015 se presupuestó ¢75.00 millones para el  Proyecto de Sello de
Calidad Sanitaria. Se espera adjudicar en octubre 2015.  El proyecto busca mantene y
mejorar el indicador. 

 Se tiene ¢100.00 millones para  el  Proyecto  de Cerramientos de componentes  del
Acueducto  Metropolitano  para  evitar  el  ingreso  de  personas  a  las  instalaciones  y
disminuir el riesgo de vulnerabilidad sanitaria. Ya están los planos del Cerramiento de
las Catalinas en el Tejar del Guarco y se encuentra a la espera de que sea adjudicado.

 Ya se dio la orden de inicio del las mejoras al sistemas de la Carpio con un costo de
330 millones y se espera esté terminado en a finales de octubre de 2015. El proyecto
busca contribuir con la mejora del promedio de calidad. 

 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.

Entre los aspectos positivos se encuentra los proyectos que realiza la Dirección de Ejecución
de Proyectos.

 Conversión de Estructura en Tanque de Almacenamiento en la Planta Potabilizadora
San Rafael.

 Conversión de Estructura en Tanque de Almacenamiento a Planta Potabilizadora San
Jerónimo.

Aspectos negativos:

 Como consecuencia del “desecho” y no reposición de vehículos en las Direcciones de
la UEN Producción y Distribución han decaído en su eficiencia de gestión operativa,
han  pasado  de  un  nivel  de  mantenimiento  preventivo  y  tiempos  de  respuesta
prácticamente  inmediatos  a  tiempos  de  respuesta  no  acordes  con  una  eficiente
gestión operativa; el mantenimiento para la mayoría de los componentes es correctivo
básicamente por la falta de personal y equipamiento. 
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Tiempo promedio de Respuesta Reparación de Fugas

En total se resolvieron 3202 órdenes de servicio en el I semestre de 2015, con un promedio
de 266 órdenes resueltas por zona por mes.

Gráfico 3: 

Tiempo Promedio Mensual de Atención de Averías

0.0
1.0

2.0
3.0

4.0
5.0

ene feb mar abr may jun

Tiempo promedio reparación 
fugas

Aspectos Positivos:

 Se asignaron ¢129.00 millones en el presupuesto 2015, para la adquisición de activos
para las zonas y otros direcciones, esto con el fin de que la atención sea mas rápida y
contar con más y mejores recursos en maquinaria y equipo.

 Con herramienta  Dashboard  2015 se  ha llegado a  facilitar  la  presentación  de los
indicadores  de  reparación  de  fugas,  recolección  de  escombro,  reposición  de
pavimento para las zonas de la GAM. Actualmente se está trabajando en una nueva
versión con las mejoras planteadas y la inclusión de otros indicadores operativos.

 Anteriormente, los inspectores tenían asignadas actividades específicas:   inspección
previa, inspección de redes, inspección de bacheo, etc.  Actualmente,  se trabaja con
una  sola  figura  de  inspector,  el  cual,  inspecciona  todo,  lo  que  viene  a  agilizar  el
proceso de reparación de fugas.

 Se creó una sola carta de funciones para inspectores en las zonas, ya que se trabaja
en las zonas con inspectores de inspección previa, inspección de redes, inspección de
bacheo, etc, ahora se trabajó en una sola figura de inspector que funge como esa
figura total, lo que se espera es tratar de hacerlo así para todas las zonas.   lo que
viene a agilizar el proceso puesto  a falta del inspector específico, el inspector de turno
puede resolver la orden.

44



 Se plantearon posibles mejoras en el Sistema OPEN SCI junto con la Dirección de
Sistema Comercial  Integrado. Se está a la espera de la implementación de dichas
mejoras, las cuales agilizarán el proceso, puesto que se elimina duplicidad de órdenes
de servicios. En el estudio realizado se determinó que la programación y control de las
órdenes de servicio es un punto a mejorar. 

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

 Gracias a este servicio se ha logrado mantener una cantidad de retroexcavadoras por
zona, según sus necesidades y a pesar de las reparaciones en que se incurre de los
equipos  propios  de  la  institución,  siempre  se  ha  mantenido  la  disponibilidad  de
equipos.

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

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

Aspectos Negativos:

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

 Ordenes duplicadas dado que OPEN es un sistema comercial y no operativo, para
cada reporte que realizan los clientes se ingresa una orden de servicio, si se  reporta
la  misma  avería  desde  diferentes  puntos  de  referencia,  es  muy  posible  que  se
ingresen tantas órdenes como reportes se tengan  para una misma avería. 

 Falta  de  información actualizada de requerimientos  de bacheo,  esto  provoca gran
cantidad  de  órdenes  ya  atendidas,  es  por  eso  que  es  indispensable  mejorar
sustancialmente la gestión, al  asignar un encargado de inspección previa de estos
trabajos, con todas las herramientas que se necesitan.

Medidas correctivas para subsanar los aspectos negativos

 Para  mitigar  la  duplicidad  de  órdenes  para  la  reparación  de  fugas,  se  han
implementado controles, mediante un filtro en el sistema comercial.

 Se está trabajando en la formulación de un proyecto de mejora donde se analizará
aquellos métodos de trabajo, procedimientos y funciones en la línea 800 con el fin de
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encontrar un correcto "pull" del proceso de reparación de fugas.

Instalación de nuevos servicios 

Durante el I semestre del presente año 2015, se ejecutaron 3.270 instalaciones de nuevos
servicios en la GAM.  El indicador promedio de instalación corresponde a 2.06 días hábiles
(desde que el cliente cancela los derechos de conexión hasta que cuenta con el servicio en
su propiedad) y un promedio total para el trámite de solicitud de nuevo servicio de 18.5 días
hábiles (resolución para aprobación). 

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

Tabla No. 8

Mes
Solicitudes 
recibidas

Solicitudes 
canceladas

Instalaciones 
realizadas

Valor del 
indicador

Pendiente de 
instalación

Enero 344 475 447 1.64 33

Febrero 329 485 507 2.20 12

Marzo 420 568 573 2.66 7

Abril 328 474 457 1.56 24

Mayo 379 666 653 1.88 36

Junio 401 643 633 2.41 44

Total 2,201 3,311 3,270

Promedio mensual 367 552 545 2.06 26

Gráfico No. 4
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Gráfico No. 5
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Aspectos negativos

 El trámite de solicitudes de nuevos servicios han aumentado, principalmente por la
tendencia a la individualización de los servicios existentes en una misma propiedad,
condominio, fraccionamiento o centros comerciales.  Esto incide directamente en la
demanda de trabajo para las áreas de Inspección de Factibilidad e Instalación de Nue-
vos Servicios.

 No se cuenta con personal sustituto para cubrir incapacidades, vacaciones y permi-
sos. Lo que significa una afectación al proceso de inspección de factibilidad, ya que no
se cuenta con personal capacitado para atender dicha actividad.  

 La emisión de criterios técnicos es un aspecto crítico dentro del proceso de nuevos
servicios, ya que las áreas involucradas en el proceso de nuevos servicios no cumplen
con los plazos definidos, lo cual genera incremento en los tiempos de respuesta para
el usuario que solicita un nuevo servicio.  Principalmente existen retrasos en la emi-
sión de criterios técnicos por parte de los ingenieros de zona y nuevos desarrollos.

 No existe una verdadera identificación por parte de las áreas operativas en la gestión
de nuevos servicios, principalmente en el Área de Nuevos Desarrollos, donde los trá-
mites se extienden por días y hasta meses.

 Dentro de los controles manuales que lleva el Centro Técnico Metropolitano (CTM),
para ofrecer los datos de duración del trámite de nuevos servicios (NS) se incluyen,  in-
dividualización de los servicios existentes  (en aquellos casos en los que un mismo
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cliente tiene varias unidades habitacionales), cambios de diámetro, traslados y pajas
provisionales para construcción, tareas que no deberían considerarse como nuevos
servicios.

 No existe una herramienta amigable que ofrezca un verdadero seguimiento, control y
posibilidades de gestión de las solicitudes de nuevo servicio.  Los controles siguen
siendo manuales y la mejora integrada en OPEN no ofrece información para una ver -
dadera gestión del proceso.

Aspectos positivos

 Comercialmente existe un convencimiento y compromiso de servicio al usuario, lo cual
se demuestra en el indicador de instalación, que a pesar de las diversas variables que
influyen en un trámite de nuevo servicio, el indicador de instalación se ha mantenido
por debajo de los 5 días hábiles  registrando un promedio de 2,06 días hábiles para
los 6 meses transcurridos del 2015.

 Comercialmente se cuenta con los recursos económicos y el contrato de servicios (ad-
judicado a la empresa Proyectos Turbina) para el aseguramiento de las labores de ins-
talación de nuevos servicios de agua potable en la GAM. Aspecto que da tranquilidad
en el manejo del indicador de instalación.  De acuerdo a esto, se proyecta un indicador
estable por el resto del año 2015.

 En las sesiones de trabajo del Proyecto Gestión por Procesos se ha estado revisando
el proceso de nuevos servicios, con la intensión de mejorar los tiempos de gestión, tra-
tando de reducir el plazo que debe esperar un cliente para la obtención de un nuevo
servicio.

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

Medidas correctivas para subsanar los aspectos negativos

 Se hizo el planteamiento a la Administración Funcional del OPEN, para la creación de
una nueva opción en OPEN que permita llevar el indicador de todo el proceso de Nue-
vos Servicios en forma automática y oficial, mejora que está en desarrollo.

 Se hizo planteamiento oficial ante la UEN Servicio al Cliente GAM para reforzar el
Área de Nuevos Servicios del CTM.  Se espera que se puedan asignar más plazas
para inspectores de nuevos servicios, que vayan aprendiendo la labor y puedan cubrir
durante periodos de vacaciones o pensión de alguno de los Inspectores.

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

Meta:  1

En el apartado de desviaciones se incluyó la información respectiva a la SubGerencia de
Sistema Periféricos, a continuación se incluyen los resultados de la SubGerencia de Sistema
GAM.

La  meta   alcanzada  del  indicador  en  la  GAM  es 49.3%  de  agua  no  contabilizada,
correspondiente a 1, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla No. 9

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%

Gráfico No. 6
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Estudio de Factibilidad: Proyecto de reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia
Energética (Proyeto RANC:EE) 

Para mejorar este indicador en el futuro, se está tramitando el financiamiento del Proyecto de
reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética; así como las plazas que se
requieren para la Unidad Ejecutora respectiva.
Se están implementando algunas medidas de eficiencia energética previstas en el marco del
Programa RANC-EE, siguientes:

Proyecto de Ampliación y Mejoras del Acueducto

Durante el año 2014 se viene realizando la sustitución y ampliación de las redes de Agua
Potable, para el año 2015 se realizaron las siguientes acciones:

Cuadro No. 22

Actualización del Catastro de Redes

Proyecto Localidades: Mediante este proyecto se pretende identificar geográficamente todas
las localidades (urbanizaciones, condominios, barrios, precarios, otros) que son abastecidas
por el Acueducto Metropolitano.

Tabla No. 10
  

Cantón Localidades
Identificadas

Asentamientos Barrios Condominios Precarios Urbanizació
n

San  José
(*)

475 1 163 129 11 168

Escazú 559 82 423 1 54
Fuente: Sistema de Información Geográfica. (*): incluye dos zonas no urbanizadas.
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Proyecto Mapeo de Sistema de Abastecimiento del Acueducto de El Guarco 

Se está en labor de capacitación al personal contratado para realizar esta labor.  Además,
estamos realizando las pruebas de configuración de los GPS para los trabajos de campo y la
estación  de  georeferenciación  para  que  los  equipos  de  las  diferentes  marcas  puedan
funcionar sin afectar la productividad de los mismos.
2.3.   40%  de  implementación  del  programa  de  Fortalecimiento  de  la  gestión
comunitaria del agua.

Como se indica en las observaciones del cuadro anterior, la meta se compone de un 20%
para la elaboración del instrumento de información y un 20% para el diseño del sistema de
información.

La  elaboración  del  instrumento  se  concluyó  en   un  100%.  En el  diseño del  sistema de
información de ASADAS, se avanzó un 8% en el primer trimestre y un 4% en el segundo, por
lo que se tiene un cumplimiento del 80%.

Aspectos externos e internos positivos que influyeron en  cumplimiento de la meta.

En lo que respecta a la elaboración del  instrumento unificado, un aspecto positivo fue el
contar con la participación activa de varias instituciones del estado como fueron:  MINAE,
Ministerio de Salud, AyA, SENARA, UCR, UNA, UTN, Subcomisión de Agua y Saneamiento
de CONARE, ARESEP, así como la participación de la UNAC que es la Unión Nacional de
Acueductos Comunales, de ahí que se contó con personal  capacitado y con la dedicación
para realizar un trabajo eficiente, que tuvo como producto final este instrumento unificado que
podrán utilizar varias instituciones a la vez.

Con relación al Sistema de Información de ASADAS (SAGA), es una iniciativa de AyA como
parte de un proyecto de Transparencia y Rendición de Cuentas de las ASADAS, que se
considera de conveniencia institucional  implementar dicha herramienta tecnológica,  para lo
cual se aprovechó la contratación realizada por   el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) , a través de una empresa privada Proyectos & Sistemas PROYECTICA,
S.A,  que  desarrolló  el  diseño  con  la  participación  de  la  Dirección  de  Tecnología  de
Información y la Subgerencia de Sistemas Comunales de acuerdo con los requerimientos
establecidos por el AyA, y que se  recibió conforme por personeros del AyA, a finales del
periodo 2014.  En este momento se trabaja en la etapa de  migración de datos del antiguo
sistema  para  su  implementación,  el  cual  se   ejecuta  por  actividades,  a  saber:  entes
operadores, información comunidad, Información de Junta Directiva, información ambiental,
información legal, información técnica e información financiera-comercial.

Afectación en la entrega de los bienes y servicios

Con la aplicación del instrumento unificado se contará con información integrada sobre las
fuentes y prestadores de servicio y saneamiento, para una atención más priorizada a las
ASADAS con el fin de que alcance en grado óptimo de ASADA constituida.  Del mismo modo
el Sistema de Información SAGA, ofrecerá información para la transparencia y rendición de
cuentas de las ASADAS, con lo cual se fortalecerá la gestión comunitaria del agua.
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3.  Programa 03:  Inversiones

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

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

Cuadro No. 23

52

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EVALUACIÓN  POI AL 30 DE JUNIO 2015

Programa 03: Inversiones
EN MILES DE COLONES

Indicador Meta  2015 Observaciones

2,80% 2,03% 2,13% 76,22% 687.890,80

100,00% 600,00

33,33% 65,52% 65,52% 31.200,00

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

(PND)

Objetivo  
Estratégico 

Institucional 

Objetivo 
Estratégico de 

Programa 

Meta 
alcanzada al 31 

de marzo

Meta 
alcanzada al 
30 de junio

Cumplimiento 
de la meta

Ejecución 
presupuestaria  

Programa 
Nacional para 
el 
Abastecimien
to de Agua de 
Calidad 
Potable a la 
Población.

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.

Aumentar la 
cobertura 
mediante el 
desarrollo de la 
infraestructura 
necesaria para 
que las 
comunidades 
rurales cuenten 
con agua de 
calidad potable

Porcentaje de 
incremento de 
población con 
servicio de agua 
de calidad 
potable, 
abastecida por 
sistemas 
delegados.

Para el 2015  se considera un 
incremento de cobertura de la 
población abastecida con agua 
potable de 34,411 personas, 
respecto a una población base 
de 1.228.961 personas para 
cumplir con el total de aumento 
en la población de un 2,80%. 
En el primer semestre se 
beneficiaron 26,230 personas.

Programa 
Nacional de 
Contribución 
al Desarrollo 
de los 
Territorios 
Indígenas.

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.

Apoyar el 
desarrollo 
social y 
económico de 
los territorios 
indígenas

Número de 
obras 
supervisadas en 
las zonas 
indígenas

6 proyectos 
supervisados 
en 
coordinación 
con el MAG.

6 proyectos 
supervisados en 
coordinación con 
el MAG

6 proyectos 
supervisados en 
coordinación 
con el MAG

Para el I semestre del 2015,  
se supervisaron 6 proyectos 
(Akberi Chase, Shiroles, 
Suretka, Watsi, Sibodi y 
Coroma de Talamanca de 
Limón)  en las zonas indígenas 
se está llevando de acuerdo 
con lo programado y en  
coordinación con el MAG. 
Donde AyA vela porque las 
normas y procedimientos se 
cumplan de acuerdo con la 
normativa vigente, en 
cumplimiento de lo acordado en 
el Convenio Marco.

Número de 
obras 
construidas en 
las zonas 
indígenas

3 sistemas de 
abastecimient
o de agua 
potable 
construidos.  
Gavilán Valle 
la Estrella, 
Alto Quetzal 
y La Casona 
de Coto Brus. 
(100%)

Se construyeron dos fuentes 
públicas para la comunidad de 
Gavilán Valle de La Estrella, 
una para el EBAIS y otra para 
La Escuela.  También se 
instaló un tanque de 
almacenamiento  para la 
distribución de las fuentes 
públicas,  solventando así el 
abastecimiento de agua potable 
a la comunidad en el primer 
trimestre.                En el 
segundo trimestre Alto Quetzal 
alcanza un avance de 96,59%, 
lo que nos da un cumplimiento 
de la meta del  65,52% 
aproximadamente.



3.1.1.   Porcentaje de incremento de población con servicio de agua de calidad potable,
abastecida por sistemas delegados

Meta: 2,80%

El indicador anterior corresponde al Programa Nacional para el Abastecimiento de Agua de
Calidad Potable a la Población del Plan Nacional de Desarrollo.

La suma de las dos actividades, tanto en lo que respecta a la conclusión de los  sistemas de
abastecimiento de agua potable, como en la instalación de sistemas de desinfección, genera
un incremento en la población con servicio de agua de calidad potable del 2,13% que sobre
la meta programada da un cumplimiento de 76,23%, al 30 de junio del 2015.

Aspectos externos e internos positivos que influyeron en en cumplimiento de la meta.

El proyecto de Pital de San Carlos, se concluyó en el primer trimestre del 2015, beneficiando
a una población de 6,630, el mismo contaba con los materiales en sitio de proyecto, lo que
influyó positivamente en  las actividades propias de la ejecución de este proyecto que se
concluye de acuerdo con lo programado.   

Asimismo, para la instalación de los sistemas de desinfección, como apoyo al Programa y
considerando  que  es  una  actividad  continua,  se  realizaron  las  contrataciones  con
anticipación de la adquisición de los equipos para que la instalación de los mismos se realice
de acuerdo con lo programado, beneficiando a una población de 19,600 acumulado para el II
trimestre del 2015.

Aunado a lo anterior, se instalaron 57 sistemas de desinfección, de los cuales, en el primer
trimestre  se  instalaron  20  equipos  que  benefició  a  un  total  de  18268  habitantes,  con
incidencia en el  incremento de cobertura de agua potable.  Se instalaron un total  de  37
equipos de los cuales  8 sistemas originan también un incremento de cobertura de agua
potable  beneficiando a un total de 1,332 habitantes. Los demás equipos instalados en el
(29 equipos)  se realizan para sustitución.

Afectación en la entrega de los bienes y servicios

El resultado se enfoca principalmente en los beneficios que otorga el programa a la población
objetivo  y  que  tienen  una  incidencia  positiva  directa  en  la  salud  pública  de  estas
comunidades, que van  a recibir los beneficios de contar con servicio de agua de calidad
potable, lo cual permitirá reducir la brecha de calidad de los servicios de agua potale que se
suministra a las comunidades rurales.

A continuación se adjunta cuadro que contiene las comunidades que han recibido el sistema
de desinfección con la población beneficiada:
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Cuadro No. 24
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Ctd. Comunidad Población

I TRIMESTRE

INSTALACION DE SISTEMA DE DESINFECCION

1 SAN RAFAEL DE LA SIERRA DE ABANGARES 1290

2 COROZALITO DE BEJUCO DE NANDAYURE 324

3 CACAO DE SANTA RITA  DE NANDAYURE 870

4 MESETAS ABAJO DE SAN JERÓNIMO 222

5 GUADALUPE DE SAN RAFAEL DE ESPARZA 366

6 BAJAMAR (EL PEÑON) DE TÁRCOLES 1680

7 LAGUNA DE UNIÓN DE MONTES DE ORO 600

8 COYOLAR DE ACAPULCO DE PITAHAYA DE PUNTARENAS 300

9 GUACIMAL DE PUNTARENAS 1800

10 GUARIA DE GUACIMAL 240

11 CABO BLANCO DE LEPANTO DE PUNTARENAS 1416

12 DOMINICA DE LEPANTO DE PUNTARENAS 90

13 MONTAÑA GRANDE DE LEPANTO 2880

14 ABANGARITOS DE MANZANILLO 810

15 RÍO GRANDE DE PAQUERA: SISTEMA NACIENTE LA ZOILA 2130

16 CANGREJAL DE ACOSTA 814

17 BAJOS DE JORCO DE PALMICHAL DE ACOSTA 1440

18 BARRIO CORAZÓN DE JESÚS DE PALMICHAL DE ACOSTA 300

19 CASPIROLA DE SABANILLAS DE ACOSTA 300

20 ROXANA DE NANDAYURE 396

Total 18268

PROGRAMA DE DESINFECCIÓN-UEN-AP-EQUIPOS DE CLORACIÓN INSTALADOS EN 
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS COMUNALES I SEMESTRE – 2015
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3.1.2.  Número de obras supervisadas en las zonas indígenas

Meta:  6 proyectos indígenas supervisados en coordinación con el MAG

3.1.3.  Número de obras construidas en las zonas indígenas

Meta:  3 obras construidas

Los indicadores anteriores corresponden al Programa Nacional de Contribución al Desarrollo
de los Territorios Indígenas del Plan Nacional de Desarrollo.

El  cumplimiento  de  estas  metas,  será  el  resultado  de  las  actividades  incluídas  en  el
cronograma de actividades institucionales detalladas en el  POI,  y que tienen un impacto
directo con las metas establecidas, a saber:

Brindar la supervisión a 6 proyectos de las zonas indígenas que construye el Ministerio de
Agricultura y Ganadería 

Construcción de 3 sistemas de abastecimiento de agua potable en las zonas indígenas.

Meta programa 2015:

Supervisión de 6 proyectos, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Cumplimiento:

Para el II trimestre del 2015, la supervisión de los 6 proyectos en las zonas indígenas: Watsi,
Akberie, Suretka, Chiroles, Sibody y Coroma se llevó de acuerdo con la programado y en
coordinación con el MAG. El AyA vela porque las normas y procedimientos se cumplan de
acuerdo con la normativa vigente, en cumplimiento de lo acordado en el Convenio Marco.

Meta programa 2015:

Construir 3 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable.

Cumplimiento:

Se construyeron dos fuentes públicas para la comunidad de Gavilán Valle de La Estrella, una
para el EBAIS y otra para La Escuela. También se instaló un tanque de almacenamiento para
la distribución de las fuentes públicas, solventando así el abastecimiento de agua potable a la
comunidad, con un avance del 100% para un cumplimiento del 33,33%. 

Con relación al proyecto de Alto Quetzal de Turrialba, se tiene un avance físico de 97%, lo
que nos da un cumplimiento del 32%. 

En lo que respecta al proyecto de La Casona, el mismo no presenta avance físico. 

Lo anterior nos da un cumplimiento de la meta anual de 65,33%.
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Para el I semestre del 2015, para los proyectos de Gavilán Valle la Estrella y Alto Quetzal de
Turrialba,  se  tiene  un  cumplimiento  satisfactorio  y  de  acuerdo  con  lo  programado,  sin
embargo, para el proyecto de La Casona, se tiene un riesgo de incumpimiento.

Aspectos externos e internos positivos que influyeron en en cumplimiento de la meta.

Un aspecto positivo para la ejecución de las actividades en cumplimiento de esta primera
meta, es el que se cuenta con un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el  Ministerio de Agricultura y Ganadería,
para la construcción de acueductos en las comunidades de Akberi Chase, Shiroles, Suretka,
Watsi, Sibodi y Coroma de Talamanca de Limón. 

Esta  relación  es  de  mutua  cooperación  con  miras  a  la  construcción  de  los  acueductos
citados,  de tal  forma que se ajusten a la  normativa técnica,  a las leyes que regulan las
reservas  indígenas  y  a  las  funciones  del  MAG  como  desarrollador  del  Programa  de
Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola. 

Asimismo,  se  da  la  oportunidad  de  trabajar  en  forma  transversal  los  componentes  de
ingeniería y el componente social, con el fin de que los proyectos sean ejecutados de forma
integral.

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

Con relación a la segunda meta de este programa, un aspecto positivo es el de contar con
los recursos presupuestarios y la adquisición de los materiales al finalizar el año 2014, que
permitió para este I semestre del 2015, el desarrollo de las obras del proyecto de Gavilán
Valle La Estrella.

Aspectos externos e internos negativos que influyeron en el cumplimiento de la meta.

El proyecto de La Casona, se encuentra en riesgo de no cumplimiento, debido a que las
licitaciones con las cuales se estaban tramitando la compra de los materiales, en algunos
casos, la adjudicación tardó seis meses y en otros, hubo declaratoria de infructuosidad, lo
que generó un atraso en el inicio del proyecto. 

Al I semestre tiene una ejecución presupuestaria de ¢31 millones, por la adquicisión de los
materiales que ya se recibieron.

Afectación en la entrega de los bienes y servicios

Para  el  caso  de  los  acueductos  de  las  comunidades  indicadas  en  la  primera  meta  y
considerando lo expuesto en los aspectos positivos, el resultado se enfoca principalmente en
los beneficios que otorga el  programa a la población objetivo y que tiene una  afectación
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positiva   directa en la  salud pública  de estas  comunidades,  las  cuales  van a  recibir  los
beneficios de contar con servicio de agua de calidad potable, para el III trimestre del 2015.

En el caso de la segunda meta, el proyecto indígena de Gavilán Valle La Estrella cuenta ya
con el sistema de abastecimiento de agua potable por lo que el impacto es directo a la salud
pública y por ende también en el desarrollo económico y social  de la comunidad. Con lo
anterior se estaría reduciendo la brecha de calidad de los servicios de agua potable que se
suministra a las comunidades rurales e indígenas.

Medidas correctivas

Como propuesta de mejora para el proyecto La Casona, se considera dar inicio al proyecto
en agosto del 2015, donde se espera a final del período, tener un avance físico del 20%, así
como el traslado del proyecto al periodo 2016 para su ejecución. 

Con relación a los proyectos de Gavilán y Alto Quetzal, no se presentan medidas correctivas
dado que se vienen desarrollando las activivades de acuerdo con lo programado.

A continuación se presentan fotografías proyecto de la Casona de Buenos Aires, Coto Brus.

Fotografía No. 3
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Fotografía No. 4

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

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

En el apartado de desviaciones se incluyó lo correspondiente al cumplimiento de esta meta
por parte de la Subgerencia de Periféricos.

Con respecto a la Subgerencia GAM, la meta no se cumple, por cuanto se logra un valor de
8, ante un valor de 10 estimado.
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Cuadro No. 25
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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:

 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

En la GAM, la meta alcanzada fue de 11, aún cuando la meta es de 10.

Tabla No. 11

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

Total 11

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

El porcentaje alcanzado para el periodo 2-2015 fue de un 0,82%, el cual es inferior a 40%,
por lo cual el puntaje alcanzado en este aspecto es igual a 1 punto. 

Siendo el caudal de los sistemas de tratamiento de Bosques de Santa Ana, André Challé,
Lagos de Lindora y del Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San José los que
se  encuentran  sobre  los  valores  límites  de  algunos  de  los  parámetros  fisicoquímicos
establecidos en la norma de vertido. 

Para  este período se  incorpora también,  el  caudal  del  sistema de tratamiento  de aguas
residuales Lagos de Lindora, ubicado en Pozos de Santa Ana, el cual es una nueva planta de
tratamiento totalmente rehabilitaba, pues se encontraba en total abandono y carecía de la
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mayor  parte  de  componentes  necesarios  del  sistema.  Este  informe  incluye  el  primer
muestreo  realizado  por  el  Laboratorio  Nacional  de  Aguas  al  mismo,  a  pesar  que  dicho
análisis no cumple totalmente la norma de vertido debido al ligero incumplimiento únicamente
del  parámetro  denominado  Sólidos  Suspendidos  Totales  (resultado:  58  mg/L,  norma:  50
mg/L).  Se  espera  que para  los  próximos muestreos  dicho  sistema cumpla  totalmente  la
normativa de vertido, pues durante esta etapa se presentaron inconvenientes principalmente
con la estación de bombeo, lo cual afectó de manera significativa el proceso de puesta en
marcha y funcionamiento regular del sistema de tratamiento. 

En cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales André Challé, sucede algo similar a
la planta de Lagos de Lindora, al presentar un ligero incumplimiento de la norma de vertido
en el parámetro de vertido denominado Demanda Química de Oxígeno (DQO, resultado: 154
mg/L, norma: 150 mg/L).  Este resultado se debe principalmente a los fuertes eventos de
lluvia de la época, los cuales siempre suelen afectar esta planta de tratamiento debido a la
gran cantidad de conexiones ilícitas que deben de existir en la red del alcantarillado sanitario
de la urbanización, pues en esta planta siempre se presentan incrementos importantes de
caudal cada vez que se dan lluvias en la zona, lo cual termina afectando hidráulicamente a la
planta, la cual no esta diseñada para recibir el caudal de lluvia, lo que terminó afectando
ligeramente su funcionamiento regular. 

En el caso del Alcantarillado Sanitario, el incumplimiento 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 finales del año 2015.

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los últimos valores registrados para cada
uno  de  los  sistemas  de  tratamiento,  correspondiente  a  cada  uno  de  los  parámetros
fisicoquímicos  establecidos  en la  normativa  de  vertido.  Estos  fueron obtenidos  mediante
muestreo y análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), en el efluente de
cada una de las plantas, para la confección de los reportes operacionales, dependiendo del
periodo  de  presentación  de  cada  planta  de  tratamiento.  No  se  presentan  los  datos  del
Alcantarillado  Sanitario  de  San  José,  pues  este  no  cuenta  aún  con  algún  sistema  de
tratamiento.
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Tabla No. 12

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)

Temperatu-
ra

(°C)

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

Monte 
Lindo

may-
2015

15 39 21 0 6,58 2,1 0,42 23,5

Rincón 
Verde II

may-
2015

17 41 39 0 7,04 4,2 0,79 23,5

Boulevard 
Las Palmas abr-2015 21 44 22 0 6,82 4,1 0,37 27,3

André 
Challé

may-
2015

43 154 43 0 7,78 6,1 1,10 23,2

Bosques de 
Santa Ana abr-2015 85 257 87 0 6,78 12,0 14,00 27,1

Santa 
Isabel

may-
2015

34 74 46 0 6,24 5,1 0,63 22,0

Lagos de 
Lindora

may-
2015

34 80 58 0 6,58 7,3 0,55 25,0

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

Además, se presenta el caudal estimado que es recolectado por el Alcantarillado Sanitario de
San José, el cual es calculado mediante el registro del caudal neto facturado de agua potable
de los clientes que cuentan con servicio de alcantarillado en el área metropolitana de San
José, por un factor de retorno igual a 0,70 considerado como la fracción de agua potable que
ingresa al alcantarillado sanitario o agua residual.
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Tabla No. 13

Sistema
Caudal Promedio m3/día

I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015
AS GAM 88.540 94.852 --- ---

Rincón Verde II 193 205 --- ---
Monte Lindo 27 26 --- ---

Bosques de Santa Ana 398 383 --- ---
Boulevard Las Palmas 252 229 --- ---

André Challé 135 132 --- ---
Santa Isabel 156 331 --- ---

Lagos de Lindora --- 316 --- ---

Caudal Total No Tratado (m3/día) 88.939 95.489 --- ---

Caudal Total Tratado (m3/día) 764 790 --- ---

Caudal Total (m3/día) 89.702 96.279 --- ---

Indicador del Trimestre 0,85% 0,82% --- ---

Aspectos externos positivos

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

Aspectos internos positivos

Para este período, se han mantenido las condiciones de calidad de vertido en todos los
sistemas de tratamiento que ya cumplían la norma a excepción del ligero incumplimiento en
el  caso de la  planta de tratamiento de aguas residuales André Challé  y  de la planta de
tratamiento de aguas residuales Lagos de Lindora.  

Aún se mantiene el incumplimiento de la norma de vertido por parte del sistema de Bosques
de Santa Ana, para lo cual se tiene pendiente la ejecución de la construcción de unidades de
tratamiento  que  complementen  el  tratamiento  actual,  lo  cual  se  espera  que  inicie  en  el
segundo semestre del año 2015 y finalice para principios del año 2016, para mayor detalle
ver el apartado de acciones correctivas. 

Medidas correctivas

Dado que las medidas ejecutadas hasta el momento para mejorar la calidad del vertido de
Bosques de Santa Ana, no han sido suficientes para mantener las condiciones de calidad
alcanzadas, se proponen las siguientes medidas correctivas definitivas:
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Tabla No. 14

Medidas correctivas Estrategia

Plan  de  Mejoramiento  Ambiental  de  San
José

Construcción de una planta de tratamiento de
aguas residuales para tratar el  agua residual
proveniente  del  alcantarillado  sanitario  del
Área  Metropolitana  de  San  José.  Inicio  del
funcionamiento  de  la  primera  etapa  para  el
año 2016.

Mejorar  el  tratamiento  en  el  sistema  de
Bosques de Santa Ana.

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 basarán
en un tratamiento biológico del tipo aeróbico,
es  decir,  un  sistema  de  lodos  activados  en
conjunto con el reactor anaeróbico UASB. Esta
medida iniciará su proceso de contratación en
el año 2015

En los casos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de André Challé y Lagos de
Lindora, no se plantean acciones correctivas significativas, por considerar que los ligeros
incumplimientos son debidos a condiciones temporales o externas momentáneas y no debido
a una deficiencia importante del sistema mismo que deba ser corregido, por lo cual se estima
que en los próximos muestreos se verifique el cumplimiento de la norma de vertido. 

Plazo de instalación de nuevos servicios

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

Según los lineamientos o índices de valoración del servicio,  para la cual se tiene que la
instalación se realiza en menos de 3 días (1.6 días hábiles), lo que da una puntuación de 5,
la más alta en la escala establecida.
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Tabla No.  15

Resumen de Control de Instalación de NS de AS – I Semestre 2015

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

Aspectos   negativos  

En algunas ocasiones (muy pocas) durante el periodo, 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  (mini  con punta  o  back hoe con
rompedora). 

Dado que para el primer semestre del 2015 no se han tenido mayores dificultades con el
cumplimiento de las metas establecidas para la instalación de los NS de AS, no se considera
necesaria la implementación de medidas correctivas; sin embargo, es necesario velar por lo
siguiente:

66

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 17 10 20 9 58

Total de ordenes atendidas en el periodo 8 16 11 14 13 16

Resultado 1,75 1,1 0,9 1,4 0,7 3,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Resumen 
Total  días trascurridos para la instalación de nuevos servicios 128
Total de ordenes atendidas en el periodo 78
Promedio 1,64

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



 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. 

Plazo de atención de desobstrucciones

En  cuanto  al  indicador  alcanzado  en  los  primeros  6  meses  del  año,  respecto  a
desobstrucciones en la red de alcantarillado Sanitario, ya sea en acometidas como en red
general, es de 1,7 días, con lo cual la nota establecida según la escala sería de un 5.

Aspectos positivos 

Dadas las pocas lluvias que se presentaron en el primer semestre del año, se logró mantener
bajos los indicadores de desobstrucciones y reparaciones, aunque se dio un leve incremento
respecto al primer trimestre dado que coincidió la actividad de la profilaxis laboral con el inicio
de las lluvias. 

5. Programa 05:  Hidrantes   

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

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

Cuadro No. 26
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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 

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 30
de junio  se han instalado 286 Nuevos Hidrantes (lo cual corresponde a una valoración de 2).

En el caso del mantenimiento y rehabilitación de hidrantes, se han realizado 1.416 trabajos
(lo cual corresponde a una valoración de 5).

El indicador de cumplimiento alcanzó un valor de 7.

Gráfico No. 7

Detalle del cálculo:
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Aspectos Positivos Externos.

 Se cuenta con un plan de financiamiento interno con el objetivo de contar con liquidez
en las cuentas de banco del programa de hidrantes para el pago de obligaciones y así
poder alcanzar la meta anual de 500 nuevos hidrantes instalados y el mantenimiento y
rehabilitación de al menos 750 hidrantes ya existentes.

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

Aspectos Positivos Internos

El  principal  aspecto  que  ha  influido  positivamente  en  el  cumplimiento  de  las  metas  del
programa de hidrantes corresponden a que se cuenta  con el personal de las Unidades de
Hidrantes debidamente equipado y capacitado para realizar las labores de mantenimiento y
rehabilitación de hidrante.
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