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I.  INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 2013

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

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

Cuadro No. 1

1. Comportamiento de la ejecución de Ingresos

El presupuesto 2013 de ingresos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
asciende a la suma de ¢159.686.074,04 miles, ejecutándose al 31 de diciembre del 2013 un 
monto total de ¢162.268.959,60  miles correspondiente a un 101.62%. 

En el cuadro  siguiente se detalla el presupuesto actual y la ejecución por trimestre al 31 de  
diciembre por cuenta de ingresos.

Cuadro 2
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
RESUMEN  INGRESOS Y  EGRESOS DICIEMBRE 2013

EN MILES DE COLONES

Cuenta Presupuestaria

INGRESOS 159.686.074,26 162.268.959,60 101,62

Ingresos Corrientes 123.299.946,47 128.640.766,24 104,33
Ingresos de Capital 5.844.671,27 4.216.782,59 72,15
Financiamiento 30.541.456,30 29.411.410,77 96,30

EGRESOS 159.686.074,26 124.311.510,84 77,85

Remuneraciones 52.605.545,44 48.117.864,62 91,47
Servicios 40.609.647,11 33.023.193,06 81,32
Materiales y Suministros 12.873.400,25 8.866.879,97 68,88
Intereses y Comisiones 2.689.642,39 1.606.209,36 59,72
Bienes Duraderos 43.413.575,84 26.731.593,96 61,57
Transferencias Corrientes 2.210.484,83 1.762.493,77 79,73
Amortización 4.483.698,58 4.203.276,10 93,75
Cuentas  Especiales 800.079,82 0,00 0,00

 
Total  Superávit 0,00 37.959.924,92 ###

Presupuesto 
Actual

Ejecución 
Absoluta

Ejecución 
Porcentual



1.1. Ingresos Corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución al  31 de diciembre del  104.33% por  un 
monto de ¢128,640.766,34 miles. 

Los  ingresos  más  importantes  que  se  encuentran  en  esta  partida,  corresponden  a  los 
ingresos por los servicios que presta el AyA: agua, alcantarillado, e instalación y reparación 
de hidrantes en nuestros sistemas.

1.1.1  Ingresos en venta de agua y servicio de alcantarillado

El respaldo de los ingresos en agua y alcantarillado para el año 2013 es el siguiente:

 Aprobación de tarifas mediante Resolución de la Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos (ARESEP) No. 892-RCR-2012 del 16 de julio de 2012.

 Resolución No. 966-RCR-2012 del 19 de octubre de 2012, producto de la apelación a 
la Resolución No. 892-RCR-2012.

 Resolución No. RIA-005-2013 del 20 de junio de 2013 mediante la cual se trasladan 
las fechas indicadas en la Resolución 966-RCR-2012 para que sea a partir del 1 de 
enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, que comiencen a regir las tarifas del 
servicio de acueducto prestado por el AyA, que estaban programadas para entrar en 
vigencia el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014.  

En lo que respecta a los ingresos estimados a percibir en el año 2013 que se detallan en los 
cuadros siguientes,  no se presupuestaron en su totalidad en el  2013.   De acuerdo a lo 
anterior, la estimación para el año 2013 en acueducto y alcantarillado, es la siguiente:

Cuadro No. 2 Cuadro No. 3
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2013
enero 9.855.793.320 
febrero 9.453.204.521 
marzo 9.047.333.047 
abril 9.300.835.607 
mayo 9.254.648.585 
junio 9.258.671.669 
julio 9.742.367.330 
agosto 10.155.492.364 
septiembre 9.967.160.911 
octubre 9.845.471.618 
noviembre 9.991.304.068 
diciembre 9.956.606.653 
TOTAL 115.828.889.693 

Fuente:  Unidad de Tarifas, AyA

INGRESOS  OPERATIVOS  DE   
ACUEDUCTO

2013
enero 1.521.229.140 
febrero 1.389.864.005 
marzo 1.326.722.758 
abril 1.419.386.426 
mayo 1.335.773.465 
junio 1.389.612.531 
julio 1.391.529.657 
agosto 1.393.446.784 
septiembre 1.395.363.910 
octubre 1.397.281.036 
noviembre 1.399.198.162 
diciembre 1.401.115.288 
TOTAL 16.760.523.163 
POZOS 1.294.887.309 
GRAN  TOTAL 18.055.410.471 
Fuente:  Unidad de Tarifas, AyA

INGRESOS  OPERATIVOS  DE   
ALCANTARILLADO



De acuerdo a lo anterior, no se presupuestó lo siguiente:

Cuadro No. 4

Ingreso Ingresos 
estimados a 

facturar 

Ingresos 
estimados  al 

98,5%

Presupuesto 
actual 

Diferencia sin 
presupuestar 

Acueductos 115.828.889,69 114.091.456,34 103.108.949,94 10.982.506,40

Alcantarillado 18.055.410,47 17.784.579,31 16.357.627,34 1.426.951,97

La razón por la que no se presupuestó el total de ingresos en agua y acueducto, obedece a  
que en el momento en que se contó con la asignación en egresos para estos ingresos, el 
tiempo restante del período no era suficiente para su ejecución.

Los  ingresos  por  venta  de  agua  tienen  una  ejecución  de  ¢107.308.241,68  miles 
representando un 104,07% de lo presupuestado.
Los  ingresos  por  el  servicio  de  alcantarillado  sanitario  tienen  una  ejecución  de 
¢15.231.217,98  miles  representando  un  93.11%  del  total  presupuestado.   Contra  la 
facturación estimada a un 98,5%, en agua se ejecutó un 94% y en alcantarillado un 86%.

En los siguiente gráficos se muestra la ejecución de los ingresos con respecto al presupuesto 
y a la facturación estimada al 98,5%.

Gráfico 1

5



Gráfico 2

1.1.2  Ingresos hidrantes

Con respecto a los ingresos en hidrantes, el presupuesto asignado fue de ¢1.942.115,50 
miles de los que se ejecutó un 83.71%.

Las  tarifas  por  metro  cúbico  iniciales  son  de  ¢12  colones  y  por  servicios  fijos  ¢280,00 
colones.  Las tarifas del servicio de hidrantes fueron fijadas por la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos, Resolución RRG-10171-2009 del 06 de octubre de 2009, publicada en 
La Gaceta N° 201 del  16 de octubre de 2009,  donde la Autoridad Reguladora realizó la 
primera fijación para el servicio de hidrantes a nivel nacional.

En el  2013, el  AyA solicitó la recalificación de la tarifa para el  Servicio de Hidrantes. Se 
solicitó un incremento de ¢14 por metro cúbico para el servicio medido y de ¢253 por mes en 
el caso de los servicios fijos, estos incrementos solicitados representan variaciones relativas 
de un 116,67% y 90,36% respectivamente.  

La ARESEP aprobó una tarifa de ¢15 colones por metro cúbico y ¢320 colones para servicios 
fijos a partir de enero del 2014.

Importante  indicar  que  para  el  ritmo  de  instalación  de  nuevos  hidrantes  que  llevaba  la 
institución en el 2013, los recursos aprobados no son suficientes para continuar con él en el  
2014,  ni  para  cumplir  con  los  objetivos  y  metas  establecidos  plurianualmente  para  la 
prestación de este servicio.
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Gráfico No. 3

En el año 2013 se contó con los recursos necesarios para su correspondiente aplicación en 
egresos destinados al cumplimiento de los objetivos y metas financiados con fondos propios.

1.2  Ingresos de Capital

Los  ingresos  totales  ejecutados  en  esta  partida  ascienden  a  ¢4.216.782.58  miles 
representando un 72.15% de los ¢5.844.671,27 miles presupuestados.

Dentro de los ingresos más relevantes están:

Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados:  Con relación a la ejecución de 
los  ingresos  del  Programa  de  Asignaciones  Familiares,  al  31  de  diciembre  de  2013,  el 
porcentaje de ejecución de ingresos es del 69%, donde los ingresos modificados para el  
2013, suman ¢5.232.451,18 y los desembolsos girados ¢3.614.287,01. El restante 31% no se 
ejecuta tomando en cuenta los siguientes aspectos:

 Se dejan de ejecutar ¢1.618.164,17 miles de colones, ya que algunas obras que se 
financian con estos recursos, están en proceso de adjudicación o fueron adjudicadas 
al  finalizar  el  período,  como  son  los  proyectos  de  Santa  Rosa  de  Buenos  Aires, 
Concepción de Pilas de Buenos Aires, Gericka y Chilamate, Cajón de Pérez Zeledón I 
y II etapa, Llano Brenes de San Ramón, Arío Mal País, Limón Sur y Altos de San Juan.

 Un aspecto importante a considerar es el hecho de que para solicitar desembolsos a 
la  Dirección  de  Asignaciones  Familiares,  es  requisito  que  estén  adjudicados  las 
licitaciones y contrataciones.
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En el  2013 se  generaron ingresos por transferencias de  desembolsos recibidos por un 
monto de ¢3.614.287,01 miles de colones, que se desglosan a continuación:

Cuadro No. 5

Cantidad de Desembolsos Monto Fecha

Desembolso No.1 ¢ 1.017.702.689,75 01/05/13

Desembolso No.2 ¢ 287.776.198,11 17/07/13

Desembolso No.3 ¢ 264.552.852,86 29/08/13

Desembolso No.4 ¢ 345.468.391,85 08/10/13

Desembolso No.5 ¢ 712.993.817,24 29/11/13

Desembolso No.6 ¢ 316.910.591,89 17/12/13

Desembolso No.7 ¢ 668.882.464,94 18/12/13

Total ¢ 3.614.287.006,64

1.3 Financiamiento

El total de ingresos registrados asciende a ¢29.411.410,78 miles lo que equivale a un 96,30  
% con respecto a lo presupuestado . Estos ingresos corresponden a:

Financiamiento Interno: El presupuesto asignado es de ¢1.615.337,92 miles. Su ejecución 
al  31  diciembre  es de ¢763.726,93 miles.

Contempla los desembolsos del préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica con una 
ejecución de ¢574.045,81 miles, un 84,30% de ejecución.  Estos recursos financian parte del 
Programa de Mejoramiento Ambiental  de la  Gran Área Metropolitana para  la  compra de 
terrenos, servidumbres y expropiaciones para el proyecto.  Del total ingresado, ya se ejecutó 
¢560.805,66 miles.

Contempla también el primer desembolso del préstamo con el Banco Crédito Agrícola de 
Cartago para la compra de los compresores de remolque y la adquisición de insumos para la  
medición del agua. La ejecución es del 20.30%, correspondiente a ¢189.681,12 miles.

Financiamiento Externo: El  presupuesto asignado es de ¢15.315.345,17 miles, con una 
ejecución de un 80,62% correspondiente a ¢12.346.863,97 miles.  Se incluyen los siguientes 
préstamos:

--Desembolsos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con una 
ejecución del 91,72%, por lo que no se presentó limitación en su percepción. El porcentaje de 
ejecución de dichos fondos es satisfactorio producto de una buena labor de supervición en el 
avance  de  las  obras  como  de  una  buena  coordinación  para  el  registro  y  envío  de  las 
facturaciones para el pago oportuno de los trabajos realizados.
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Corresponde al V desembolso del préstamo para ser aplicado a la ejecución de los proyectos 
del  programa  "Abastecimiento  de  Agua  Potable  del  Área  Metropolitana  de  San  José 
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón”. Se han percibido 
¢4.291.238,80 miles para aplicar al pago de las siguientes obras en ejecución:

• Sustitución de Redes del Acueducto Metropolitano de San José. Sector Cedros San 
Pedro

• Sustitución de Redes del Acueducto Metropolitano de San José. Sistema Aducción de 
Coronado Toma Río Virilla

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Acueducto del Pasito de 
Alajuela

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Acueducto de Esparza
 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Acueducto de Atenas
 Sustitución de Redes del Acueducto Metropolitano de San José. Sector Calle Lajas
 Sustitución de Redes del Acueducto Metropolitano de San José. Estación Bombeo del 

Sur
 Sustitución de Redes del  Acueducto Metropolitano San José,  Abastecimiento Agua 

Potable Sector Zona Oeste
 Sustitución de Redes del Acueducto Metropolitano  Sector Tanque Cerro Minas Pozos
 Diseño y Construcción y Puesta en Marcha de las Plantas Potabilizadoras,Tres Ríos, 

Escazú, Santa Ana.

--Desembolsos  del  Banco  Alemán  Kreditanstalt  Fûr  Wiederaufbau  (KFW)  con  una 
ejecución porcentual del 45.51% del total estimado a percibir por ¢1.107.958,50 miles. La 
ejecución absoluta es de ¢504.235,17 miles.  

El  KFW desembolsa recursos contra el  informe de gastos ejecutados y estimaciones de 
gasto en los proyectos de hasta 3 meses.  Puesto que se dio un atraso en los diseños de los  
proyectos  del  Cairo de Siquirres y Limón Sur,  no se pudieron realizar  las solicitudes de 
desembolso, por lo que la ejecución fue unicamente de 45,51%.

Los ingresos percibidos corresponden al desembolso No. 9 para ser aplicado el II Programa 
de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, en los siguientes proyectos:

•   Cairo de Siquirres.
•   Santa María de Carrandi
•   La Guardia de la Estrella.
•   Santa Elena de Monteverde.
•   Limón Sur.

--Desembolsos Préstamo con el Banco Japonés de Cooperación Internacional con una 
ejecución absoluta por ¢7.551.390,00 miles correspondiente a un 79,25%. 

En  cuanto  a  la  percepción  de  los  ingresos  por  parte  del  Banco  Japonés  y  del  Banco 
Nacional, que es el intermediario, el proceso de desembolso es muy ágil.  Los que se solicita, 
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se  nos  desembolsa.   El  problema  está  en  la  acertividad  de  la  programación  de  los 
contratistas  para  el  año,  ya  que  de  acuerdo  a  ellas  es  que  la  Institución  realiza  las 
estimaciones de ingresos a percibir.  Además del atraso en la ejecución de los proyectos por 
parte  de  los  contratistas,  ya  que  las  solicitudes  de  desembolso  se  realizan  contra  esta 
ejecución.

En  el  año  se  han  recibido  16 desembolsos  para  financiar  el  desarrollo  del  Proyecto  de 
Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana. Estos recursos se utilizarán en los diseños 
finales  de  construcción,  equipamiento  y  pruebas  puestas  en  servicios  y  transferencia 
tecnológica de la planta de tratamiento de aguas residuales “Los Tajos”.

2.  Comportamiento de la ejecución de egresos

En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por partida presupuestaria.  En el se puede 
observar que la menor ejecución se encuentra en las partidas de Intereses y Comisiones, 
Bienes Duraderos  y Materiales y Suministros.

Cuadro 6

En el siguiente cuadro se observa la ejecución por programa presupuestario. El programa de 
menor ejecución es el programa de Inversiones que cuenta con varios objetivos estratégicos 
y de programa.
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Cuadro No. 7

Se  procederá  a  analizar  las  limitación  en  la  ejecución  del  gasto  en  el  programa  de 
inversiones, puesto que es el que tiene la menor ejecución presupuestaria.

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

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

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

En el cuadro siguiente se detalla el programa de inversión por cuenta presupuestaria.  En el  
se puede observar que la partida de Servicios, Bienes Duraderos y Materiales tienen una 
ejecución de 48.73%, 59,43%  y 66,08% respectivamente.
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Cuadro 8

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

Cuadro 9

Las principales limitaciones en materia de ejecución de egresos en este programa obedecen 
a:  
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• El atraso en los diseños de los proyectos de los Programas de Abastecimiento de 
Agua  Potable  del  Area  Metropolitana  de  San  José,  acueductos  urbanos  y 
Alcantarillado  Puerto  Viejo  de  Limón  y  del  II  Programa  de  Agua  Potable  y 
Saneamiento Básico Rural.

• En el caso del Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana, el  
retraso en la entrega de los diseños por parte del contratista, que provocó no contar 
con las especificaciones técnicas que sustentaban la adquisición del equipamiento de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

• No contar con los términos de referencia.
• 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.
• Aplelaciones de los contratistas.
• No contar a tiempo con la viabilidad ambiental de los proyectos y con los permisos de 

uso del terreno.
• En  el  caso  del  Proyecto  de  Limón  Ciudad  Puerto,  el  Banco  Mundial,  la 

programaciones de ejecución se realizan con los tiempos mínimos establecidos por el 
Banco Mundial, sin embargo, este toma más tiempo que el establecido para otorgar 
las no objeciones.

• Retraso en las adquisición de equipos por no cumplimiento de los oferentes con los 
términos de referencia.

• Problemas de construcción que atrasan la ejecución de los proyectos.

ii.  Resultado de la ejecución presupuestaria

De  la  ejecución  de  ingresos  y  egresos  resulta  un  superávit  de  ¢37.959.924,92  miles,  
compuesto por superávit de fondos propios y de fondos específicos.

Cuadro 10
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

EN MILES DE COLONES

Cuenta Presupuestaria Ejecución Absoluta

INGRESOS 162.268.959,60

Ingresos Corrientes 128.640.766,24
Ingresos de Capital 4.216.782,59
Financiamiento 29.411.410,77

EGRESOS 124.311.510,84

Remuneraciones 48.117.864,62
Servicios 33.023.193,06
Materiales y Suministros 8.866.879,97
Intereses y Comisiones 1.606.209,36
Bienes Duraderos 26.731.593,96
Transferencias Corrientes 1.762.493,77
Amortización 4.203.276,10
Cuentas  Especiales 0,00

Total  Superávit 37.959.924,92



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

De un total de 33 metas, no se cumplieron un 36%.  De ese 36% resultan relevantes 8 metas 
a saber:

• Una  del  Programa  de  Asignaciones  Familiares  relacionada  con  el  aumento  de  la 
población de acueductos rurales con agua de calidad potable.

• Dos  al  II  Programa  de  Suministro  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico  Rural 
(KFW).

• Dos del Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana (JBIC).
• Una del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San 

José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Puerto Viejo de Limón (BCIE).
• Una de Mejoras a sistemas en acueducto y alcantarillado GAM y Periféricos.
• Una del Proyecto de Limón Ciudad Puerto.

Programa de Asignaciones Familiares

Cuadro 11

La falta de personal para la instalación de los equipos es la principal causa que se indica  
como aspectos que afectan el logro de esta meta, en la actualidad solo se cuenta con una 
cuadrilla para la instalación, debido a que una de las cuadrillas se desintegró por renuncia de  
un funcionario y muerte de otro, lo cual viene en detrimento de la meta establecida.
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Evaluación Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de diciembre 2013

(En miles de colones)

Indicadores Meta Observaciones

5,61% 1,63% Meta no cumplida 3.861.725,25

Objetivo Estratégico  
Institucional

Objetivos Estratégicos del 
Programa

Avance a 
diciembre 2013

Ejecución 
presupuestaria a 
diciembre 2013

Reducir la brecha de calidad 
del agua potable que se 
suministra a las comunidades 
rurales, con respecto a la 
población urbana.

Aumentar la población 
abastecida por ASADAS  con 
agua de calidad potable

Porcentaje de 
población 
abastecida por 
ASADAS  con 
agua de calidad 
potable

La población beneficiada 
con el 5.61% es de 
107.678 personas. Se 
intalaron 79 equipos de 
los 173 que se tenían por 
instalar, beneficiandose a 
31.237 personas, 
correspondiente al 1.63% 
del total de la meta. El 
principal problema radica 
en que no se contó 
durante todo el año con el 
personal suficiente para la 
instalación del equipo de 
desinfección. 



II Programa de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural (KFW)

Cuadro 12

Este  programa busca  ejecutar  actividades para mejorar  el  servicio  de agua potable  y  el 
saneamiento  básico  en  comunidades  rurales  de  las  provincias  de  Limón,  Guanacaste, 
Puntarenas y Alajuela.  Con el objetivo  de reducir el riesgo resultante del agua para la salud 
de la población en las comunidades beneficiadas y mejorar sus condiciones de vida.

La  importancia  del  desarrollo  de  estos  proyectos  es  fundamental  para  mejorar  las 
condiciones de calidad de vida  de los  pobladores de las  comunidades beneficiadas con 
incidencia en una población actual total de no menos de 53.000 habitantes, en comunidades 
rurales localizadas dentro de los 10 cantones más pobres del país.

El incumplimiento de estas metas conlleva a:

• Que no se mantenga un abastecimiento continuo durante todo el año a la población 
conectada a los sistemas de agua potable,  con agua en condiciones higiénicas y 
cantidades adecuadas.

• Que no se logre el registro del 100% a través de medidores. 

• La operación y mantenimiento deficiente de las instalaciones de agua.

• Que la población conectada a los sistemas de agua potable no cuente con el servicio  
de saneamiento básico en condiciones sanitarias/ecológicas adecuadas.
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Evaluación Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de Diciembre 2013

(En miles de colones)

Indicadores Meta Observaciones

100% 15% Meta No cumplida

835.615,48

100% 0 Meta No cumplida

Objetivo Estratégico  
Institucional

Objetivos Estratégicos del 
Programa

Avance  a 
diciembre 2013

Cumplimiento de la 
meta

Ejecución 
presupuestaria a 
diciembre 2013

Reducir la brecha de calidad del 
agua potable que se suministra a 
las comunidades rurales, con 
respecto a la población urbana.

Abastecer de agua potable a la 
población rural beneficiada con el II 
Programa de Agua Potable y 
Saneamiento Básico Rural (KFW 
II); en condiciones higiéncas, 
cantidades adecuadas y medidas.

Porcentaje de avance de los 
proyectos de construcción del II 
Programa de Agua Potable y 
Saneamiento Básico Rural 
(KFW II);

Los proyectos en 
construcción son:  El Cairo 
de Siquirres, Limón Sur, 
Santa Elena de Monteverde y 
La Guaria de Valle la Estrella.

Porcentaje de población 
beneficiada en el 2013

Puesto que aún no se han 
terminado los 4 proyectos 
que se están ejecutando, no 
se tiene población 
beneficiada.



Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana (JBIC)

Cuadro 13

Este proyecto ocupa el primer lugar dentro de la jerarquía de los proyectos institucionales, 
según quedó establecido en la información que se incluyó en la cartera de proyectos que AyA 
envió  al  Ministerio  de  Planificación  Nacional  y  Política  Económica,  para  que  fueran 
incorporados al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y el Plan Nacional de Inversión 
Pública (PNIP).

La prioridad de este proyecto radica en que la población del Área Metropolitana de San José 
se verá beneficiada con la rehabilitación y ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
Metropolitano.

En términos generales, hay tres factores que justifican la desviación del resultado del avance 
real respecto del proyectado.  

 Los atrasos en la entrega de informes de la Consultora Consorcio NJS-Sogreah, los 
cuales conllevan a una cadena de atrasos en las actividades derivadas como: bases 
de datos de toda la  topografía  del  proyecto,  obtención de las fichas técnicas que 
sustentan la adquisición de terrenos y servidumbres,  términos de referencia, mismos 
que a su vez, son prerrequisito para iniciar los procesos de licitación de las redes y  
colectores. Estos retrasos en la entrega de informes representaron una sub ejecución 
de ¢229,65 millones.
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Evaluación Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de diciembre 2013

(En miles de colones)

Indicadores Meta Observaciones

22,17% 10,65% Meta no cumplida

9.507.224,25

20.00% 11,40% Meta no cumplida

(1) La meta original se modificó, debido al cambio de metodología en el cálculo del avance físico que realiza la Unidad Ejecutora del JBIC.

Objetivo Estratégico  
Institucional

Objetivos Estratégicos del 
Programa

Avance a 
diciembre 2013

Cumplimiento de 
la meta

Ejecución 
presupuestaria a 
diciembre 2013

Mejorar la calidad del servicios 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

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

Porcentaje de avance 
físico del proyecto 
Rehabilitación y 
ampliación del 
alcantarillado sanitario 
y tratamiento de aguas 
residuales en el Área 
Metropolitana de San 
José (1).

Se cumplió en un 
48%. La meta al 
2013 es 
acumulativa.

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

Se cumplió en un 
57%. La meta al 
2013 es 
acumulativa.



 Los atrasos en las actividades de diseño de la Planta de Tratamiento, los cuales si  
bien han sido presentados,  aún no han sido aprobados por  el  la  Unidad Técnica, 
debido a la falta de algunos requisitos.  Esto es válido para una buena parte de los 
diseños.  Si bien se ha avanzado en los procesos de construcción, los cuales iniciaron 
en marzo 2013, están por debajo de lo previsto tanto en avance físico como financiero. 
A al  31 de diciembre se generó una sub ejecución para esta etapa específica de 
¢499,18 millones.

 Como consecuencia de los retrasos en la entrega de los diseños, no se contó en 
forma oportuna con las especificaciones técnicas que sustentaban la adquisición del 
equipamiento de la Planta. Por ende no fue posible desembolsar los correspondientes 
adelantos  del  equipamiento,  generando  con  esto  una  sub  ejecución  de  ¢665,00 
millones.

Factores que han provocado los atrasos del proyecto desde su inicio hasta el año 
2013:

Efectivamente el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José 
(PMAAMSJ) tiene un atraso de tres  años, inicialmente finalizaba en el 2015 y actualmente 
se tiene proyectado la finalización en el 2018.  Entre los causantes de este atraso, se citan:

 Los tiempos que se estimaron en el estudio de justificación para el financiamiento y 
ejecución del proyecto (SAPROF), para los procesos de contratación de los diseños, 
las contrataciones de obras y las construcciones, fueron sumamente optimistas.  A 
manera de ejemplo, se consideraron que las licitaciones para la contratación de los 
diseños obras, tendrían una duración de doce meses.

 En el estudio SAPROF se omitieron la duración de los procesos de constitución de las 
servidumbres,  los  cuales  pueden  prolongarse  como  mínimo  hasta  16  meses  por 
servidumbre por caso, si estos deben resolverse en los juzgados.

 Aunado a lo anterior, debe señalarse que este proyecto conlleva la constitución de 
más de 600 servidumbres de paso.

 Las  licitaciones  para  la  contratación  de  los  diseños y  la  contratación  del  diseño, 
construcción  y  asistencia  en  la  operación  de  la  Planta  de  Tratamiento  de  Aguas 
Residuales  (PTAR) “Los  Tajos”,  requirieron  de  un  proceso  de  precalificación;  los 
cuales, contaron con los recursos de apelación ante la CGR, tanto en la precalificación 
como en adjudicación, los cuales fueron utilizados por algunos oferentes.

 Las licitaciones de obra tiene como mínimo una duración que fluctúan entre 16 ó 18 
meses, ya que requieren de la apertura y análisis de tres  sobres, a saber: Criterios 
mínimos de aceptación (Sobre Nº 1), Oferta técnica (Sobre Nº 2) y Oferta económica 
(Sobre Nº 3).  Además, cada análisis y recomendación de los sobres, requiere de la 
No Objeción de la “Japan International Cooperation Agency” (JICA).
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 Exceptuando la PTAR “Los Tajos” que se contrató bajo la figura llave en mano, los 
diseños del resto del proyecto, fueron contratados por medio de la Licitación Pública 
Internacional Nº 2007LI – 00002 – PRI “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,  y  para  la  supervisión  en  la  fase 
constructiva  de  las  obras”,  contratación  que  muestra  atrasos en  el  objeto  de  la 
contratación, provocados por entregas extemporáneas y de calidad de los entregables 
(diagnóstico  del  sistema,  topografía,  diseños,  presupuestos,  expedientes  de 
servidumbres, etc.), lo cual ha provocado el rechazo de estos.

Actualmente, AyA ha hecho todas las consideraciones posibles y previsiones para mitigar los 
atrasos del proyecto, y de ser posible licitar, contratar y construir la mayor cantidad de obras 
antes del 2018.

Medidas para mitigar los atrasos

Como  consecuencia  de  los  atrasos  en  la  finalización  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA 
INTERNACIONAL No. 2007LI-0002-PRI, denominada “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” , la Administración ha llevado a cabo una serie de acciones, con 
el  objetivo  de  minimizar  tanto  los  retrasos  que  se  han  venido  presentando  durante  la 
ejecución del contrato. Dichas acciones han consistido en:

 Solicitar al Consorcio la entrega de informes por componente para la Fase III de la  
licitación. Esto permitió tener concluido los diseños finales para el túnel, emisario y 
algunas redes del Sector Norte, que no necesitan la adquisición de servidumbres de 
paso y poder adelantar estos procesos de licitación y no tener que esperar a que el 
resto de componentes estén terminados.

 Agilizar y adelantar los trabajos de elaboración de los Términos de Referencia para 
construcción de varios componentes por parte de la UE-JBIC. Esto permite avanzar en 
el proceso mientras se concluyen los trabajos de diseño finales.

 Colaborar con los trabajos de campo en las interconexiones de redes con apoyo de la 
UEN de Recolección y Tratamiento GAM

 Apoyo  a  las  labores  previas  de  adquisición  de  terrenos  y  servidumbres  en  el 
componente de Redes Secundarias, lo que le permitió al Consorcio enfocarse en los 
estudios para adquisición de servidumbre en colectores.

 Revisión parcial  de  informes por  parte  de  la  UE AyA-JBIC,  lo  que facilita  que los 
informes finales de cada versión cuenten con el contenido, forma y calidad adecuadas.

 Mayor frecuencia de visitas a campo para revisión final de trazados de colectores.
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 Realización  de  los  trabajos  de  topografía  -por  parte  de  la  Unidad  Ejecutora-  con 
respecto a los levantamientos topográficos de los terrenos para la entrada y salida del  
túnel, lo cual permitió adquirir los terrenos y publicar la licitación para su construcción. 
a hoy, se está en el análisis del Sobre Nº 2 de la licitación del Túnel de Trasvase, 
Licitación Pública Internacional Nº 2012LI – 00007 – PRI (US$ 20,7 Millones)

 Como  resultado  de  la  reprogramación  y  medidas  gerenciales  tomadas,  al  31  de 
diciembre de 2013, el avance en los diseños se encuentra en un 78,40%. 

Programa de Abastecimiento de Agua Potable del  Área Metropolitana de San José, 
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Puerto Viejo de Limón (BCIE)

Cuadro 14

El  desarrollo  de  infraestructura  mediante  estos  proyectos  genera  en  el  país  y  en  las 
comunidades donde se desarrollan, aportes importantes en salud y desarrollo económico por 
la generación de empleos producto del crecimiento habitacional y del comercio e incremento 
en el  valor de las propiedades (plusvalía), lo que redunda en un impacto positivo en las  
condiciones  económico-sociales  de  las  comunidades  beneficiadas  directamente  con  los 
proyectos y una mejoría en los índices relacionados a nivel país.

Con respecto al impacto social y ambiental de las comunidades donde la ejecución no fue la 
programada dependerá del grado de avance del mismo y/o de la escasez de agua potable en 
ciertas zonas.  

Es importante indicar que de los 15 proyectos en ejecución, tres tenían como meta concluir  
en el 2013, sin embargo, sólo la construcción del Acueducto de Jacó II etapa concluyó.  El  
resto de los proyectos tenían porcentajes de avance físico en el período, de los cuales se 
cumplieron 2 y a 5 les faltó un 1% para su cumpliento total.
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Evaluación Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de diciembre 2013

(En miles de colones)

Indicadores Meta Observaciones

100% 78,50% Meta No cumplida 9.019.645,14

Objetivo Estratégico  
Institucional

Objetivos Estratégicos 
del Programa

Avance a físico 
diciembre 2013

Cumplimiento de 
la meta

Ejecución 
presupuestaria a 
diciembre 2013

Mejorar  los sistemas de 
acueducto y 
alcantarillado bajo la 
operación del AyA para 
mantener la capacidad 
instalada.

Mejorar rehabilitar y 
ampliar la cobertura de los 
sistemas de Acueductos y 
Alcantarillado a nivel 
Nacional.

Porcentaje de avance físico 
de los proyectos estimados 
(15) a ejecutar en el 2013 
correspondientes al  
Programa de Abastecimiento 
de Agua Potable del Área 
Metropolitana de San José, 
acueductos urbanos, 
Alcantarillado Puerto Viejo de 
Limón



A nivel comunitario,  se debe realizar gestiones de acercamiento social con Asociaciones de 
Desarrollo,  Municipalidades  y  otras  instituciones  públicas  locales.  Dependiendo  de  las 
necesidades de abastecimiento de agua potable de cada comunidad, la Institución adquiere 
un compromiso de ejecutar  el  proyecto en un tiempo determinado,  al  no cumplir,  deben 
invertirse más recursos en mantener informada a las fuerzas vivas locales, con el propósito 
de evitar denuncias o recursos de amparo por falta de agua potable u otras posibles acciones 
legales en contra de la Institución.

Siendo el agua potable una necesidad básica del ser humano, es importante tomar en cuenta 
que uno de los mayores impactos socio ambientales, es la escasez de agua potable que 
puede impactar en la salud de los afectados, tal es el caso de Atenas.

Ante  las  comunidades,  la  imagen  institucional  puede  verse  afectada  debido  a  que  se 
comunican tiempos de ejecución en los inicios de proyecto,  volantes y desplegables, los 
cuales no son cumplidos.

Proyecto de Limón Ciudad Puerto

Cuadro 15

El Gobierno de la República a través del Programa Limón Ciudad Puerto financiado por me-
dio del Contrato de Préstamo N° 7498-CR por US$ 72.5 millones con el BIRF (Banco Intera-
mericano de Reconstrucción y Fomento), tiene como objetivo principal revitaiizar la Ciudad 
de Limón con el desarrollo de diferentes proyectos de infraestructura.

Dentro de los componentes del Programa y a cargo del AyA se encuentran:

a) La construcción del sistema de recolección de aguas residuales en las áreas de Limoncilo 
y Pueblo Nuevo.
b)  Control  de  la  contaminación  en  la  Playa  Los  Baños  (Construcción  de  redes  de 
alcantarillado barrios: Cerrito, Gertrudis, El Mirador y parte de Santa Eduviges).
c) Pavimentación en las calles de Limoncito.
d) Suministro de equipo de Operación y mantenimiento.
e) Mejoras en Planta de Tratamiento.
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Evaluación Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de diciembre 2013

(En miles de colones)

Indicadores Meta Observaciones

100,00% 20,00% Meta No cumplida 130.301,40

Objetivo Estratégico  
Institucional

Objetivos Estratégicos del 
Programa

Avance a 
diciembre 2013

Cumplimiento de la 
meta

Ejecución 
presupuestaria a 
diciembre 2013

Ampliar la infraestructura para 
atender nuevas demandas a nivel 
nacional de los servicios de 
acueducto y alcantarillado.

Revitalizar la zona urbana del 
Cantón de Limón mediante la 
construcción de redes de 
alcantarillado sanitario

Porcentaje de avance en el 
diseño Final Alcantarillado 
Sanitario Sector 1 (Limoncito y 
alrededores), Sector 2 (Pueblo 
Nuevo y alrededores) y Cerritos y 
alrededores



Este Programa, a nivel interinstitucional se encuentra retrazado, por lo que el Banco Mundial 
ha solicitado una serie de compromisos por parte de las entidades encargadas de los compo-
nentes con mayor inversión (Alcantarillado Sanitario AyA, Control de inundaciones SENARA, 
Playa Los Baños JAPDEVA); con el objeto de evaluar si se otorga o no la ampliación de pla-
zo del Proyecto.

iv.  Desempeño Institucional y Programático

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

Cuadro 16

Como se puede observar en el cuadro anterior, hay dos metas no evaluadas, ya que los 
responsables indican que la fórmula para su medición no fue bien planteada en el 2013, por  
lo que no puede medirse.

Con respecto al desempeño institucional,  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
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RESUMEN DE METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS
EVALUACION  ANUAL  2013

Categoría de Valoración # Metas 

Metas cumplidas
19

41.745.070,93Meta no cumplidas
12

Metas no evaluadas
2

TOTALES 33 41.745.070,93

Ejecución presupuestaria 
(Miles)



1.  Programa 01:  Administración y Apoyo Institucional

El programa indicado se encuentra conformado por la Junta Directiva, Auditoría, Presidencia 
Ejecutiva  que  tiene  a  su  cargo  las  Direcciones  de  Planificación  Estratégica,  Jurídica, 
Cooperación y Asuntos Internacionales, Comunicación Institucional y Laboratorio Nacional; la 
Gerencia y Subgerencia General, Contraloría de Servicios, Genero y Salud Ocupacional.  
Como  unidades  de  apoyo  no  solo  a  la  sede  central  sino  también  a  las  regiones,  se 
encuentran las Direcciones de Gestión de Capital Humano, Finanzas, Tecnología Informática, 
Proveduría y Servicios de Apoyo.

Cada una de las direcciones mencionadas buscan la eficiencia y eficacia en sus funciones, 
de manera que se facilite al  usuario interno y externo las diferentes gestiones que estos 
realizan  entre  las  que  destacan  los  procesos  de  contratación  de  servicios  y  compra  de 
materiales.

En el 2013 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.
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2.1.  Avance obtenido en cada una de las metas de los indicadores programados

El  objetivo  estratégico  institucional  al  que  corresponden  los   siguientes  indicadores  del 
programa 02  es:   “Mantener  los  niveles  de  servicio  de  abastecimiento  de  agua  potable 
establecidos en la normativa vigente.

El  objetivo estratégico de programa es:   “Suministrar los servicios de agua potable  en 
términos de calidad, continuidad y cantidad mediante  la  operación y mantenimiento de los 
sistemas”.

a.  Cobertura en servicio de agua potable 

La meta establecida es lograr el 100% en la cobertura en servicio de agua potable.  Al 31 de 
diciembre, la meta se cumplió satisfactoriamente alcanzando el 100%.

 Aspectos positivos

Está  en  proceso  la  incorporación  de  los  sistemas  del  AyA al  Programa  Sello  Calidad 
Sanitaria.  Recibieron bandera de una estrella los siguientes sistemas:

 Sistema Puente Mulas
 Sistema Pozos San Pablo
 Sistema Planta Potabilizadora Mata Plátano 
 Sistema Planta Potabilizadora San Rafael Coronado
 Sistema Manantiales Padre Carazo

b. Calidad del agua en la totalidad de servicios de agua que brinda AyA.

La meta de este indicador es mantener un 98% de calidad del agua según Decreto Ejecutivo 
33953-S-MINAE  del 12/09/2008. La meta se cumplió.

 Aspectos positivos

Desde el punto de vista de calidad, los diferentes datos de los parámetros fisicoquímicos 
básicos de turbiedad, color y cloro residual, permiten determinar que se cumplió o mejoró los 
valores  de los  máximos permitidos  de acuerdo con lo  establecido  en el  Reglamento  de 
Calidad de Agua Potable, Decreto 32327-S, con lo cual se demuestra una vez más nuestro 
compromiso de calidad para con nuestros usuarios y clientes.

Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de los medios filtrantes de las 
plantas potabilizadoras.

Se tiene un plan de lavado para los tanques de almacenamiento y mantenimiento diario en 
las tomas y filtros en todas las plantas y una adecuada planificación de trabajo mensual para  
el lavado de las estructuras de proceso de plantas (desarenador, sedimentador, floculador).

23



Planificación  de  trabajo  semanal  de  mantenimiento  de  los  sistemas  de  desinfección  y 
dosificación.

Mantenimiento preventivo de componentes electromecánicos relacionados a los procesos de 
producción.

Se desarrolló una serie de formularios para el levantamiento de información del estado de los 
componentes del Acueducto Metropolitano. El levantamiento del estado de los componentes 
ya está listo y se envió al Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) para su revisión y elaboración 
del diagnóstico como parte del programa Sello Calidad Sanitaria, el objetivo es mejorar los 
Sistemas a través de un diagnóstico por parte del LNA en su programa sello calidad sanitaria  
y  cumplir  con  el  requisito  ARESEP del  punto  65  de  la  matriz  DIAA con  respecto  a  la 
vulnerabilidad sanitaria del acueducto.

Se están ejecutando proyectos que ayudarán a continuar con el cumplimiento de la meta.

 El proyecto Escazú Sur de la Unidad Ejecutora BCIE está actualmente en ejecución, 
se está construyendo la estación de bombeo y la línea de impulsión. El lote para la  
construcción del tanque de almacenamiento ya se adquirió.

 El proyecto mejoras en la La Planta Potabilizadora para la comunidad de Matinilla ya 
está pre-diseñada; la Unidad Ejecutora (UE) BCIE se enfocó en la búsqueda de un 
terreno adecuado para la construcción de la planta lo que no se ha finiquitado debido 
a  que  los  terrenos  identificados  presentan  problemas  registrales;  por  su  parte,  la 
comunidad propuso un sitio  el  cual  no  reúne los  requisitos.  Una vez  adquirido  el  
terreno La UE BCIE procederá con la construcción de la planta.

 Actualmente se cuenta con financiamiento del BCIE, para  mejorarán las condiciones 
del servicio en cantidad, continuidad y calidad, mediante el proyecto Escazú Sur la 
Unidad Ejecutora BCIE está construyendo una estación de bombeo y la línea de im-
pulsión. El lote para la construcción del tanque de almacenamiento ya se adquirió.

c.  Tiempo en reparación de fugas en redes de agua potable.

La meta de este indicador es atender en 6 días la reparación de estas fugas.  El resultado 
obtenido es de 4,13 días al 31 de diciembre.

 Aspectos positivos

Como parte de iniciativas para el  mejoramiento de los actividades ejecutadas durante la 
atención y reparación de fugas, se desarrolló un estudio de tiempos y rendimientos, en donde 
se  contemplaron  actividades  como:  programación  de  las  órdenes  por  ejecutar,  el 
desplazamiento del plantel al lugar de afectación y traslados entre fugas, valorar el trabajo 
por  realizar,  excavar,  realizar  la  fontanería,  rellenar  y  compactar  el  escombro  y  su 
demarcación, finalmente recoger el equipo y limpieza del lugar de trabajo.

24



Se aplicaron una serie de mejoras en el OPEN, toma de direcciones, asignación de Zona 
automática para mejorar los procedimientos de atención de las averías.

Se implementó un informe de tiempos de respuesta por zona, provincia, cantón y distrito, el  
cual está dando resultados positivos.

Se  diseñó e  implementó  un instructivo  de  programación de  Ordenes  de Servicios  en el 
OPEN, lo que mejoró los tiempos de respuesta al facilitar obtener las fechas correctas de 
ejecución de los trabajos.

Se  está  implementando  el  proyecto  Gestión  por  Procesos  para  mejorar  la  atención  de 
averías y estandarizar los métodos de trabajo.

d. Tiempo promedio de conexión nuevos servicios de agua potable.

La meta de este indicador es atender en un tiempo menor o igual a 15 días la conexión de un  
nuevo servicio. El resultado obtenido para esta meta es de 11,68 días.

 Aspectos positivos

El pendiente que se maneja corresponde a servicios que no alcanzan una semana de anti-
güedad, desde que los clientes cancelaron los derechos de conexión correspondientes.

Se contó con los recursos económicos y el contrato de servicios (Proyectos Turbina) para el  
aseguramiento de las labores de instalación de nuevos servicios.

e.  Tiempo promedio reparación de fugas en hidrómetros.

La meta establecida es lograr un tiempo menor o igual a 6 días en promedio de reparación 
de fugas en hidrómetros en la Gran Area Metropolitana. El resultado obtenido para esta meta 
es de 3,06 días en la reparación de fugas.

En el 2013 se realizaron un total de 19 709 reparaciones de fugas en hidrómetros órdenes de 
servicio atendidas por esta actividad, en los cantones que conforman las zonas I, II y III de la 
GAM (Zona IV está desconcentrada), para un total durante el año de 19.709 reparaciones de 
fugas.
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 Aspectos positivos

Debido al apoyo de la Administración en asignar tiempo extraordinario, se pudo dar atención 
a los clientes en días no hábiles lo cual permite realizar mayor cantidad de reparaciones de 
fugas  especialmente  en  lugares  de  alto  tránsito  vehicular  y/o  peatonal  en  días  hábiles 
principalmente en San José.

f.  Número de días de atención de las disponibilidades  individuales.

La meta de este indicador  es atender en 8 días hábiles los trámites de disponibilidades  
individuales que solicitan nuestros clientes. El resultado obtenido es de 13,25 días al finalizar 
el año 2013.

 Aspectos positivos

Se  capacitó  un  al  ingeniero   en  el  Sistema  de  Información  Geográfico  (GIS)   para  la 
actualización del castro de redes de  Alcantarillado Sanitario y Agua Potable.

Se está implementando el proyecto de gestión por procesos para la estandarización de los 
procedimientos y de esta manera lograr una mayor eficiencia en la gestión.

Se continúa con las  mejoras del seguimiento de los expedientes por medio del Sistema de 
Visado y Sellado en coordinación con la Dirección de Sistemas  de Información.

Se realizaron cambios en la estructura interna de las responsabilidades y funciones  de cada 
funcionario.
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Se realizó la tabla de plazos con ayuda del área del  GEDI lo cual permitió el orden y control  
de los expedientes de disponibilidades unifamiliares y desarrollos.

Se creó un equipo de trabajo en conjunto con la UEN de Recolección y Tratamiento con el fin  
de identificar mejoras y fortalecer la comunicación entre ambas áreas.

Se establecieron tiempos de entrega de cada actividad del proceso de disponibilidad con el  
fin de cumplir con el indicador y ofrecerle al cliente un mejor servicio.

g.  Número de días de atención de las disponibilidades  desarrollos.

La meta de este indicador es atender en 12 días hábiles los trámites de disponibilidades en 
desarrollos.  La  meta  se  cumple  con   12  días  en  la  atención  de  disponibilidades  en 
desarrollos.

 Aspectos negativos

No  se cuenta con la cantidad necesaria de vehículos, y los vehículos con los que se cuenta, 
presentan fallas mecánicas por el deterioro normal en su vida útil lo cual afecta las visitas a  
los desarrollos. 

El  catastro de redes de agua potable y alcantarillado se encuentra desactualizado. 

Se han realizado traslados de personal  a otras áreas de la institución sin reposición de 
plazas.

No se cuenta con un sistema de información GIS que permita agilizar los trámites y tiempos 
de traslado de los expedientes.

Actualmente solo se cuenta con dos inspectores para los estudios técnicos preliminares de 
agua  y  alcantarillado  sanitario  para  toda  la  GAM,  esto  debido  al  traslado  de  los  cuatro 
inspectores de zona y un encargado de los expedientes de Nuevos Servicios a la Unidad 
Centro Técnico de la GAM, lo que perjudica el logro del indicador debido a la poca cantidad  
de  funcionarios,  conocimientos  y  experiencia  para  atender  de  manera  más  expedita  las 
solicitudes del cliente.

Adicionalmente  en  la  SubGerencia  Periféricos  las  solicitudes  de  disponibilidades  para 
desarrollos, por instrucción superior solo pueden ser analizadas por la parte de ingeniería 
regional  quienes deben realizar la inspección de las solicitudes que llegan de toda la región, 
hacer los estudios de campo (presiones caudales, población afectada y posteriormente ir a la 
oficina a realizar el informe que va dirigido al director regional para que luego este haga la  
nota de disponibilidad al interesado, esto atraza el proceso del tramite de desarrolladores.
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g. Porcentaje de avance en el financiamiento del Programa de reducción y control 
de pérdidas.

El objetivo institucional del indicador siguientes es:  “Mejorar la productividad de los sistemas 
de abastecimiento mediante el programa de reducción y control de pérdidas”.

El  objetivo  estratégico  de  programa  al  que  corresponde  es:    “Ejecutar  la  I  etapa  del 
Programa de Reducción y control de Pérdidas.  (Financiar, diseñar, desarrollar y poner en 
marcha el programa)”.

La meta de este indicador es lograr el 100% en el porcentaje de avance en el financiamiento  
del Programa de reducción y control de pérdidas. Para la evaluación de esta meta, no  se 
tiene la información del avance, por cuanto inicialmente no se cuantificaron las actividades 
del indicador.

 Aspectos positivos

Se cuenta con un equipo multidisciplinario que ha venido trabajando en la formulación del 
proyecto a 5 años para la reducción del indicador de ANC y que posteriormente se convierta 
en un programa Institucional.

Se han realizado varias reuniones entre este equipo multidisciplinario de AyA y la Misión del 
KFW  y  Banco  BCIE,  para  analizar  aspectos  del  Programa  Reducción  de  Agua  no 
Contabilizada y se han entregado avances sobre este tema. 

En  el  mes  de  abril  se  realizaron  secciones  de  trabajo  para  revisar  planes  de  costos  y 
financiamiento,  medidas complementarias, cronogramas del  Programa de ANC, junto con 
representantes de KFW y Banco BCIE.

El objetivo institucional de los siguientes indicadores es:  “Implementar un modelo de gestión 
de ASADAS; así como los instrumentos necesarios que al ser operacionalizados favorezcan 
la sostenibilidad de los sistemas, la prestación de los servicios delegados y el fortalecimiento 
de los entes operadores”.

El  objetivo  estratégico  de  programa  es:   “Implementar  mecanismos  que  favorezcan  la 
sostenibilidad de los servicios de aguas, delegados a los entes operadores de ASADAS”

h. Indicadores correspondientes a ASADAS

Se plantea lograr el 100% en los siguientes indicadores:

 Porcentaje  de  ASADAS estimadas  en  el  2013  con  instrumento  de  caracterización 
aplicado. El porcentaje logrado fue del  235%.

 Porcentaje de CAARS estimados en el 2013 a convertirse en ASADAS. El porcentaje 
logrado fue del  288%. 
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 Porcentaje  de  ASADAS  estimadas  en  el  2013  para  que  tengan  el  convenio  de 
delegación vigente. El porcentaje logrado fue del  258%.

 Porcentaje  de  ASADAS  a  las  que  se  aplicarán  tarifas  vigentes  en  el  2013.  El  
porcentaje logrado fue del  55%.

 Porcentaje de ASADAS que recibirán capacitación en el Período 2013. El porcentaje 
logrado fue del  151%.

Aspectos positivos:

Se contó con la disposición de las Asadas, así como la colaboración del Ministerio de Salud y 
de la Universidad de Costa Rica en la aplicación del instrumento.

El conocimiento y convencimiento, de los operadores comunales, de los beneficios de operar 
el  sistema  amparado  a  la  legalidad,  así  como  del  reconocimiento  de  las  Instituciones 
Públicas a los entes debidamente constituidos.

La anuencia de la ASADAS en la firma del Convenio con la institución.

El establecimiento de una buena coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje, para 
la aplicación de capacitaciones en las ASADAS.

El esfuerzo del personal de las Oficinas Regionales en la ejecución de los  programas a 
desarrollar  en  coordinación  con  el  INA,  así  como  el  hecho  de  contar  con  los  recursos 
presupuestarios disponibles que permitieron el desarrollo de las capacitaciones.

Aspectos negativo:

Falta  de  claridad por  parte  de ARESEP en el  establecimiento del  pliego tarifario,   pues 
estableció  tarifas  máximas  en  el  último  pliego  tarifario  aprobado,  lo  que  posibilita  a  las  
ASADAS, cobrar montos menores a los indicados en el pliego. 

Por otro lado; existe resistencia de las comunidades para aplicar las tarifas máximas, que es 
el reflejo de la falta de consciencia del valor del agua.

3.  Programa 03:  Inversiones 

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

El programa de inversiones cuenta con financiamiento de recursos propios, de Asignaciones 
Familiares y de fondos específicos: KFW, BCIE 1725 y JBIC.
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El producto de este programa es el desarrollo de proyectos de inversión de acueductos y de 
alcantarillados.  Sus usuarios y beneficiarios son la población nacional, puesto que tanto en 
la ciudad como en las zonas rurales se cuenta con programas de desarrollo importantes.

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

El objetivo estratégico institucional de los siguientes indicadores es:  “Reducir la brecha de 
calidad del agua potable que se suministra a las comunidades rurales,  con respecto a la 
población urbana”.  

a.  Avance físico de los proyectos del Programa de Asignaciones Familiares que se 
encuentran en construcción y finalizan en el período.

El objetivo estratégico de programa al que corresponde es:  “Desarrollar la infraestructura 
necesaria para que las comunidades rurales cuenten con agua de calidad potable”.

La meta establecida para el año 2013 es la de concluir (100%) con la construcción de los 
siguientes proyectos, a los cuales, en conjunto, les falta terminar el 25,48%.  De este 25,48% 
se ha avanzado un 90.97%.

Los proyectos que conforman esta meta son:  San Rafael de Guatuso con un avance físico 
del   97,10% y Caño Castilla Las Delicias de Los Chiles con un avance de  98,30%. La 
ejecución presupuestaria de estos dos proyectos es de un 67% del monto presupuestado.

Cuadro 17

Meta 1:  Terminar la construcción y poner en operación 2 Sistemas de Abastecimiento 
de Agua Potable

Proyecto Avance Físico 
IV trimestre 2012

Avance Físico 
IV trimestre 2013

Porcentaje de 
incremento en avance 

físico

San Rafael de Guatuso 64,56% 97,10% 32,54%

Caño Castilla y Las Delicias de Los Chiles 84,48% 98,30% 13,82%

Total 74,52% 97,70% 23,18%

 Aspectos positivos

Uno de los aspectos positivos es que las obras que se realizan en los proyectos que forman 
parte de esta meta, están adjudicadas a contratistas que están desarrollando las actividades 
propias del proceso constructivo de acuerdo con el cronograma establecido, lo que viene a 
fortalecer notablemente el avance en estos proyectos.

Además, otro aspecto importante es que parte de la UEN Administración de proyectos se 
apoya  en  la  inspección  de  las  actividades  constructivas  que  desarrolla  la  empresa 
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contratada, como una contraparte a la misma, que beneficia el proceso de construcción con 
el seguimiento requerido para que se cumpla lo establecido.

b. Porcentaje de población abastecida por ASADAS  con agua de calidad potable.

El  objetivo  estratégico  de  programa  al  que  corresponde  es:   “Aumentar  la  población 
abastecida por ASADAS  con agua de calidad potable”.

La meta establecida para alcanzar en el 2013 es de un 5,61% de población abastecida por 
ASADAS  con agua de calidad potable, al primer semestre 2013 se alcanzó un 1,63%.

Para el periodo en ejercicio no se asignaron recursos presupuestarios, ya que los equipos de 
desinfección  se  adquirieron  en  el  periodo  2012,  lo  que  quedó  para  este  periodo  es  la  
instalación de los mismos, con lo cual se estaría aumentando el porcentaje de población 
abastecida con agua de calidad potable.

 Aspectos negativos

La falta de personal para la instalación de los equipos, en la actualidad solo se cuenta con 
una cuadrilla para la instalación, debido a que una de las cuadrillas se desintegró por la 
renuncia  de  un  funcionario  y  muerte  de  otro,  lo  cual  viene  en  detrimento  de  la  meta 
establecida.
    

 Afectación en la entrega de los bienes y servicios

Se presenta una afectación directa en las salud pública de estas comunidades, las cuales 
van a recibir los beneficios de forma tardía, no obstante, se debe considerar que se tiene dos 
trimestres para lograr que los beneficios lleguen a la población meta.  

 Medidas correctivas

Se contratará personal para formar una segunda cuadrilla y poder avanzar en la instalación 
de los equipos.

Programas que se ejecutan para cumplir con el indicador

Se incluye el Programa de Asignaciones Familiares y de Comunidades en Riesgo.

 Programa de Asignaciones Familiares

El programa de Asignaciones Familiares tiene asignado, para el Programa de Suministro de 
Agua Potable  a  las  Comunidades Rurales,    ¢5.232.451.180 millones de colones,  en  el  
período 2013.  En este cuarto trimestre tenemos una ejecución de ¢3.281.050,00 millones de 
colones que representa un 63%.

El Presupuesto del 2013 está distribuido con base en las  siguientes metas:
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Cuadro 18

Cuadro 19

Meta 2:  Continuar la construcción de 4 sistemas de Abastecimiento de Agua Potable

Proyecto Avance Físico
 IV trimestre 2012

Avance Físico
 IV trimestre 2013

Porcentaje de 
incremento en avance 

físico

Bolivia y San Gerardo de Pérez Zeledón I  Etapa 69,04% 96,58% 27,54%

Bolivia y San Gerardo de Pérez Zeledón II  Etapa 0,00% 0,00% 0,00%

Gerica y Chilamate IV, V, VI y VII Etapa 21,21% 90,67% 69,46%

Concepción de Pilas de Buenos Aires 63,80% 83,97% 20,17%

Santa Rosa de Buenos Aires 61,93% 61,93% 0,00%

Total 54,00% 83,29% 29,29%

El indicador para esta meta es el porcentaje de avance físico de los proyectos incluidos en 
ella, el cual tiene como meta incrementar el porcentaje en 18,27%, para el período 2013. 
Para el IV trimestre del 2013 el  promedio de avance físico de esta meta es de 83,29%.  El  
porcentaje de incremento a la fecha es de un 29,29%, lo que nos da un cumplimiento del 
160%.
 
Un aspecto positivo a considerar  es el  hecho de que para el  proyecto de Bolivia y San 
Gerardo  de  Pérez  Zeledón,  la  empresa  Constructora  Montero  y  Rojas  construye  los  4 
tanques de almacenamiento de manera simultánea.

Otro aspecto a considerar es el ingreso de 5 peones, aportados por el Ministerio de Trabajo 
para el desarrollo de las obras.

La  ejecución presupuestaria representa un 57%.
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Meta

321.295,00 215.084,67 66,94% 97,70%

1.434.483,00 819.942,37 57,16% 83,29%

117.886,00 70.726,38 60,00% 17,43%

27.600,00 18.241,74 66,09% 33,99%

46.932,20 41.330,32 88,06% 93,07%

1.468.888,98 1.014.050,75 69,04% 100,37%

1.525.666,00 1.070.999,81 70,20% 18,91%

280.000,00 20.983,56 7,49% 16,85%

247 cantones prioritarios 9.700,00 9.690,40 99,90% 22,38%
Total 5.232.451,18 3.281.050,00 63% 0,00

Presupuesto 
Asignado 

(millones de 
colones)

Presupuesto 
Ejecutado 

(millones de 
colones)

% Ejecución 
Presupuestaria 

por meta

%Ejecución 
Avance Físico por 

meta

Terminar la construcción y poner en operación 4 Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable
Continuar la construcción de 4 Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable
Iniciar la construcción de 1 Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable
Iniciar la construcción de 1 Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable en comunidades indígenas
Terminar la ampliación y mejoras a 4 Sistemas de Abastecimiento 
de Agua Potable 
Continuar la ampliación o mejora de 4 Sistemas de Abastecimiento 
de Agua Potable en operación
Iniciar la ampliación o mejora de 8 Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable.
Construcción de 5 casetas con sus respectivos equipos 
eliminadores de hierro.



Cuadro 20

Meta 3: Iniciar la construcción de 1 sistema de abastecimiento de Agua Potable:

Proyecto Avance Físico 
IV trimestre 2012

Avance Físico 
IV trimestre 2013

Porcentaje de 
incremento en avance 

físico

Chires Arriba y Abajo de Puriscal 0,00% 17,43% 17,43%

Total 0,00% 17,43% 17,43%

El indicador para este meta es el porcentaje de avance físico de los proyectos incluidos en 
ella, el cual tiene como meta incrementar el porcentaje en 8%, para el período 2013.   

Para el IV trimestre del 2013 el  promedio de avance físico de esta meta es del 17,43%.  El 
porcentaje de incremento a la fecha es de un 17,43%,  lo que nos da un cumplimiento del 
217%.
La ejecución presupuestaria representa un 60%.

Cuadro 21

Meta 4: Iniciar la construcción de 1 sistema de abastecimiento de Agua Potable en 
comunidades indígenas:

Proyecto Avance Físico 
IV trimestre 2012

Avance Físico 
IV trimestre 2013

Porcentaje de 
incremento en avance 

físico

Alto Quetzal de Turrialba 0,00% 33,99% 33,99%

Total 0,00% 33,99% 33,99%

El indicador para este meta es el porcentaje de avance físico del proyecto incluido en ella, el  
cual tiene como meta incrementar el porcentaje en 5%, para el período 2013.

Para el IV trimestre del 2013 el  promedio de avance físico de esta meta es del 33.99%.  El 
porcentaje de incremento a la fecha es de un 33,99%,  lo que nos da un cumplimiento del 
680%.
Un  aspecto  positivo  que  favoreció  este  resultado  es  el  hecho  de  que  se  contrataron  5 
jornales  ocasionales  de  más  para  un  total  de  13  jornales,  lo  que  permitió  acelerar  los 
trabajos. La   ejecución presupuestaria representa un 66%.
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Cuadro 22

Meta 5: Continuar la ampliación o mejora a 4 Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable:

Proyecto Avance Físico
 IV trimestre 2012

Avance Físico
 IV trimestre 2013

Porcentaje de 
incremento en avance 

físico

Pital de San Carlos 63,84% 89,32% 25,48%

Montenegro de Bagaces 0,00% 100,00% 100,00%

Costa de Pájaros 54,37% 89,90% 35,53%

Total 39,40% 93,07% 53,67%

Esta meta se incluye con la modificación presupuestaria No.3, donde se aumentan recursos 
presupuestarios para asumir compromisos no devengados del período 2012.

El indicador para este meta es el porcentaje de avance físico de los proyectos incluidos en 
ella, el cual tiene como meta incrementar el porcentaje en 60,60%, para el período 2013. 
Para el IV trimestre del 2013 el  promedio de avance físico de esta meta es de 93.07%.  El 
porcentaje de incremento a la fecha es de un 53,67%,  lo que nos da un cumplimiento del 
88,57%.  

Un aspecto positivo a considerar  para estos proyectos es que ya cuentan con los materiales  
en sitio, lo que resta es desarrollar las actividades propias del proceso de construcción de 
acuerdo al cronograma establecido. 
 
La  ejecución presupuestaria  presenta un 88%

Cuadro 23

Meta 6: Continuar la ampliación o mejora a 4 Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable:

Proyecto Avance Físico
 IV trimestre 2012

Avance Físico
 IV trimestre 2013

Porcentaje de 
incremento en avance 

físico

Cajón de Pérez Zeledón I Etapa 90,22% 92,94% 2,72%

Cajón de Pérez Zeledón II Etapa 0,00% 61,40% 61,40%

Santa Rosa de Pocosol 69,22% 98,66% 29,44%

Boca Arenal 2,15% 48,47% 46,32%

La Virgen de Sarapiquí 45,80% 100,00% 54,20%

Total 51,85% 100,37% 48,52%

El indicador para este meta es el porcentaje de avance físico de los proyectos incluidos en 
ella, el cual tenía  como meta incrementar el porcentaje en 23,41%, no obstante, al agregar 
el proyecto de La Virgen de Sarapiquí, a través de la modificación No.3, donde se incluyen 
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recursos para compra de tubería y accesorios en PVC, este porcentaje varía a un 39,40%, 
que es el que rige para efectos de evaluación de este periodo.

Para el IV trimestre del 2013 el  promedio de avance físico de esta meta es de 100.37%.  El 
porcentaje de incremento a la fecha es de un 48,52%, lo que nos da un cumplimiento del 
123%.  

Un aspecto positivo a considerar  para el proyecto de Cajón de Pérez Zeledón II Etapa, es 
que ha contado con apoyo comunal por 480 horas, por medio de fontaneros, además que en 
el  mes  de  marzo  ingresaron  7  peones  por  medio  de  subsidio  temporal  de  empleo  del 
Ministerio de Trabajo. Bolivia y San Gerardo de Pérez Zeledón, la empresa Constructora 
Montero y Rojas construye los 4 tanques de almacenamiento de manera simultanea y otro 
aspecto a considerar.  Además en general contar con los materiales adquiridos en el periodo  
anterior para continuar con el proceso constructivo.

La  ejecución presupuestaria  presenta un 69%, lo cual se incrementó con la aprobación de 
desembolso.

Cuadro 24

Meta 7:  Iniciar la ampliación o mejora de 8  sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable

Proyecto Avance Físico
 IV trimestre 2012

Avance Físico
 IV trimestre 2013

Porcentaje de incremento 
en avance físico

Cajón de P.Z (Sector Las Brisas ) III Etapa 0,00% 22,30% 22,30%

Dos Aguas de Los Chiles 0,00% 26,58% 26,58% 0
,

Copal de Nicoya 0,00% 69,71% 69,71% 0
,

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

Las Delicias de Upala 0,00% 100,00% 100,00% 0
,

Pilangosta de Hojancha 0,00% 84,00% 84,00%

Bufalo de Limón 0,00% 0,00% 0,00%

Milano de Siquirres 0,00% 0,00% 0,00%

Altos de San Juan de P.Z 0,00% 0,00% 0,00%

San Agustín de P.Z 0,00% 0,00% 0,00%

Llano Brenes de San Ramón 0,00% 0,00% 0,00%

Pitahaya y Aranjuez de Puntarenas 0,00% 0,00% 0,00%

Ario Mal País 0,00% 0,00% 0,00%

El Cairo de Siquirres 0,00% 16,00% 16,00%

La Herediana de Siquirres 0,00% 0,00% 0,00%

Limón Sur 0,00% 0,00% 0,00%

Total 0,00% 18,91% 18,91%
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Es Importante  aclarar  que en esta  meta  a través de la  modificación No.3,  se incluyó el 
proyecto de Las Delicias de Upala, y se excluyó el proyecto de Bejuco de Tempate, lo cual 
ocasionó que el porcentaje a incrementar en el periodo varié de 21,88% a 22,5%.
El indicador para este meta es el porcentaje de avance físico de los proyectos incluidos en 
ella, el cual tiene como meta incrementar el porcentaje en 22,50%, para el período 2013.

El indicador para este meta es el porcentaje de avance físico de los proyectos incluidos en 
ella, el cual tiene como meta incrementar el porcentaje en 11,25%, para el período 2013.  
Para el IV trimestre del 2013 el  promedio de avance físico de esta meta es del 18,91%.  El 
porcentaje de incremento a la fecha es de un 18,91%,  lo que nos da un cumplimiento del 
168%.

En   la  mayoría  de  estos  proyectos,  se  adquirió   los  materiales  para  iniciar  las  obras 
programadas.  La ejecución presupuestaria para esta meta es de 70,20%.

Cuadro 25

Meta  8:  Construcción  de  4  casetas  con  sus  respectivos  equipos  eliminadores  de 
hierro:

Proyecto Avance Físico
 IV trimestre 2012

Avance Físico
 IV trimestre 2013

Porcentaje de 
incremento en avance 

físico
El Rotulo de La Rita 0,00% 17,39% 17,39%

Santa Rosa de La Rita 0,00% 6,52% 6,52%

Campo dos de Pococí 0,00% 8,70% 8,70%

Maryland, Los Angeles y Nueva Virginia de Siquirres 0,00% 34,78% 34,78%

Total 0,00% 16,85% 16,85%

Para el caso de esta meta con la modificación No.3, se excluye el proyecto de la Maravilla de  
Roxana.  El indicador para este meta es el porcentaje de avance físico de los proyectos 
incluidos en ella, el cual tiene como meta incrementar el porcentaje en 10%, para el período 
2013.

Para el IV trimestre del 2013 el  promedio de avance físico de esta meta es del 16,85%.  El 
porcentaje de incremento a la fecha es de un  16,85%  lo que nos da un cumplimiento del 
168,50%.  

Lo  anterior  obedece,  a  que  se  logró  la  adquisición  de  los  materiales  para  iniciar  la  
construcción de las casetas, así como el inicio del proceso  de trámite de adquisición de los 
equipos por parte de la Proveeduría Institucional.
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Cuadro 26

Meta 9:  Instalación de 247 Equipos de Desinfección

Proyecto Avance Físico
 estimado IV 

trimestre 2013

Avance Físico
 Real al IV trimestre 

2013

Porcentaje de 
incremento en avance 

físico

Instalación de 247 Equipos de Desinfección 70,00% 22,38% 22,38%

Total 70,00% 22,38% 22,38%

Para  el  IV  trimestre  del  2013,  se  tiene  un  avance  físico  de  22,38% de  acuerdo  con  lo 
estimado, se instalaron 79 equipos.  No se logró la meta estimada por falta de personal para 
la instalación de los equipos.  En la actualidad solo se cuenta con una cuadrilla para la  
instalación, debido a que una de las cuadrillas se desintegró por renuncia de un funcionario y  
muerte de otro.

 Comunidades en Riesgo Sanitario

El Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010 - Jorge Manuel Dengo Obregón, plantea como 
política social la reducción de la pobreza y la desigualdad y puntualmente la Meta Sectorial 
3.2.1.2. pretende reducir  las brechas en los niveles de desarrollo social, así mismo la meta 
sectorial, 3.2.3.2 plantea el incremento de la población nacional con acceso al agua potable.

Mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 2004-622, del 23 de noviembre del 2006, se 
aprueba el Relanzamiento del Programa de Acueductos Rurales, el cual establece, en su 
objetivo 2,  realizar  las acciones de planteamiento y financiamiento para acortar  brechas, 
dando prioridad a comunidades que no disponen de sistema de acueducto, de igual forma, 
como quinta acción de impacto externo, se plantea una estrategia de atención inmediata que 
se concreta con este programa, iniciado en el 2007.

Para el período 2013, se cuenta con ¢207,84 millones de colones para el desarrollo de las 
mejoras a sistemas en operación, de lo cual se ha ejecutado, en el IV trimestre  un 36%.  Es 
importante indicar que en este cuarto  trimestre se  ha iniciado el trámite para la compra de 
materiales que vengan a disminuir los efectos del arsénico en el agua de consumo humano. 

Para  el  IV  Trimestre  del  2013,  se   tramitó  la  compra  de  materiales  con  lo  cual  se  ha  
beneficiado a un total de 26 comunidades, entre ellas las que tenían problemas serios de 
arsénico lo que constituía un problema de salud pública.   En el mes de setiembre se aplico  
el Presupuesto Extraordinario No.1, que vino a incrementar los recursos asignados a este 
Programa, que es para la atención de los sistemas de abastecimiento con contaminación con 
arsénico.

c. Porcentaje de avance de los proyectos de construcción del II Programa de Agua 
Potable y Saneamiento Básico Rural (KFW II).

El objetivo estratégico de programa al que pertenece este indicador es: “Abastecer de agua 
potable a la población rural beneficiada con el II Programa de Agua Potable y Saneamiento 
Básico Rural (KFW II); en condiciones higiénicas, cantidades adecuadas y medidas.”
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El resultado alcanzado para esta meta es de un 15,00% del 100% establecido como meta en 
este periodo, para beneficiaruna población de  32.861 habitantes.

En la tabla siguiente se  amplía la información sobre esta meta.

Cuadro 27

 Aspectos negativos

El hecho de que la Sala Constitucional exija la realización de consultas públicas para  el uso 
de los terrenos en Reservas Indígenas como la Këkoldi, donde se ubicará el tanque principal 
del Proyecto Limón Sur; cuando antes con un convenio con la ADI, era suficiente.

Surgieron problemas con la contrapartida de AyA, a los proyectos de El Cairo y Limón Sur,  
proveniente  de  los  recursos  de  Asignaciones  Familiares,  dado  que  improbaron  el 
presupuesto 2013 de los recursos extraordinarios.

La partida de dos ingenieros, dos promotores sociales, una asistente y el administrador del 
Programa; causó problemas con la continuidad de las actividades de la Unidad Ejecutora.

 Medidas correctivas 

Guaria del Valle la Estrella:  En la Guaria se presentaron dos problemas fundamentales. El 
primero de ellos por un problema a la hora de construir los cimientos del paso elevado sobre  
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EJECUCION DE PROYECTOS 31 DE DICIEMBRE 2013

UNIDAD EJECUTORA KFW

EN MILES DE COLONES

Nom bre del Proyecto Objetivo del Proyecto Observaciones

EL CAIRO DE SIQUIRRES 1.100.000,00 524.000,00 0% 576.000,00 337.049,94 100% 16%

LIMON SUR 2.587.000,00  - 0% 447.268,50 25.287,81 70% 10%

1.472.000,00 662.000,00 68% 510.000,00 20.708,26 100% 77%

614.000,00 540.000,00 95% 93.000,00 17.126,08 100% 98%

TOTAL 5.773.000,00 1.726.000,00 1.626.268,50

Costo Total del 
proyecto

Monto ejecutado 
acum ulado al 31-

12-2013

% ejecución 
fís ica 

acum ulada al 
31-12-2012

Presupuesto 
2013

Presupuesto 
ejecutado 

según sistem a 
al 31/12/13

Meta:  Avance 
físico 

program ado 
2013

% de e jecución 
física al 31-12-

2013

Abastecer de agua 
potable a la población 

rural benef iciada con el II 
Programa de Agua 

Potable y Saneamiento 
Básico Rural (KFW II); en 
condiciones higiénicas, 

cantidades adecuadas y 
medidas

SANTA ELENA DE 
MONTEVERDE

LA GUARIA DE VALLE LA 
ESTRELLA



el Río La Estrella y el otro tiene que ver con el retraso en el diseño y adquisición de los 
equipos de bombeo, filtración y desinfección.

AyA resolvió  el  problema  de  la  cimentación  del  paso  elevado  con  el  apoyo  del  grupo 
diseñador, la inspección y la empresa constructora, cambiando la forma del cimiento y su 
profundidad.

En cuanto al equipo de bombeo, filtración y desinfección, se logró adjudicar en el segundo 
intento, dado que en la primera licitación los oferentes no cumplían con lo solicitado.

El paso elevado ya fue terminado y el equipo esta instalado. Se está ejecutando el proceso 
de pruebas de presión de la tubería y se espera tener el sistema operando a finales de marzo 
de 2014.

El Cairo de Siquirres:  La principal causa de atraso han sido los diseños del tendido de 
tubería, los cuales finalmente fueron recibidos en setiembre de 2013, sometidos a la revisión 
de la inspección y corregido nuevamente. 

Solo  se  está  a  la  espera  de la  respuesta  de INCOFER,  sobre  la  instalación  de tubería 
paralelo a la vía férrea, para iniciar la licitación de la instalación en el sector de El Cairo.

Para la instalación del sector de El Peje solo estamos a la espera de que SETENA resuelva  
la prórroga de la viabilidad ambiental para iniciar los procesos de licitación.

Ya tenemos el tanque de 1000 metros cúbicos terminado.

Santa Elena de Monteverde:  Ya ha sido iniciada la construcción de las obras por contrato, 
mediante licitación pública adjudicada a la empresa Proyectos Turbina, quien inicio a finales 
del año 2013, prevista para finalizar el mes de agosto del 2014.

Ya se concluyeron las obras de captación de la naciente Torres, donde ya se construyó la 
batería de tanques en los llanos, el alineado de la batería de tanques en la escuela creativa, 
así como cuatro quiebra-gradientes en la línea de distribución, se finalizó la naciente en la 
Escuela Creativa y los detalles finales del tanque de 75 m3.

Limón Sur:  Ya se recibió la totalidad de tubería en predios de AyA en La Bomba y Moín.

Se está a la espera de que SETENA resuelta la viabilidad ambiental lo cual se espera para 
febrero  de  2014.  Se  cuenta  con  el  cartel  de  licitación  y  términos  de  referencia  para  la  
instalación  de  tubería.  Se  cuenta  con  el  diseño  del  resto  de  las  obras  (tanque,  pasos 
elevados  y  sistemas  de  bombeo,  eliminación  de  hierro  y  manganeso),  mismas  que  se 
encuentran en revisión por parte de la inspección y de los futuros operadores.

El resto de las obras serán ejecutadas de forma paralela a la instalación de tubería.  Se está 
resolviendo el  permiso para el  uso del  terreno para el  tanque de almacenamiento en la 
reserva Kékoldi, cuya consulta pública será realizada a principios de febrero 2014. Una vez 
obtenido el permiso de la Reserva Indígena, se iniciarán los trámites licitarios.
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En los próximos años el  Programa de Agua Potable y  Saneamiento Básico Rural  habrá 
terminado los proyectos de La Guaria de Valle de la Estrella, Monteverde, Limón Sur y El  
Cairo  de Siquirres,  donde operaran sistemas de agua potable  que beneficiarán a  por  lo 
menos  26.000  personas,  mejorando  su  calidad  de  vida  y  permitiendo  a  más  de  20 
comunidades  contar  con  suficiente  agua  para  desarrollos  de  infraestructura,  comercio  e 
industria. El aumento de cobertura en ese período es sumamente importante.

Así mismo se habrán instalado al menos 200 soluciones de saneamiento para disposición 
adecuada de las aguas residuales del mismo número de viviendas individuales.

d. Porcentaje de población beneficiada en el 2013.

El objetivo estratégico de programa al que pertenece este indicador es: “Abastecer de agua 
potable a la población rural beneficiada con el II Programa de Agua Potable y Saneamiento 
Básico Rural (KFW II); en condiciones higiénicas, cantidades adecuadas y medidas”.

Esta meta no presenta avance en el 2013, las metas están relacionadas. En tanto el proyecto 
no se finalice no se puede identificar la cantidad de personas beneficiadas en el proyecto. Se  
estima beneficiar 32.861 habitantes

e. Porcentaje de ejecución de las actividades programadas.

El objetivo estratégico institucional al que pertenece este indicador es: “Mejorar el acceso y el  
aprovechamiento sostenible del Recurso Hídrico utilizados por los sistemas de acueductos,  
necesario para ofrecer a la población atendida un servicio de agua potable”.

El  objetivo  estratégico  de  programa  al  que  pertenece  este  indicador  es:  “Identificar, 
caracterizar  y  gestionar  la  protección  del  Recurso  Hídrico  necesario  para  ofrecer  a  la 
población un servicio adecuado de agua potable”.

La meta establecida y alcanzada es del 100% de ejecución de los estudios programados.

f. Porcentaje de ejecución de los estudios programados.

El  objetivo  estratégico  institucional  al  que  pertenece  este  indicador  es:  “Gestionar,  en 
coordinación con los demás actores sociales, administrativos y políticos la protección de las 
diferentes  áreas  de  drenaje  y  zonas  de  recarga,  para  evitar  la  afectación  del  Recurso 
Hídrico”.

El  objetivo  estratégico  de  programa  al  que  pertenece  este  indicador  es:  “Identificar, 
caracterizar  y  gestionar  la  protección  del  Recurso  Hídrico  necesario  para  ofrecer  a  la 
población un servicio adecuado de agua potable”.

La meta establecida es alcanzar el 100% en la ejecución de los estudios programados en el  
año, de los cuales se alcanzó un 100%.
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g.   Porcentaje  de  avance  físico  del  proyecto  Rehabilitación  y  Ampliación  del 
Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en el Área Metropolitana 
de San José.

Esta meta está relacionado directamente con el  Proyecto de Mejoramiento Ambiental del 
Área Metropolitana de San José 

El objetivo estratégico institucional al que corresponde este indicador es:  “Mejorar la calidad 
del servicios 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”.

El  objetivo  estratégico  de programa al  que corresponde es:    “Rehabilitar  y  extender  el 
sistema de recolección y construir una planta de tratamiento de aguas residuales en el Área  
Metropolitana de San José”.

Este proyecto ocupa el primer lugar dentro de la jerarquía de los proyectos institucionales, 
según quedó establecido en la información que se incluyó en la cartera de proyectos que AyA 
envió  al  Ministerio  de  Planificación  Nacional  y  Política  Económica,  para  que  fueran 
incorporados al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y el Plan Nacional de Inversión 
Pública (PNIP).

La prioridad de este proyecto radica en que la población del Área Metropolitana de San José 
se verá beneficiada con la rehabilitación y ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
Metropolitano.

El  indicador  del  objetivo  estratégico  de  programa  es  el  porcentaje  de  avance  físico  del 
proyecto  Rehabilitación  y  ampliación  del  alcantarillado  sanitario  y  tratamiento  de  aguas 
residuales en el Área Metropolitana de San José.

El proyecto consta de cuatro componentes: 

Rehabilitación,  Extensión y Construcción de una  red de tuberías para la recolección y 
transporte de aguas residuales en sectores específicos del  área metropolitana,  con una 
extensión de 364,8 km de tubería.

Un Túnel Trasvase con una longitud de 1.798 metros y un diámetro de 2,5 metros, para el  
transporte de las aguas residuales de los colectores de la zona sur hacia la cuenca del río  
Torres para reunirlas con las aguas de los colectores de zona norte y enviarlas a la planta de  
tratamiento.

Un Emisario con una extensión de 3,11 kilómetros y un diámetro entre 1,6 y 2,1 metros, para 
la  conducción  final  de  los  caudales  de  los  colectores  sur  y  norte  hacia  la  Planta  de 
Tratamiento. 
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Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de alta tecnología a desarrollar en dos 
etapas; etapa I (tratamiento primario ó eliminación de sólidos), etapa II (tratamiento de los 
lodos activados para  devolver  aguas a  los  ríos  que cumplan la  legislación  nacional  con 
menos contaminación). 

Este indicador está compuesto por las siguientes metas anuales a saber:

Los resultados al 31 de Diciembre 2013, muestran el avance físico del proyecto en forma 
integral. La evaluación del avance físico da cuenta de un avance real de 10,65%, cifra que 
representa  un  48%  de  la  meta  actual  acumulada.    Este  porcentaje  de  avance  está 
compuesto en forma específica por los proyectos que se describen a continuación: 

SUBCOLECTOR DE SAN MIGUEL

El  contrato  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  INTERNACIONAL  No  2010LI-000001-PRI  
“Construcción del Subcolector San Miguel Etapa III”, se adjudicó al oferente Fernández 
Vaglio Constructora S.A. mediante acuerdo de Junta Directiva Nº 2010-400 del 29/06/2010, 
en Sesión Ordinaria Nº 2010-041, publicado en la LA GACETA Nº 132 DEL 8 DE JULIO DEL 
2010.  La  empresa  adjudicada  presentó  la  oferta  económica  por  los  montos  de 
¢1.192.767.287,50 y $1.507.276,63. 

Este contrato tiene un período de ejecución que corresponde a 12 meses a partir de la orden 
de inicio que se emitió el 19 de enero del 2011. Esta obra beneficia a 45.000 habitantes de 
Cucubres,  Los  Guido,  siete  Sectores  de  San  Miguel,  La  Capri   y  Calle  Fallas,  todas 
comunidades del cantón Desamparados.

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

Fotografía 1
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Meta: Detalle de Meta 2013: 1% En la Construcción del Subcolector San Miguel.  (Nota: 
con este 1% se concluye la obra). 

El presupuesto asignado en el centro gestor No.01030701 es de ¢21,35 millones se 
presenta  una  ejecución  presupuestaria  de  ¢16,85  millones  y  en  el  centro  gestor 
No.02030701 es de ¢ 119,28 millones, para una ejecución presupuestaria de ¢96,91 
millones.

 Aspectos externos e internos positivos que influyeron en el cumplimiento de las 
metas

No se presentan aspectos positivos externos.

En cuanto a aspectos positivos internos, el avance físico del contrato llegó a un 100% 
y se emitió la recepción provisional y la recepción definitiva el 22 de marzo de este 
año.  El avance en la ejecución financiera total del contrato es de un 96,48%, para un 
monto total de  ¢1.074.375.877,93 y $1.466.954,80. No se alcanzó el 100% debido a 
que algunos rubros de pago no fueron ejecutados en su totalidad. 

 Aspectos externos e internos negativos  que influyeron en el cumplimiento de 
las metas

No se presentan aspectos negativos externos e internos.

 Afectación en la entrega de los bienes y servicios

La ejecución del contrato fue afectada por circunstancias ajenas no imputables a la  
empresa, debido a lo cual se concedieron prórrogas según la normativa vigente, lo 
cual  generó  una ampliación  en el  plazo cuya  fecha  de finalización  original  era  el  
19/01/2012, por lo que la fecha reprogramada pasó a ser el 11/04/2012.

La obra se concluyó sin problemas durante el primer trimestre del año 2013. 

No obstante, debido a que la obra se ejecutó extemporáneamente al plazo contractual  
prorrogado, la Unidad Ejecutora se vio en la obligación de aplicar la cláusula penal 
(Multa).

Debido a que la obra ya fue entregada no se prevén afectaciones en la entrega de las 
obras.
    

 Medidas correctivas

No se presentan medidas correctivas.
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SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INGENIERIA

Para el componente de los Servicios de Consultoría, el cuál corresponde a la LICITACIÓN 
PÚBLICA  INTERNACIONAL  No.  2007LI-0002-PRI,  denominada  “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” se adjudicó al  Consorcio 
NJS - Sogreah S.A., mediante Acuerdo de Adjudicación Nº 2009-1126 del 05/11/2009, en 
Sesión Extraordinaria Nº 2009-071, publicado en LA GACETA Nº 221 DEL 13 de noviembre 
del 2009, por un monto de ¥1.663.222.499,00, se financia en un 100% por el préstamo JBIC, 
el contrato tiene un plazo de ejecución de 67 meses a partir de la Orden de Inicio emitida el  
23 de abril del 2010, este contrato consta de tres Etapas, la Primera: Diseños de las obras 
del sistema de recolección de aguas residuales con un plazo de ejecución de 12 meses, 
la  Segunda:  Supervisión  construcción  de  las  obras  de  colectores  y  la  Tercera: 
Supervisión en la construcción de la PTAR.

Cuadro 28
Avance Financiero 

Al 31 de diciembre 2013

ETAPAS 
PERIODO DETALLE

AVANCE 
FINANCIEROINICIO FINAL MONTO 

CONTRATO
FACTURA 

BRUTA
ETAPA I: Diseños 23/Abr/2010 22/Abr/2011 ¥637,451,031 ¥421,308,276 66.09%
ETAPA II: Supervisión Obras 09/Abr/2014 01/Nov/2018 ¥635,647,550 ¥0 0.00%
ETAPA III: Supervisión PTAR 01/Feb/2013 27/Jul/2015 ¥390,123,918 ¥136,163,096 34.90%
TOTAL   ¥1,663,222,499 ¥557,471,372 33.52%

Fotagrafía 2
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Meta:  Detalle  de Meta:  36.46% En la etapa I:  Diseños de las obras del   sistema de 
recolección de aguas residuales, 

El presupuesto asignado es de ¢597,56 millones, la ejecución presupuestaria es de 
¢377,52 millones correspondiente a un 63,18%.

 Aspectos externos e internos positivos que influyeron en el cumplimiento de las 
metas

No se presentan aspectos positivos externos.

Aspectos positivos internos: Para este año se tenía previsto que la Consultora hiciera  
entrega de la totalidad (cinco informes) de informes pendientes que constituyen el 
componente (etapa I) de diseño. De estos informes, durante el mes de marzo se en-
tregó y fue pagado el informe No. 6 y en el mes de noviembre se entregó y pagó el in-
forme No.10.
  

 Aspectos externos e internos negativos  que influyeron en el cumplimiento de 
las metas

Continúa el problema de rezago, faltan por entregarse 3 informes, el consorcio NJS-
Sogreah debía haber finalizado la etapa I el 23/04/2011, por lo que vuelve a presentar 
una nueva fecha de entrega de estos informes. El informe No. 9 quedó agendado para 
ser recibido en enero, el informe No.11 para el mes de febrero y el informe No.12 para  
el mes de abril. 

La empresa mantiene un retraso en la finalización y entrega de la Etapa I de 32 meses 
la cual debió estar finalizada el 23/04/2011, el avance físico total de esta I etapa al  
31/12/2013, es de un 78,40%. 

Para este año 2013 el  avance físico alcanzado fue de un 14,86%, de los 36,46% 
programados  por lo que no se cumple la meta.

  
 Afectación en la entrega de los bienes y servicios

Los retrasos de los  32 meses que ha incurrido  el  consultor  en la  etapa I  se  ven 
reflejados directamente en el cronograma general del contrato.  Esto en razón de que 
el  Consorcio  NJS-Sogreah  debía  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,  no  ha sido  posible  licitación  estas 
obras, provocando el retraso general del proyecto.
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 Medidas correctivas

Se ha implementado una mayor presión al contratista para que concluya las tareas 
pendientes;  se  ha intensificado el  trabajo  conjunto  para  un proceso de  revisión  y 
aprobación de informes y revisión de fichas técnicas; y se ha informado en detalle y 
constantemente a JICA El Salvador.

Meta: Detalle de Meta: 36.67% En la etapa III:  Supervisión en la construcción de la 
PTAR. 

El presupuesto asignado en el centro gestor No.02030701 es de ¢898,69 millones la 
ejecución presupuestaria es de ¢590,10 millones correspondiente a un 65,66%.

 Aspectos externos e internos positivos que influyeron en el cumplimiento de las 
metas

No se presentan aspectos positivos externos.

Para el componente (Etapa III) “Supervisión de Obras de la Planta de Tratamiento” la  
empresa inició  sus funciones como supervisora en febrero del  presente año en el 
acompañamiento a las labores de revisión y asesoría en materia de diseño y también 
para el proceso licitatorio del Túnel de Trasvase. 

A la fecha han sido entregados y pagados un total de 9 informes de seguimiento en la  
etapa de diseño y  construcción,  de 10 informes programados,  esto  representa un 
avance físico de un 36,67%, por lo tanto esta meta fue cumplida a satisfacción. 

El avance físico total de los servicios de consultoría es de un 52,97%.

 Aspectos externos e internos negativos  que influyeron en el cumplimiento de 
las metas

No se presentan aspectos externos e internos negativos.

 Afectación en la entrega de los bienes y servicios

No se presentan afectaciones en la entrega de los bienes y servicios.

 Medidas correctivas

No se presentan medidas correctivas.

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Para concretar el logro del componente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se  
gestionó  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  INTERNACIONAL  No  2008LI-00002-PRI  “Diseños  
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Finales,  Construcción,  Equipamiento,  Pruebas,  Puesta  en  Servicio  y  Transferencia  
Tecnológica  de  la  Planta  de  Tratamiento  de  Aguas  Residuales  “Los  Tajos”. Este 
contrato  se  adjudicó  mediante  Acuerdo  de Junta  Directiva  No 2010-573  del  08/10/2010, 
Sesión Extraordinaria: No 2010-063 y publicó LA GACETA Nº 208 DEL 27 DE OCTUBRE 
DEL  2010,  al  oferente  Acciona  Agua  SAU.,  por  un  monto  de  ¢9.434.889.033,90  y 
$27.139.361,11.

Luego  de  un  largo  período  de  apelaciones,  la  Licitación  Pública  Internacional  No. 
LICITACIÓN  PÚBLICA  INTERNACIONAL  No  2008LI-00002-PRI,   “Diseños  Finales, 
Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta en Servicio y Transferencia Tecnológica de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los Tajos”, se adjudicó finalmente a la empresa 
Acciona Agua S.A.U. El contrato fue firmado el 12/09/2012, la “No Objeción” del JICA, se 
obtuvo el 05/10/2012 y la orden de inicio se emitió el 11/10/2012.

Cuadro 29

Avance Financiero
Al 31 de diciembre 2013

DETALLE
MONTO DEL CONTRATO FACTURACIÓN BRUTA AVANCE FINANCIERO

COLONES DÓLARES COLONES DÓLARES COLONES DÓLARES TOTAL
Ingeniería de Detalle. ₡362,880,347.46 $983,492.34 ₡318,630,226.67 $356,694.71 87.81% 36.27% 59.99%
Construcción (incluido 
el Equipamiento). ₡9,072,008,686.44 $24,587,308.41 ₡5,405,675,533.13 $69,420.78 59.59% 0.28% 26.26%

Puesta en Servicio. ₡0.00 $882,857.35 ₡0.00 $0.00    
Transferencia 
Tecnologíca. ₡0.00 $252,735.01 ₡0.00 $0.00    

Asistencia a la Opera-
ción y Mantenimiento. ₡0.00 $432,968.00 ₡0.00 $0.00    

TOTAL CONTRATO ¢9,434,889,033.90 $27,139,361.11 ¢5,724,305,759.80 $426,115.49 60.67% 1.57% 26.58%

Fotografía 3
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Meta: 32.13% En la Etapa I: Diseño, Construcción, Puesta en Servicio y Transferencia 
Tecnológica de la planta de tratamiento de aguas residuales.

El presupuesto asignado  es de ¢8.291,28 millones, la ejecución presupuestaria es de 
¢7.342,94 millones correspondiente a un 88,56%.

 Aspectos externos e internos positivos que influyeron en el cumplimiento de las 
metas

No se presentan aspectos positivos externos.

La fase de diseño tiene una duración de seis meses, contados a partir del 1ero de no-
viembre del 2012, al 31 de diciembre esta fase muestra un avance físico de un 
94,40%. Una buena parte de los informes ya fueron entregados para su revisión y 
aprobación.  Sin embargo, una parte de estos se encuentran prácticamente listos, 
quedando por resolver detalles mínimos para su aprobación definitiva y pago.  

En  cuanto  a  las  actividades  de  construcción  (movimiento  de  tierras,  instalaciones 
provisionales, construcción de obras)  llevan un ritmo de producción más acelerado de 
lo que se había previsto, de modo que el avance global de la obra previsto se podrá 
alcanzar sin problemas al final del año. El avance físico de este contrato es de un 
28,53% al mes de diciembre.

 Aspectos externos e internos negativos  que influyeron en el cumplimiento de 
las metas

El contrato se encuentra en su mes doce de ejecución, el diseño debía ser entregado 
en 6 meses. Al 31 de diciembre del 2013 el contratista no ha finalizado por completo la 
ingeniería de detalle, existe buena parte de los diseños que ha sido presentado para 
revisión de la Unidad Ejecutora.  

Por tanto, si bien ha avanzado en los diseños y la construcción con un avance del 
94,40% en los diseños, detalles no le han permitido la aprobación final. Por tanto, solo 
ha podido facturar un 59,99% del monto total del diseño.

 Afectación en la entrega de los bienes y servicios

La entrega de los bienes y servicios de esta licitación, se ha visto afectada por los fac-
tores externos ajenos a esta Unidad Ejecutora. Sin embargo, dicho rezago no tendrá 
consecuencia en el orden lógico de integración de los respectivos componentes del 
proyecto.  Esto debido a que existen otros componentes con rezagos mayores. 

Los atrasos en fase de diseños ocasionaron problemas de ejecución presupuestaria, 
debido a que la actividad inconclusa de algunos diseños retrasará la elaboración del  
Plan de Adquisiciones de los equipos de la planta y en consecuencia, la correspon-
diente facturación programada para este año.  
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 Medidas correctivas

En todas las reuniones de coordinación semanal de la PTAR se le está advirtiendo al  
contratista de los atrasos e implicaciones en la entrega de los diseños. 

Dado que se ha puesto énfasis en la aprobación de diseños estratégicos para no detener las 
actividades de construcción, no se visualizan efectos sobre el avance físico de la obra.

h. Porcentaje de avance financiero del proyecto Rehabilitación y ampliación del 
Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en el Área Metropolitana 
de San José.
 
El objetivo estratégico de programa al que pertenece este indicador es: “Rehabilitar y 
extender el sistema de recolección y construir una planta de tratamiento de aguas residuales 
en el Área Metropolitana de San José.

Al 31 de diciembre  se logró ejecutar un 11,40% del 20% de porcentaje de avance financiero 
proyectado, con una ejecución presupuestaria de ¢9.507.224,25 miles.

i. Programa de Abastecimiento de Agua Potable del  Área Metropolitana de San 
José,  Acueductos  Urbanos  y  Alcantarillado  Sanitario  de  Puerto  Viejo  de  Limón 
BCIE/1725

Porcentaje  de  avance  físico  de  los  15  proyectos  estimados  a  ejecutar  en  el  2013, 
correspondientes  al   Programa  de  Abastecimiento  de  Agua  Potable  del  Área 
Metropolitana de San José, acueductos urbanos, Alcantarillado Puerto Viejo de Limón.

El objetivo estratégico institucional de este indicador es: “Mejorar los sistemas de acueducto 
y alcantarillado bajo la operación del AyA para mantener la capacidad instalada”.

El objetivo estratégico de programa de este indicador es: “Mejorar y rehabilitar los sistemas 
de  agua  potable  y  alcantarillado  sanitario  mediante  el  desarrollo  del  Programa  de 
Abastecimiento de Agua Potable en el Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos 
y Alcantarillado Sanitario para Puerto Viejo de Limón”.

La meta de este programa consiste en alcanzar el avance físico determinado para cada uno 
de los proyectos en el 2013, lo que llevaría al 100% de lo programado.

El cuadro siguiente muestra la composición de la meta, donde se establece un promedio 
simple con los porcentajes de avance por proyecto, puesto que algunos ya tienen avance 
físico  de años anteriores,  y  para  otros  no se  programa el  avance total  en  este  año,  el  
porcentaje de avance a nivel de programa se establece en un 59,47%, en relación al total de 
los proyectos.  La ejecución de ese 59,47% es de un 46,70%, lo que corresponde a un 
cumplimiento del 78,50%.
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Cuadro 30                                         
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 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS  2013

PROGRAMA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ, ACUEDUCTOS URBANOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO VIEJO DE LIMÓN

(EN MILES DE COLONES)

Nom bre del Proyecto Objetivo del Proyecto Observaciones

3.249.660,43 1.475.278,83 58,3% 1.302.274,87 1.198.511,60 92,03% 42% 41,0%

150.533,61 7.903,54 21,9% 170.050,00 136.317,82 80,16% 78% 78,0%

1.002.222,62 0,00 0,0% 961.850,00 672.741,74 69,94% 100,0% 80,0%

944.478,56 383.060,70 42,0% 580.349,00 556.692,00 95,92% 58,0% 57,0%

2.853.037,45 1.301.710,99 4,0% 1.048.335,72 702.708,12 67,03% 96,0% 53,0%

687.276,80 571.798,69 76.60% 138.060,00 105.564,00 76,46% 23,4% 23,0%

111.769,50 34.188,46 29,60% 107.841,13 98.266,29 91,12% 70,40% 70,40%

1.626.309,86 834.973,66 46,40% 867.954,28 700.153,74 80,67% 53,60% 50,15%

747.963,96 0,00 0,00% 322.580,00 172.321,84 53,42% 50,00% 7,00%

3.292.928,00 0,00 0,00% 581.400,00 301,71 0,05% 30,00% 0,00%

255.222,50 0,00 0,00% 290.790,00 229.312,00 78,86% 100,00% 100,00%

429.034,39 0,00 0,00% 622.500,00 503.289,00 80,85% 100,00% 95,00%

3.175.768,10 0,00 0,0% 435.100,00 790.245,94 181,62% 50,0% 6,0%

7.584.860,70 697.297,85 98,00% 561.200,00 416.649,00 74,24% 2,00% 1,98%

1.622.020,00 0,00 0,00% 614.626,12 401.343,00 65,30% 39,00% 38,00%

Total Presupuestado 8.604.911,12 6.684.417,80 77,68% 59,47% 46,70%

Costo Total de l 
proyecto-

Monto 
ejecutado 

acum ulado al 
31-12-2012

% ejecución 
física 

acumulada 
al 31-12-

2012

Presupuesto- 
2013

Presupuesto 
ejecutado 

según sis tem a 
al 31/12/13

% de 
ejecución 
presupue

staria

Meta: 
avance 
fisico 

program
ado-2013

Avance 
fis ico de la 

m eta al 
31/12/13

% Avance de Construccion del 
Proyecto: Sustitución de Redes 
Sector Cedros.

Mejorar, rehabilitar y ampliar la 
cobertura de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado a 
nivel nacional

% Avance de Construccion del 
Proyecto: Sustitución de Redes 
Acueducto Calle Lajas.

%  Avance de Construcción del 
Proyecto: Abastecimiento Agua 
Potable Zona Oeste-Cerro Minas y 
Pozos

% Avance de Construccion del 
Proyecto:  Abastecimiento de Agua 
Potable el Pasito Alajuela II Etapa.

% Avance de Construccion del 
Proyecto: Sistema de Abastec- del 
Acueducto Atenas.

% Avance de Construccion del 
Proyecto: Sistema de Abastecimiento 
de Agua Potable para Escazú Sur.

% Avance de Construccion del 
Proyecto: Susti- de Redes Sistema de 
Aducción de Coronado.

% Avance de Construccion del 
Proyecto: Sistema de Abastecimiento 
del Acueducto de Esparza II Etapa

% Avance del Proceso  constructivo 
del Proyecto: Sistema de 
Abastecimiento del Acueducto de 
Liberia.

% Avance de Construccion del 
Proyecto: Sistema de Abastecimiento 
del Acued- de San Ramón

%  Avance construcción 
Acueducto de Jacó II Etapa

% Avance Proceso Construcción  
Perforación de Pozos Zona Oeste de 
San José.

%  Avance Proceso Construccion 
Acueducto de Perez Zeledon.

% Avance Construccion 
Abastecimiento Agua de Zona Oeste 
de San José

% Avance Construccion Proyecto de 
Ermergencia, Construccion obras  del 
Acueducto Metropolitano S.J. 
Sistema Puente de Mulas 



 Medidas correctivas

Revisar los programas de trabajo en los casos que se considere necesario, con el fin de 
segurar  el cumplimiento de la programación. 

k. Porcentaje de  ejecución  presupuestaria  de  la  Gran  Área  Metropolitana  y 
Periféricos

El objetivo estratégico institucional al que pertenece este indicador es: “Mejorar los sistemas 
de  acueducto  y  alcantarillado,  bajo  la  operación  del  AyA para  mantener  la  capacidad 
instalada”.

El objetivo estratégico de programa al que pertenece este indicador es: Mejorar y rehabilitar  
la  infraestructura  y  el  equipamiento   de  los  sistemas  de  agua  potable  y  alcantarillado 
sanitario, para mantener la capacidad instalada en la Gran Área Metropolitana y Periféricos

La meta consiste  en alcanzar  el  100%  de  ejecución presupuestaria  establecida para los 
proyectos en ejecución. Al 31 de diciembre esta meta presentó una ejecución del  66%.

El aspecto que incidió significativamente en que no se alcanzara la meta, esta relacionado 
con la Licitación2013LN-00010-PRI, adquisición de Hidrómetros y accesorios, ya que el inicio 
del  procedimiento de compra se pospone por los trámites para la asignación de recursos 
adicionales mediante Modificación Presupuestaria, debido a la eminente necesidad de este 
equipo y a la disponibilidad de fondos  para ellos.

l. Porcentaje  de  avance  físico  de  proyectos  de  la  Gran  Área  Metropolitana  y 
Periféricos

El  objetivos  estratégico  institucional  al  que  pertenece  este  indicador  es: “Mejorar  los 
sistemas  de  acueducto  y  alcantarillado,  bajo  la  operación  del  AyA  para  mantener  la 
capacidad instalada”.

El objetivo estratégico de programa al que pertenece este indicador es: Mejorar y rehabilitar  
la  infraestructura  y  el  equipamiento   de  los  sistemas  de  agua  potable  y  alcantarillado 
sanitario, para mantener la capacidad instalada en la Gran Área Metropolitana y Periféricos

La  meta  consiste  en  alcanzar  el  100%  en  ejecución  física  de  los  proyectos.  Al  31  de 
diciembre la ejecución obtenida es del 93%.

m. Porcentaje de  avance  físico  programado  de  los  proyectos   de  mejora, 
rehabilitación y reducción de la vulnerabilidad.

El objetivo estratégico institucional al que pertenece este indicador es: Mejorar los sistemas 
de  acueductos  y  alcantarillados  bajo  la  operación  del  AyA para  mantener  la  capacidad 
instalada.
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El objetivo estratégico de programa al que pertenece este indicador es: Mejorar, rehabilitar y 
reducir la vulnerabilidad de sistemas de suministro de agua potable y alcantarillado sanitario 
en la GAM y en las Regiones, a través de la construcción de obras hidráulicas.

La  meta  consiste  en  la  ejecución  física  del  100%  de  los  proyectos  programados.  El 
porcentaje logrado es del 75%.

n. Porcentaje  de avance físico programado  de los proyectos de ampliación de la 
infraestructura hidráulica.

El  objetivo  estratégico  institucional  al  que  pertenece  este  indicador  es:  “Ampliar  la 
infraestructura para atender nuevas demandas a nivel nacional de los servicios de acueducto 
y alcantarillado”.

El objetivo estratégico de programa al que pertenece esta meta es: “Ampliar la infraestructura 
de los  sistemas de suministro  de  agua potable  y  alcantarillado sanitario,  a  través de la 
construcción de infraestructura hidráulica”.

La  meta  consiste  en  la  ejecución  física  del  100%  de  los  proyectos  programados.  El 
porcentaje logrado es del 112%, este porcentaje de avance es mayor a la meta, puesto que 
algunos de los proyectos que tienen relación con esta, se estimaron con un avance menor al  
100%, lográndose un avance mayor al estimado.

ñ. Porcentaje de avance en el diseño Final  del  Alcantarillado Sanitario Sector 1 
(Limoncito  y  alrededores),  Sector  2  (Pueblo  Nuevo  y  alrededores)  y  Cerritos  y 
alrededores

El objetivo estratégico institucional al que pertenece esta meta es: “Ampliar la infraestructura 
para  atender  nuevas  demandas  a  nivel  nacional  de  los  servicios  de  acueducto  y 
alcantarillado”.

El  objetivo estratégico  de programa al  que pertenece esta meta  es:  “Revitalizar  la  zona 
urbana del Cantón de Limón mediante la construcción de redes de alcantarillado sanitario”.

La meta es anual y consiste en lograr el 100% de avance en el diseño final del Alcantarillado 
Sanitario en los sectores de Limoncito  alrededores, Pueblo Nuevo y alrededores y Cerritos y 
alrededores. Al 31 de diciembre 2013 se logró una ejecución del 20%.

 Aspectos negativos

La meta de la adquisición de los lotes del Sector 2 no se va a cumplir en este año ya que la 
Consultoría de Diseño del Alcantarillado Sanitario inició el 02 de setiembre del 2013 y el Con-
sultor debe entregar la información necesaria para la adquisición de los lotes en febrero del  
2014.
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 Afectación en la entrega de los bienes y servicios.

El cumplimiento o no cumplimiento de las metas afecta el plazo de entrega del alcantarillado 
sanitario y que el mismo entre en operación. En este momento el Banco Mundial ha solicita-
do una serie de compromisos por parte de las entidades encargadas de los componentes 
con mayor inversión (Alcantarillado Sanitario AyA, Control de inundaciones SENARA, Playa 
Los Baños JAPDEVA); con el objeto de evaluar si se otorga o no la ampliación de plazo del  
Proyecto.

 Medidas Correctivas

Se efectuará una revisión del cronograma de trabajo, para evaluar las actividades donde se 
pueden disminuir tiempos.

Existe un compromiso de la Unidad para que las actividades se realicen en el tiempo progra-
mado.

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

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

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

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

 Tratamiento de las aguas residuales recolectadas.

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

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

El objetivo estratégico institucional al que pertenecen los indicadores del programa 04 es: 
“Mejorar los niveles de servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales dentro de 
las zonas que actualmente cuentan con este servicio según las condiciones del sistema”. 

El objetivo estratégico del programa al que pertenecen estos indicadores es:  “Suministrar el 
servicio  de  recolección,  tratamiento  y  disposición  de  aguas  residuales    mediante   la 
operación y mantenimiento de los sistemas”.
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a.  Número de días en el tiempo de respuesta en atención de desobstrucciones en la  
GAM y Periféricos.

La  meta  de  este  indicador  es  de  5 días  en  tiempo  de  respuesta  en  atención  de 
desobstrucciones.  A diciembre 2013 el tiempo en la atención de desobstrucciones es de 
3.60 días.

Las desobstrucciones consisten en  limpiar las tuberías, colectores, líneas de conducción y 
pozos de registro, con la ayuda de herramientas como varillas y el camión hidrovaciador, 
cuando algún cliente lo solicita.

 Aspectos positivos

Se estableció un control diario (semáforo), con el cual se programan las ordenes de servicio  
acorde con las fechas de generación.

Un Programa de Mantenimiento Preventivo,  con el  cual  se realiza limpiezas a la red en  
lugares  donde el  historial  indica  que se  presentan continuas obstrucciones,  con esto  se 
atiende la red antes que la obstrucción ocurra.

Se  cuenta  con  otro  ingeniero  quien  colabora  en  la  programación,  control  y  seguimiento  de  las 
órdenes;  así  como la atención a denuncias de los clientes (entre otras cosas),  lo que hace más 
eficiente el trabajo que se realiza.

b. Porcentaje  del  caudal  de aguas residuales  recolectadas  que  cumplen con la 
normativa vigente para calidad de vertidos en la GAM.

La meta es alcanzar un 0.55% del caudal de aguas residuales recolectadas que cumplen con 
la normativa vigente para calidad de vertidos en la GAM (Parámetro DBO total, SST y Q).  

Para determinar el porcentaje de caudal que cumple se utiliza el parámetro DBO y se realiza 
el estudio en las cinco plantas de tratamiento que administra el AyA en la GAM.  

El resultado alcanzado para esta meta es de 1.00%,lo cual mejora la meta establecida.

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los valores registrados para el parámetro 
de  DBO  por  cada  sistema  de  tratamiento  administrado  por  la  GAM,  los  cuales  fueron 
obtenidos mediante análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), en el  
efluente  de los  sistemas para  la  confección  de reportes  operacionales,  dependiendo del 
período de presentación de cada planta de tratamiento.
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Cuadro 31

Registro histórico del promedio de DBO y SST en el efluente de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales administrados por la UEN RyT-GAM.

En el siguiente  cuadro 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.

Se puede observar que el porcentaje anual del caudal de agua residual cumpliendo la norma 
de vertido de DBO (0,95%) también es superior al porcentaje meta, establecido en 0,55%.

Cuadro 32

Registro histórico del Caudal Efluente y el Indicador de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales administrados por la UEN RyT-GAM.
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DBO y SST (mg/l) a la Salida, año 2013.

Periodo
DBO SST DBO SST DBO SST DBO SST DBO SST

I-2013 21 11 25 32 113 44 14 11 18 38
II-2013 37 18 43 47 100 33 18 9 35 48
III-2013 31 19 23 20 41 37 17 14 39 12
IV-2013 36 34 41 37 85 55 32 16 50 49

31 21 33 34 89 45 21 13 38 39

Rincón 
Verde II

Monte 
Lindo

Bosques de
Santa Ana

Boulevard
Las Palmas

André 
Challé

Promedio 
anual

Período

Caudal Promedio m3/día

AS GAM

89456 289 31 425 280 167 89668 980 90648 1,08%

94315 231 34 439 253 169 94535 906 95441 0,95%

91915 221 29 424 253 184 91915 1111 93026 1,19%

89734 262 35 452 276 153 90186 726 90912 0,80%

Caudal 
Total
No Tratado

(m3/día)

Caudal
Total
Tratado

(m3/día)

Caudal
Total

(m3/día)

Indicador 
del 
Trimestre

Rincón
Verde II

Monte
Lindo

Bosques de
Santa Ana

Boulevard
Las Palmas

André
Challé

Promedio
I-2013

Promedio
II-2013

Promedio
III-2013

Promedio
IV-2013



 Aspectos positivos

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

Para este período, ya se cuenta con una estabilidad en la operación y funcionamiento de la 
planta de tratamiento de Rincón Verde II, lo cual contribuye en el cumplimiento de la meta del 
porcentaje de caudal en concordancia con la norma de vertido.

c.   Porcentaje  del  caudal  de  aguas  residuales  recolectadas  que  cumplen  con  la 
normativa vigente para calidad de vertidos en la SubGerencia Periféricos (Parámetro 
DBO total, SST y Q)

La meta es un 40% en el  caudal  de aguas residuales recolectadas que cumplen con la 
normativa vigente para calidad de vertidos.

El resultado alcanzado para esta meta es de 41,79% superando la meta establecida.
 

 Aspectos positivos

Se mantiene el fortalecimiento de la Operación y mantenimiento de los sistemas

d. Número de días en la conexión nuevos servicios de alcantarillado sanitario

La meta es lograr la atención de conexiones de nuevos servicios en un tiempo menor o igual 
a 15 días hábiles.

El resultado obtenido es de 10.30 días lo que sobrepasa la meta establecida.

 Aspectos positivos

El alquiler del servicio de Retro-excavador (Back-hoe), ha colaborado en gran medida en los 
indicadores, dado que la Dirección cuenta con solo dos de estas unidades, las cuales son 
insuficientes para atender la carga de trabajo que se genera. Además al asignar el equipo  
alquilado a solo esta labor, permite agilizar los tiempos de las Conexiones de los Nuevos 
Servicios.   

Se ha destinado a un grupo de funcionarios,  a realizar estas labores, con lo cual  se ha  
mantenido los tiempos de respuesta. Por otra parte se tiene un monitoreo constante para la 
revisión de cajas de registro domiciliares con sifón, con lo cual se beneficia adicionalmente 
los tiempos de conexión de nuevos servicios.
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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.

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

a.  Porcentaje de avance anual de instalación de hidrantes nuevos

El compromiso institucional es instalar 5000 hidrantes en 10 años, lo que equivale a un 10% 
por año.

El  objetivo  estratégico  institucional  al  que  corresponde  es:   “Aumentar  la  cantidad  de 
hidrantes y mejorar el estado de los los ya existentes en las zonas que atiende el AyA”.

El  objetivo  estratégico  de  programa  al  que  corresponde  es:    “Contar  con  una  red  de 
hidrantes confiable, que permita al cuerpo de bomberos de Costa Rica atender de manera 
eficiente las emergencias generadas por incendios a lo largo y ancho del territorio nacional”.

La meta anual corresponde a la instalación de 500 hidrantes, que corresponden al 10% del 
total  establecido. A diciembre 2013 se instalaron 658 hidrantes, lo que corresponde a un 
13,26% de la meta anual.

 Aspectos Positivos

La adjudicación y pronta ejecución de lo  establecido en la licitación 2010LN-000021-PRI 
"Suministro e Instalación de Hidrantes".

La contratación de los profesionales encargados de la ejecución del programa de instalación 
de hidrantes en cada una de las  Subgerencias Operativas  Gestión  de Sistemas GAM y 
Gestión de Sistemas Periféricos.

La amplia coordinación entre AyA y Cuerpo de Bomberos para definir los sitios de ubicación 
de hidrantes y cumplir así con el compromiso institucional de instalación de nuevos hidrantes.

Contar con el apoyo a nivel institucional de los administradores de acueductos a nivel regio-
nal, a efecto de ubicar las redes de distribución de agua potable y por ende garantizar una  
correcta ubicación de los hidrantes.

Contar con una tarifa y presupuesto exclusivo para atender las labores de instalación de 
nuevos hidrantes.
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b.  Porcentaje de avance de reposición de hidrantes en mal estado

El  objetivo  estratégico  institucional  al  que  corresponde  es:   “Aumentar  la  cantidad  de 
hidrantes y mejorar es estado de los los ya existentes en las zonas que atiende el AyA”.
El  objetivo  estratégico  de  programa  al  que  corresponde  es:    “Contar  con  una  red  de 
hidrantes confiable, que permita al cuerpo de bomberos de Costa Rica atender de manera 
eficiente las emergencias generadas por incendios a lo largo y ambo del territorio nacional”.
Se estima que se deben reparar un total de 2280 hidrantes, de los cuales en este periodo se 
deben reparar  912.

La meta anual es un 40% en porcentaje de avance de reposición de hidrantes en mal estado.
El porcentaje de ejecución alcanzado a diciembre 2013 es de 29,34%. Se rehabilitado 669 
hidrantes de 912 que se tenían programados.

 Aspectos positivos

La contratación de los técnicos encargados de la ejecución del programa de mantenimiento 
de hidrantes en cada una de las  Subgerencias Operativas  Gestión  de Sistemas GAM y 
Gestión de Sistemas Periféricos, lo cual ha permitido realizar un levantamiento de campo y 
verificar la información que se tiene acerca del estado y ubicación de los hidrantes existentes 
a nivel nacional.

Contar con una tarifa y presupuesto exclusivo para equipar con vehículos y herramientas a 
las unidades encargadas del mantenimiento y reposición de los hidrantes existentes.
La coordinación existente entre las unidades de mantenimiento de hidrantes y las demás 
unidades, UEN y direcciones de las distintas regiones y zonas que atiende el AyA a nivel 
nacional.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica facilitó la capa de hidrantes en formato "SIG", lo cual  
ha facilitado la ubicación y el estado de los hidrantes existentes a nivel nacional.

 Aspectos negativos

Considerando  la  dispersión  del  área  que  corresponde  a  las  regiones  que  conforman  la  
Subgerencia de Sistemas Periféricos, se ha tenido que tomar personal de mantenimiento de 
hidrantes para que supervisen los trabajos de suministro e instalación de nuevos hidrantes lo 
que genera una reducción en las tareas de mantenimiento y rehabilitación de hidrantes ya 
existentes. 

Un aumento por parte de ARESEP de tan solo ¢3 en la tarifa establecida para el desarrollo  
del Programa Institucional de Hidrantes. 
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v.  Situación Económico-Financiera de la institución

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre 2012-2013

Balance General

                              Gráfico1

El Balance General muestra un aumento de ¢40.490 
millones  en  el  Total  del  Activo  ya  que  pasa  de 
¢347.549 millones en diciembre del 2012 a ¢388.039 
millones en diciembre del 2013.
  
El análisis vertical al 31 de diciembre 2013 refleja que 
el Activo Corriente representa un 14%, el Activo Fijo el 
86%.

El 14% corresponde al Activo Corriente, que asciende 
a  ¢54.159  millones;  de  esta  cifra  el  61%  es  decir 
¢33.468 millones, equivale a las cuentas de  efectivo, 
bancos e inversiones de alta liquidez. Las cuentas por 
cobrar servicios netas suman ¢11.038 millones, o sea 
un 20% del Activo Corriente, los inventarios ascienden 
a ¢6.822 millones (12%) y las inversiones transitorias de corto plazo o sea que van con vencimiento 
entre 91 y 365 días son por ¢505 millones (1%)

El Activo Fijo aumenta un 5% (¢14.023 millones) siendo la cuenta de Control Programas de Inversión 
la que presenta el mayor incremento del 41% (¢17.063 millones) pues pasa de ¢41.310 millones en el 
2012 a ¢58.373 millones en el 2013; además el grupo de cuentas de hidrantes presenta un aumento 
neto de ¢1.764 millones ya que en el 2012 registró una suma de ¢4.767 millones y pasa a ¢6.531 
millones en el 2013; sobre este particular es importante mencionar que conforme  al avance de la 
Licitación Pública Nacional  Nº 2010LN-00021-PRI  se ha capitalizado un importe  total  de ¢2.271 
millones. 

Se une a los movimientos anteriores, la disminución de ¢5.687 millones en la partida de 
Acueducto (neto) ya que pasa de ¢215.841 millones en el 2012 a ¢210.154 millones en el 
2013 asimismo la cuenta de Alcantarillado se reduce en ¢560 millones para el 2013.

Es relevante mencionar dos efectos que impactan en la disminución de la revaluación y la 
depreciación revaluada:
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1) Se revaluaron únicamente los terrenos y servidumbres, los sistemas de bombeo-alcantarillado, los 
edificios y estructuras, el equipo especializado de transporte, el equipo de ingeniería y el equipo de 
laboratorio. Las demás clases no se revaluaron debido a que el resultado final del factor compuesto 
de revaluación mostró un saldo negativo, producto de la disminución en los índices de insumos y 
servicios especiales; así como del tipo de cambio al cierre del ejercicio. La política contable aprobada 
por la Junta Directiva, señala que cuando el factor compuesto de revaluación es negativo en una 
clase, la misma no revaluará durante ese período.

2) Para efectos de cumplir con lo establecido en el Manual de Políticas Contables, en relación al 
proceso de valoración posterior, se excluyeron de la metodología de revaluación las clases de activo 
fijo denominadas: Mobiliario y Equipo de Oficina (clase 9000), Equipo de Transporte (clase 9100), 
Equipo  de  Taller  (clase 9200),  Equipo  de Construcción  (clase  9400),  Equipo de Cómputo  (clase 
9500), Equipo Audiovisual y Comunicación (clase 9700) y Equipo Misceláneo (clase 9800). A partir de 
diciembre 2013 dichas clases utilizan el modelo de valoración posterior denominada costo histórico 
(ver asientos contables del Nº 613000001 al 6713000011. 

Es importante tener  presente que en adelante,  a partir  de este  ejercicio,  parte del  superávit  por 
revaluación se transferirá a las utilidades acumuladas de períodos anteriores, como un procedimiento 
normal que se deriva de la revaluación de activos, y que tiene su sustento técnico en el párrafo 41 de 
la NIC 16.

Acorde a la política contable de revaluación utilizada por AyA, en total  la revaluación asciende a 
¢1.094.76 millones, ¢146.86 millones corresponden a la Depreciación Revaluada; para una afectación 
neta patrimonial en la Cuenta Superávit por Revaluación de ¢947.90 millones.

Por  otra  parte,  el  grupo de cuentas  Otros Activos  baja  ¢404 millones donde el  movimiento  más 
relevante se produce en la transferencia de fondos a la Comisión Nacional de Emergencia por un 
monto de ¢347.87 millones el cual tiene su origen desde los años 2011 y 2012; en el  año 2013 
mediante  criterio  emitido  por  nuestra  Dirección  Jurídica  con  oficio  Nº  PRE-DJCE-6346-2013,  se 
resuelve a favor de la Comisión Nacional de Emergencia por lo que se procede a reversar el gasto a 
la cuenta de Utilidades en Períodos anteriores (documento SAP Nº 113028564).

Gráfico 2

En cuanto al análisis vertical de la Sección 
del Pasivo y Patrimonio, se obtiene que el 
Pasivo  Total  por  ¢38.481  millones 
representa un 9%, entre tanto el Patrimonio 
representa un 91%.

El análisis horizontal indica que el Pasivo 
Total es por ¢38.841 millones y el mismo 
crece en ¢5.855 millones para el 2013. El 
Pasivo  Corriente crece  en  ¢2.441 
millones,  por  el  crecimiento  en  las 
siguientes  partidas:  Cuentas  por  pagar 
Financiamiento Externo por ¢279 millones, 
Cuentas  por  pagar  salarios  y  cuotas 
patronales por ¢359 millones, las Cuentas 
por   pagar  diversas  por  ¢1.272  millones; 
Fondos  a  Terceros  y  Garantías  por  ¢26 
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millones; y Otros Pasivos por ¢497 millones.

El Pasivo no Corriente sufre un ascenso neto de ¢3.414 millones donde los Documentos por pagar 
crecen ¢3.171 millones producto de los ¢898.30 millones correspondientes a los desembolsos del 
JBIC,  por  otra parte  con fecha 26/11/2013 se aplicó  el  ajuste  contable  para  los  préstamos BID-
636/637 con el objetivo de conciliar en moneda dólares el saldo del pasivo de estos préstamos, con 
los saldos del Banco acreedor, por un monto de $2,133,922.54 para el BID-636 y $1,901,604.96 para 
el  BID-637,  por  un  total  de  $4.035.527.50  o  sea  ¢2.040.16  millones.  Este  ajuste  fue  conocido 
mediante acuerdo Junta Directiva Nº 2013-458 del 19/11/2013 (documento SAP 413000222, caso 
#2523). Además la cuenta de Fondos de Terceros y en garantía aumenta ¢243 millones.

El Patrimonio Neto registra un aumento de ¢34.635 millones que se produce básicamente por el 
incremento  en  las  partidas  de  Aportes  del  Estado  por  ¢8.580  millones  (29%),  Cuentas  control 
Programas Inversión por ¢70 millones (20%) y Patrimonio por Resultados por ¢137.629 millones, 
influye además la reducción de ¢111.644 millones.

La partida de Superávit  por  Revaluación cuyo saldo a diciembre 2013 es por  ¢175.753 millones 
representa el 50% del total del Patrimonio Neto lo cual es producto de la revalución del Activo Fijo que 
es a la vez nuestro activo más importante (85% del Activo Total).

La cuenta Aportes del Estado muestra un  aumento de ¢8.580 millones (29%) para el  2013 y el 
desglose es: ¢4.994 millones producto de Aportes del Gobierno; Aportes Municipales ¢22 millones; 
por donaciones de terrenos dados de alta y revaluados a un valor razonable por la oficina de Avalúos 
UEN  Estudios  y  Proyectos  la  suma  de  ¢1.391  millones  y  ¢2.173  millones  provenientes  de  los 
sistemas de acueducto y/o alcantarillado asumidos.

Dentro de los ¢4.994 millones producto de aportes del gobierno se incluye lo correspondiente a los 
desembolsos  del  programa JBIC  (¢898.30  millones),  los  cuales  de  acuerdo  con  el  convenio  de 
préstamo serán cancelados en un 21.32178% por AyA y el resto de la deuda la asume el Ministerio de 
Hacienda.

En la tabla 20 se muestra un resumen comparativo del Balance General al 31 de diciembre 2012-
2013. Asimismo en el gráfico 2 se muestra la composición del Pasivo y Patrimonio para los mismos 
períodos.
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Tabla 20

Estado de Resultados

       Gráfico 3

Al  cierre  de  diciembre  del  2013  el 
Estado  de  Resultados  muestra  un 
incremento en los ingresos por servicios 
de ¢28.891 millones (29%) en relación al 
periodo  2012,  derivado  del  aumento 
tarifario que se factura desde el  06 de 
agosto  2012,  (Resoluciones  Nº  892-
RCP-2012 y Nº RPC-966-20121).

Los ingresos por hidrantes presentan un 
decrecimiento de ¢55 millones (3%) con 
respecto  al  2012  que  básicamente 
obedece a la disminución en el consumo 
de metros cúbicos de agua, que al mes 
de diciembre acumula una reducción de 
más de 3.500.000 m3 y al cambio en la forma de cobro del consumo mediante una tarifa fija básica y 
el cobro de cada metro cúbico consumido y no por bloques tal y como estaba establecida la tarifa 
anteriormente.
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2012
Análisis Vertical

 2012 2013
Variación 
Absoluta 

Análisis Vertical
 2013

Variación 
Horizontal 

ACTIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,583 8% 54,159 27,576 14% 104%

TOTAL CUENTAS  Y DOCUMENTOS POR COBRAR 2,383 1% 1,678 -706 0% -30%

TOTAL ACTIVO FIJO 318,104 92% 332,127 14,023 86% 4%

TOTAL OTROS ACTIVOS 479 0% 75 -404 0% -84%

TOTAL  ACTIVO 347,549 100% 388,039 40,489 100% 12%

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,576 26% 11,017 2,441 29% 28%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 24,050 74% 27,464 3,414 71% 14%

TOTAL PASIVOS 32,626 100% 38,481 5,855 100% 18%

TOTAL PATRIMONIO 314,923 349,558 34,635 11%

TOTAL  PASIVO / PATRIMONIO 347,549 388,040 40,490 12%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL

Comparativo al 31 de diciembre, 2012 y 2013

(Millones de colones)

73%

11%

14% 1% 1%

ESTADO DE RESULTADOS
Análisis Vertical - Ingresos

al 31 de diciembre, 2013

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



Gráfico 4

La cuenta de Servicios Personales presenta 
un incremento de  ¢2.895 millones (7%),  ya 
que pasa de ¢42.989 millones en el  2012 a 
¢45.884  millones  en  el  2013  lo  cual  es  el 
resultado del incremento salarial por costo de 
vida del primer semestre 2013 que fue  por el 
1.84% y  un  1% adicional  a  los  funcionarios 
con  salarios  base  iguales  o  inferiores  a 
¢275.150,00  y  del  segundo  semestre  por 
3,24%

          

El  grupo  de  cuentas  Servicios  no 
Personales registra  un  crecimiento 
neto  en  ¢3.852  millones es  decir  un 

14%,  dentro  de los  gastos  más relevantes figuran:  Servicios  Públicos  con ¢2.530 millones  
(30%)  de  aumento,  Reparación  y  mantenimiento  por  ¢911  millones  (30%),  Servicios  
Contratados ¢870 millones de crecimiento (14%), Alquileres ¢465 millones (21%), Consultorías  
por  ¢249  millones  (56%),  Gastos  de  viaje  y  transporte  sube  ¢157  millones  (9%)  y  Otros  
Servicios  Públicos  que  crece  ¢71  millones  (52%).  Por  otra  parte  no  se  puede  dejar  de  
mencionar las disminuciones en cuentas como: Cánon del Aresep por ¢983 millones (37%) de  
reducción, Otros servicios no personales disminuye un 33% equivalente a ¢262 millones, la  
partida de publicidad decrece ¢147 millones (14%) y Seguros que se reduce ¢8 millones (3%).

El grupo de cuentas de Materiales y Suministros refleja un crecimiento neto de ¢236 millones (3%) 
pues pasa de ¢6.982 millones en el 2012 a ¢7.218 millones en el 2013: en Hidrómetros y Cajas hay 
un incremento de ¢735 millones (136%) así como en Combustible por ¢30 millones (3%), entre tanto 
se presentan disminuciones en Productos Químicos por ¢114 millones (11%); por el uso propio de 
estos materiales y suministros ¢414 millones (9%) . 

Las  cuentas que componen el  grupo de  Otros gastos  registra  un  crecimiento neto de ¢1.176 
millones, el detalle es el siguiente: la partida de Transferencias corrientes al Sector Público donde se 
registra la cuota de Organismos Internacionales e Indemnizaciones crece en ¢583 millones (293%), la 
cuenta Transferencias corrientes a Personas y Entidades aumenta  ¢67 millones (95%) pues pasa de 
un gasto de ¢71 millones en el 2012 a ¢138 millones en el 2013, los Gastos Derivados Proceso 
Comercial (Incobrables) suben ¢156 millones (33%) y la partida de Otros gastos se incrementa en 
¢370 millones (375%).

La  Depreciación Total fue de ¢16.281 millones para el  2012 entre tanto en el  2013 ascendió a 
¢16.332 millones. Este grupo de cuentas muestra un aumento neto de ¢51 millones, situación que se 
genera por el decrecimiento de ¢120 millones (1%) en la depreciación acumulada revaluada y ¢171 
millones  de  incremento  en  la  depreciación  histórica.  El  gasto  de  depreciación  revaluada  se  ve 
afectado por la aplicación de la NIC 16 al grupo de cuentas de activos de acueductos y la exclusión 
del proceso de revaluación de las siguientes clases de activo: Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo 
de Transporte, Equipo de Taller, Equipo de Construcción, Equipo de Cómputo, Equipo Audiovisual y 
Comunicación y Equipo Misceláneo.
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La Utilidad de Operación después de la depreciación para diciembre 2012 fue de ¢5.529 millones 
mientras que para diciembre 2013 es de ¢26.209 millones, lo que significa una diferencia de más 
entre períodos de ¢20.650 millones, esto debido a que los ingresos crecieron ¢28.891 millones (29%) 
producto del aumento tarifario indicado supra y por otro lado los gastos después de la depreciación 
presentan un crecimiento mínimo del 9%, es decir ¢8.211 millones.

Sección Financiera

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

Para el mes de diciembre del 2012 el tipo de cambio del dólar con respecto al colón fue de ¢514.32, 
entre tanto para diciembre 2013 (período en análisis) fue de ¢507.80, es decir una diferencia de 
menos de ¢6.52.  Por otra parte, el tipo de cambio del Euro con respecto al dólar es 1.374 y el Euro 
con respecto al colón es de ¢697.71; el tipo de cambio del Yen con respecto al dólar es de 105.31 y 
con respecto al colón es de 4.82.  

El grupo de cuentas de Ingresos financieros registra un crecimiento neto de ¢368 millones (18%) 
con respecto al período 2012, el mayor impacto se muestra en la cuenta Productos Financieros Int.  
Títulos Valores que aumenta ¢423 millones, producto de la compra de títulos valores para crear las 
reservas  de  caja  para  inversiones,  pago  de  deuda  externa  e  interna,  obligaciones  a  empleados 
diferencias  y  pagos  de  operación. Dentro  de  este  grupo  la  partida  de  Productos  Financieros 
diferencial cambiario se reduce en ¢48 millones motivado en la relación del colón con respecto al 
dólar estadounidense y otras monedas ya mencionado en el punto anterior.

El conjunto de cuentas de  Gastos Financieros presenta un  crecimiento neto de ¢1.921 millones 
(162%),  ya que pasa de ¢1.187 millones en diciembre del 2012 a ¢3.108 millones en diciembre 2012, 
donde la  cuenta  Gastos  Financieros  diferencia  tipo  de  cambio  refleja  un  incremento  por  ¢1.932 
millones debido a que en el mes de noviembre se ajusta el pasivo de los préstamos BID 636 y 637,  
en $4.035.527.50 equivalentes a ¢2.040.164.759.06 que se contabilizan como gasto por diferencial 
cambiario, originado en la dolarización de estos préstamos que realizó el BID en mayo del 2012. Esto 
hace que al final del ejercicio el gasto por diferencial cambiario arroje resultados superiores a los 
ingresos por este mismo concepto. 

El impacto negativo por la suma de ¢1.553 millones (174%) resultante de la Sección Financiera se 
justifica básicamente por el ajuste contable para los préstamos BID 636/637 antes mencionado, esto 
con el objetivo de conciliar en moneda dólares el saldo pasivo de estos préstamos con los saldos del 
banco acreedor; influye también las variaciones de la valoración por moneda extranjera que a su vez 
es  consecuencia  de  una  variable  económica  y  absolutamente  externa  al  gestionar  de  nuestra 
institución.

En la parte final del Estado de Resultados se incluye la Sección Transferencias no Reembolsables 
a  programas  de  inversión,  sustentado  en  lo  que  señalan  los  párrafos   96  y  97  del  Marco 
Conceptual  de  las  NIIF.  Esta  contribución  institucional  como parte  de  la  Responsabilidad  Social 
Empresarial  a diciembre 2013 asciende a ¢2.034 millones, o sea ¢1.022 millones menor que el costo 
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del 2012 que fue de ¢3.058 millones. Esta cifra corresponde a aportes de contrapartida al programa 
de construcción de acueductos rurales (programa Asignaciones Familiares y KFW II).  

En términos de resultados del período, el mes de diciembre cierra con una Utilidad Neta de ¢23.512 
millones, la cual es un 599% mayor a la Utilidad Neta generada en el mismo mes del año 2012 que 
fue por ¢3.363 millones, situación que está directamente relacionada con el aumento tarifario que se 
factura en pleno desde mediados del mes de noviembre 2012, más el bajo crecimiento en los gastos 
ejecutados durante el 2013, en razón de que hasta el mes de agosto se contó con los recursos del 
presupuesto  extraordiario,  que  incluye  parte  importante  de  los  ingresos  derivados  del  aumento 
tarifario. 

En la tabla 21 se muestra el Estado de Resultados comparativo resumido de los períodos terminados 
al 31 de diciembre, 2012-2013.

Además en los gráficos 3 y 4 se presenta la relación porcentual en las cuentas de ingresos y gastos 
del Estado de Resultados por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2013.

Tabla 21
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2012
Análisis 
Vertical,  

2012

2013
Análisis 
Vertical,  

2013

Variación 
Absoluta 

Horizontal 

Variación 
Porcentual 

INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por venta de agua 78,642 79% 93,309 73% 14,667 19%
Cargos varios por Servicio de Acueducto 6,666 7% 14,460 11% 7,794 117%
Ingresos servicio de Alcantarillado 11,564 12% 18,190 14% 6,627 57%
Ingresos Servicios de Hidrantes 1,812 2% 1,757 1% -55 -3%
Otros Ingresos 1,122 1% 981 1% -141 -13%

TOTAL DE INGRESOS 99,806 100% 128,697 100% 28,891 29%

TOTAL EGRESOS ANTES DEPRECIACIÓN 77,996 86,156 8,160 10%

TOTAL EGRESOS DESPUES DEPRECIACIÓN 94,277 102,488 8,211 9%

UTILIDAD  O PERDIDA DE OPERACIÓN 5,529 26,209 20,680 374%

TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES 3,056 2,034 -1,021 -33%

SECCIÓN FINANCIERA
Ingresos  Financieros 2,077 2,446 368 18%
Gastos Financieros 1,187 3,108 1,921 162%

UTILIDAD O PÉRDIDA FINANCIERA 890 -663 -1,553 -174%

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 3,363 23,512 20,150 599%

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre 2012- 2013

(millones de colones)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
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	El grupo de cuentas Servicios no Personales registra un crecimiento neto en ¢3.852 millones es decir un 14%, dentro de los gastos más relevantes figuran: Servicios Públicos con ¢2.530 millones (30%) de aumento, Reparación y mantenimiento por ¢911 millones (30%), Servicios Contratados ¢870 millones de crecimiento (14%), Alquileres ¢465 millones (21%), Consultorías por ¢249 millones (56%), Gastos de viaje y transporte sube ¢157 millones (9%) y Otros Servicios Públicos que crece ¢71 millones (52%). Por otra parte no se puede dejar de mencionar las disminuciones en cuentas como: Cánon del Aresep por ¢983 millones (37%) de reducción, Otros servicios no personales disminuye un 33% equivalente a ¢262 millones, la partida de publicidad decrece ¢147 millones (14%) y Seguros que se reduce ¢8 millones (3%).


