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INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento a las Directrices de Política Presupuestaria de la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria 2016 y a las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público reformadas mediante Resolución R-DC-064-2013 por la 
Contraloría General de la República, se remite la ejecución presupuestaria 
correspondiente al IV trimestre 2016 del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA). 
 
La ejecución de los ingresos y egresos en el IV trimestre es de un 18.17% y un 
27.10% respectivamente. 
 

En el IV trimestre se aplicó el Presupuesto Extraordinario No. 3 correspondiente a 
la Transferencia del Ministerio Ambiente y Energía, según Convenio Marco de 
Cooperación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por de 
867.051,44 miles.   

Se aplicaron además, las modificaciones presupuestarias de la 8 a la 11.  Entre los 
movimientos más relevantes en cada modificación están: 

 
Modificación presupuestaria N°8-2016:  Creación de 7 plazas de servicios 
especiales para la atención de la sequía en Guanacaste. 

 
Modificación presupuestaria N°9-2016:  Presupuestación de gastos operativos y 
de inversión para atender emergencia de salinización en Playa Panamá. 
 
Modificación presupuestaria N°10-2016:  Atención emergencia Huracán Otto. 
 
Modificación presupuestaria N°11-2016: Presupuestación de gastos operativos y 
de inversión para atender emergencia de salinización en Playa Panamá. 
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I. Resultados de la Ejecución Presupuestaria 
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1.  Ejecución Financiera 
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1.1.  Ejecución de Ingresos 
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Cuenta 

Presupuestaria

Presupuesto 

Actual

Cuarto  

Trimestre
Ejecución   %

Ingresos Corrientes 122,815,833.31 32,740,638.40 26.66

Ingresos de Capital 4,366,831.24 964,140.35 22.08

Financiamiento 76,896,004.17 3,374,169.11 4.39

 

Total 204,078,668.72 37,078,947.86 18.17

En  miles de colones 

Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados

Consolidado de Ingresos IV Trimestre 2016
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1.2.   Ejecución de Egresos 
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Cuenta 

Presupuestaria

Presupuesto 

Actual

Cuarto  

Trimestre 
Ejecución  %

Remuneraciones 63,181,225.36 16,074,984.12 25.44

Servicios 57,154,454.13 15,526,877.61 27.17

Materiales y 

Suministros
12,773,229.79 4,520,993.90

35.39

Intereses y 

Comisiones
4,137,348.41 853,621.39

20.63

Bienes Duraderos 58,573,096.40 15,862,290.68 27.08

Transferencias 

Corrientes
2,399,136.74 196,859.94

8.21

Amortización 5,860,178.08 2,260,550.47 38.57

Total 204,078,668.91 55,296,178.11 27.10

Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados

Consolidado de Egresos IV Trimestre 2016

En  miles de colones 
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2.  Ejecución Física 
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2.1.  Avance en el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los programas presupuestarios 
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Objetivo 

Estratégico del 

Programa o 

Proyecto del 

PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador 

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

Suplir a la

sociedad, el

servicio de agua

potable de

calidad, 

continuidad y

cantidad 

mediante la

operación y

mantenimiento  

de los  sistemas

Operación, 

Mantenimiento y

Comercializació

n de acueducto.

Indice de Valoración

de la calidad,

instalación nuevos

servicios, reparación

de fugas

11 GAM 14 13 Cumple 35,614,627.50

Estas metas se evalúan de la siguiente manera:

CALIDAD: 5 si es mayor de 98 %. 4 si esta entre 96 y 98%. 3 si esta entre 93 y menos de 96%. 2

si está entre 90 y menos de 93%. 1 si es menor de 90%. Plazo instalación NS: 5 si es menor de

3 días. 4 si esta entre 3 y 5 días. 3 si esta entre mas de 5 y 7 días. 2 si está entre mas de 7 y 10

días. 1 si es mayor de 10 días. Plazo reparación de fugas: 5 si es menor de 3 días. 4 si esta

entre 3 y 5 días. 3 si esta entre mas de 5 y 7 días. 2 si está entre mas de 7 y 10 días. 1 si es mayor

de 10 días. Valores obtenidos al 31 de diciembre:

Calidad: 99.3 % valor obtenido 5. Plazo instalación Nuevos Servicios: 5 días valor obtenido 3.

Reparación de fugas: 2.9 días, valor obtenido 5.

Periféricos 7 7 No cumple 27,668,567.02

Calidad:  97.76 % valor obtenido 4

Plazo instalación Nuevos Servicios: 13.39 días valor obtenido 1. Reparación de fugas: 7.78 días,

valor obtenido 2.

Este indicador se ve afectado principalmente por inconvenientes presentados en los procesos de

desinfección (cloración) en 4 de los 28 sistemas administrados por la RPC, específicamente en los

sistemas de Tambor, Puntarenas, Chayote de San Juan de San Ramón y Las Juntas de San Ramón. A

lo anteriormente expuesto se le debe de sumar la situación particular y especial que se tiene con lo que

respecta al sistema de abastecimiento de Santa Teresa de Cóbano, el tema de la calidad en este

sistema es de una complejidad bastante grande (mezcla de aguas de diferente origen en el sistema

como tal). 

En la Región Chorotega se asumieron nuevos sistemas con debilidades de operación, entrada en

operación de fuentes de producción sin desinfección, intermitencia en el servicio de agua de algunos

sistemas en el período seco, principalmente en Bagaces y Nicoya.

En la Región Brunca: Abrojo y Paso Canoas, Rio Claro, Los Ángeles de Rio Claro, Palmar, Región

Huetar Atlántica: Barrio Los Ángeles (Sector No Clorado) 

Los Ángeles: Estas nacientes tienen zonas deforestadas en sus partes altas y con la presencia de

ganado lo que deteriora la calidad del agua, se ha construido un pequeño filtro para disminuir la

incidencia de elementos patógenos, pero se hace necesario un monitoreo y entablar un diálogo con los

dueños de los terrenos para valorar el que se saque el ganado de las partes altas. A futuro se tiene

visualizado que esta comunidad de Los Ángeles se interconecte desde Río Claro una vez que se haya

construido las mejoras que se tiene para ese acueducto. 

Palmar Sur: El problema recurrente en las fincas de Palmar Sur ha permanecido con agua muy oscura

a pesar de las limpiezas continuas de las redes, pero esto se debe a un problema en el manto donde

están construidos los diferentes pozos. 

Existe atrasos o ausencia de obras de potabilización en algunos sistemas tales como en Corredores,

Santa Marta de Buenos Aires, Dominical, Pejibaye y eso incide en la deficiente calidad del agua,

principalmente cuando se presentan fuertes lluvias. 

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PROGRAMA 02:  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION ACUEDUCTO

Meta  2016
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Objetivo 

Estratégico del 

Programa o 

Proyecto del 

PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador 

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

Crecimiento en las necesidades de nuevos servicios.

Se requiere instalar por año 14.000 hidrómetros para nuevos servicios y nuevos acueductos.

Es importante considerar adicionalmente que del presupuesto que se asigna anualmente, se debe

considerar insumos para cubrir las necesidades de altos consumidores, cuyo material es

sustancialmente más elevado. 

Falta de accesorios para la instalación, por problemas en las entregas de las empresas adjudicadas en

meses anteriores, causó un acumulado en las órdenes de servicios.

Poco personal operativo, vehículos, herramientas, clientes afectan tiempos (coordinación de la

instalación). 

El mayor impacto fue por la compra de hidrómetros ya que a la licitación se interpuso una apelación que 

obligó a anular todo el procedimiento e iniciar uno nuevo que se adjudicará en el 2017. 

En noviembre en la Cantonal de Golfito, afectó la tormenta OTTO, debido a que el Acueducto de Puerto

Jiménez quedó incomunicado por varios días y no se pudo trasladar material de medición a tiempo para

la instalación del servicio nuevo. En la Cantonal de Pérez Zeledón, aumentó la cantidad de solicitudes

de nuevos servicios y a pesar de la distribución de cuadrillas por zonas no se logró cumplir. 

En la Región Chorotega se han asumido varios acueductos en Bagaces (Salitral de Bagaces,

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

mismo personal. 

En la Región Chorotega cantonal de Filadelfia, la sustitución de tubería entre Belén y Santa Ana de

Filadelfia afecto los tiempos de instalación de servicios.

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

Largas distancias que hay en los sistemas de algunas cantonales, por lo que se debe de programar el

trabajo y en algunos casos se dan atrasos en la instalación de servicios. 

En la Región Pacifico Central la licitación 2016LN-00040, que encuentra en estudio de adjudicación por

parte de la Dirección de Proveeduría. 

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PROGRAMA 02:  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION ACUEDUCTO

Meta  2016
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Objetivo 

Estratégico del 

Programa o 

Proyecto del 

PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador 

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

Reparación de Fugas: 

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

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

caminos). 

Poco suministro de llaves Ford para controlar las fugas en los hidrómetros producto de las cortas. 

Poco suministro de juegos de accesorios para hidrómetros, para los procesos de sustitución de

hidrómetros que generan en fugas.

Se asumen acueductos en precarias condiciones. Por ejemplo (Quintas Don Miguel, Agua Caliente,

Montenegro estos son de Bagaces y los mangos 2 en Nicoya) 

La falta de estos recursos ocasiona o afecta la cantidad de órdenes pendientes de resolución para las

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

En la Región Central: Se sigue presentando una alta incidencia de fugas que supera la capacidad de

respuesta operativa de la Región. La principal causa de esta situación se relaciona con las altas

presiones, por lo que la Región debe abocarse a controlar este parámetro operativo mediante la

instalación de válvulas reductoras de presión.

El mal estado de los vehículos, constantemente pasan en el taller mecánico el cual ha provocado que

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

Largas distancias que hay en los sistemas de algunas cantonales, por lo que se debe de programar el

trabajo y en algunos casos se dan atrasos en la Reparación de Fugas. 

También se le suma a lo anterior, los movimientos de tierras realizados por algunos Municipios y

empresas privadas. 

El dato se obtiene con la siguiente formula: [1- (Total agua potable Facturada / Total agua potable 

Para mejorar el porcentaje de agua no contabilizada, se está llevando a cabo el proyecto RANC, el cual

está dirigido a optimizar las operaciones en el manejo del agua en los acueductos y de la facturación,

con el objeto de reducir el ANC en los acueductos, y optimizar la eficiencia en la operación de las

estaciones de bombeo para lo que se requiere mejorar la infraestructura física y operativa en los

sistemas

1 0 No cumple 0.00

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PROGRAMA 02:  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION ACUEDUCTO

Meta  2016

Valoración de la

gestión RANC
1

 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE  

14 

Objetivo 

Estratégico 

del Programa 

o Proyecto del 

PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta  a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

La meta del 30% se desglosa de la siguiente manera: 10% revisión y actualización del Reglamento de

ASADAS y el Convenio de Delegación. 20% Formulación, divulgación e implementación de la política de

Ordenamiento del Sector de Acueductos Comunales. La meta no cumple, por cuanto del 30%

establecido, se logró un 18,58 %.                                                                             

En el 2016 se concluye el diseño del Plan Nacional de Capacitación Continua de ASADAS, y la

implementación de la pagina web capacitacionasadas.com en la cual se ha dispuesto la información del

Plan Nacional de Capacitación y se espera tener disponible la programación de capacitaciones por cada

una de las siete regiones de atención de ASADAS.

Se elaboraron los programas de asistencia técnica y el protocolo de integración de ASADAS, elementos

importantes para la implementación del modelo de atención integral de ASADAS y la aplicación de la

política en lo referido a integrar o asumir ASADAS, permitiendo los instrumentos para los procesos de

acompañamiento e integración. 

Se dieron los primeros pasos en lo que corresponde a la implementación de la política de ASADAS, en la

ejecución de acciones concretas según el plan de operativización presentado a la Junta Directiva del

Instituto, favoreciéndose las acciones de coordinación interna e interinstitucional para generar avance en

el cumplimiento.  

Los factores que han obstaculizado el cumplimiento de las metas, tales como el hecho de que durante el

2016, debieron de atenderse una serie de conflictos con ASADAS que han requerido atención especial y

uso de recursos y tiempo que no estaban programados. Entre estos casos citamos Esterillos, Sarapiquí,

Guácimo. Además, la tensión de situaciones de emergencia, tanto por sequía en la zona de Guanacaste

y las afectaciones del Huracán Otto en la zona norte y sur del país. Estas emergencias afectaron una

cantidad importante de ASADAS requiriéndose destinar al personal y recursos en el reestablecimiento del

servicio así como las mejoras y acciones de sostenibilidad.                              

1,524,190.81

PROGRAMA 02:  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL ACUEDUCTO

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN POI 2016 AL 31 DE DICIEMBRE

Mejorar la

calidad de los

servicios de

abastecimiento 

de agua potable 

y saneamiento

brindado por las 

organizaciones 

comunales.

Fortalecimiento 

de la gestión

comunitaria del

Agua.

% de

implementación de

programa de gestión

comunitaria del

agua.

30% 15.00% 3.58% 62.00%
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Objetivo 

Estratégico 

del Programa 

o Proyecto del 

PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta  a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

Aplicación del

formulario unificado

a 500 ASADAS.

100% 45.60% 20% 65.60%

Se logró un avance importante en el diagnóstico nacional de ASADAS, se llevó a cabo el proceso

licitatorio para contratar el levantamiento de datos de las 1.200 ASADAS faltantes, para levantar los datos

durante el 2017. Sobre este mismo tema se estableció la ponderación de variables a evaluar y la

definición de puntajes y rangos de puntos para cada una de las categorias (consolidada, en desarrollo y

frágil). Con financiamiento del PNUD através de Crusa, se procedió a aplicar el Instrumento Unificado de

326 ASADAS, para lo cual tenemos un avance del 65%. I Levantamiento: Los datos recopilados a

228 entes operadores ubicados en algunos cantones de Guanacaste y la zona norte-norte, fue migrada al

sistema de apoyo a la gestión de entes operadores SAGA, actualmente se lleva a cabo una limpieza de

algunos inconvenientes que se presentan como parte normal de una migración automática de datos. II 

Levamiento: Se tramitó Licitación Pública Nacional N 2016 LN-000020-PRI “Servicios de consultoría para

realizar el levantamiento, procesamiento y análisis de datos Organizacionales Comunales Prestadoras de

Servicios de Agua Potable y Saneamiento” con la cual se pretende cubrir las 1135 entes operadores de

todo el país, la misma tuvo apertura el 16 de diciembre del 2016 y se encuentra en proceso de revisión en

la comisión de adjudicación. Cantones de San Carlos Y Sarapiqui, La Empresa CDR concluyó el

levantamiento en 98 entes operadores, los productos fueron entregados en su última versión al primera

semana de enero, actualmente se revisan los datos de fuente. Los datos de la parte administrativa y

sistemas ya fue revisada y se encuentra en la fase de depuración para proceder a la migración

automática.                                                                                                                                                            

Algunos de los factores que impidieron una mayor ejecución de la meta fueron: La disponibilidad y

apertura de algunas ASADAS para fijar la visita y por tanto brindar la información, esto se dio por

conflictos internos en las organizaciones, o porque algunas presentaban litigios con el AyA. La época

lluviosa se intensificó, lo que dificultó el acceso a las nacientes. Las organizaciones poseen grandes

deficiencias de información, lo que se ve reflejado directamente en la base de datos. Algunas ASADAS

no son visitadas debido a que no los reciben o dan información incompleta. Es importante recordar que

se trabaja con una población meta depurada por la misma recolección de datos por lo que bien puede

determinarse que entes operadores fueron incluidos en el inventario inicial y no tienen sistema, o entes

que están con otro operador por disponibilidad de recursos o gestión administrativa/técnica. En otros

casos algunos entes operadores fueron asumidos por el AyA. 

PROGRAMA 02:  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL ACUEDUCTO

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN POI 2016 AL 31 DE DICIEMBRE
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Objetivo Estratégico del Programa 

o Proyecto del PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta  a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

Porcentaje de

incremento de

población conectada

a sistemas de

tratamiento primario

de aguas residuales.

18.00% 17.38% 24.00% 133.33%

Dentro de los factores que han permitido superar la meta establecida

se pueden mencionar los siguientes: Conclusión del túnel de

trasvase y los Puentes Canal María Aguilar y Torres, el inicio de la

ejecución de las Redes Norte y Sur, la conclusión de la Obra Planta

de tratamiento Los Tajos y la aprobación de nuevas plazas por parte

de la Autoridad Presupuestaria.

Dotar de agua potable a las 

comunidades rurales del país en 

condición de pobreza, mediante la 

ampliación, mejoras y construcción de 

sistemas de abastecimiento de agua 

potable, con el propósito de contribuir 

a mejorar la salud de la población 

beneficiada.

Programa de 

agua potable 

en 

comunidades 

rurales.

Número de obras

construidas en las

zonas indígenas   

10 0 0 0 26,995.99

Los factores que incidieron negativamente en el cumplimiento de esta

meta fue que la aprobación de los recursos solicitados por JUDESUR, 

por parte de la Contraloría General de La República se dio a finales

del IV trimestre del 2016, por lo que los proyectos no se iniciaron en

el periodo 2016 a pesar de haberse adquirido los materiales. Aunado

a lo anterior, están las condiciones climatológicas “Huracan Otto, que

perjudico el ingreso de los materiales al sitio. En el caso del proyecto

de La Casona, este corresponde a un proyecto que ejecuta AyA, que 

al finalizar el periodo tiene un avance del 33,94%. Para este proyecto

se logró: Durante el mes de setiembre se realizó traslado de

materiales y de tubería de 150 mm de la bodega hacia sitios de las

tomas F3 y F4. Se instaló 510 m de tubería. Se finaliza en un 100%

trabajos de obra gris de los tanques quiebragradientes. Se trabajó en

la confección de acero del tanque de almacenamiento de 150 m3,

para la malla interior, malla superior y refuerzo vertical. Se trabaja con

11 jornales contratados por el AyA para un total de 2.736 horas y

1496 horas peón por parte del Ministerio de Trabajo. Se trabaja en

instalaciones provisionales de nacientes.

PROGRAMA 03:  INVERSIONES

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016 A DICIEMBRE 

Mejorar la calidad del agua de los ríos

y mantos acuíferos del Área

Metropolita de San José, reduciendo la

contaminación causada por la

descarga directa y sin tratamiento de

las aguas residuales.

Programa de

mejoramiento 

de la Gran

Área 

Metropolitana.

13,097,320.07
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Objetivo Estratégico del Programa 

o Proyecto del PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta  a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

Porcentaje de

incremento de la

población con

servicio de agua de

calidad potable

abastecida por

Sistemas 

Delegados.

4.60% Pendiente Pendiente 6,459,935.35

Al finalizar el IV trimestre del 2016, se presentan los siguientes

avances: Se han concluido cuatro proyectos a saber: Chires Arriba y

Abajo de Puriscal, Cajón de Pérez Zeledón III Etapa, El Cruce de

Anabán de Pococí y El Cairo de Siquirres, con lo cual se beneficia a

un total de 11.683 habitantes. Se instalaron de 60 equipos de

desinfección en comunidades que no contaban con estos,

beneficiando a una población de 52.722 habitantes, con lo que se

logra mejorar la calidad de agua de las mismas. Se han sustituido

18 equipos de desinfección en comunidades que presentaban

sistemas deteriorados por el tiempo de uso y que no realizaban

correctamente su función, mejorando la calidad de agua para el

consumo, a un total de 25.996 habitantes. Un factor que vino a

mejorar el incremento de cobertura es el hecho de la ampliación de la

cobertura de población, al considerarse todas las comunidades, aún

aquellas que no tienen un IRS (Indice de Resago Social). Importante

indicar que esta meta se evalúa anualmente, mediante el Informe de

Calidad de Agua que emite el Laboratorio Nacional en febrero del

2017, con los resultados del periodo 2016, por lo que el porcentaje de

avance no se presenta. Esta meta se evalúa anualmente,

mediante el Informe de Calidad de Agua que emite el Laboratorio

Nacional en febrero del 2017, con los resultados del periodo 2016, por

lo que el porcentaje de avance no se presenta.

PROGRAMA 03:  INVERSIONES

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016 A DICIEMBRE 
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Objetivo Estratégico del Programa 

o Proyecto del PND y/o 

Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta  a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

Programa de

agua potable y

saneamiento 

(Componente 

Agua Potable

Áreas 

Rurales).

Porcentaje de

incremento 

población con

servicio de agua de

calidad potable

abastecida por

ASADAS.

4.60% Meta anual Pendiente Pendiente 207,234.13

Esta meta se evalúa anualmente, mediante el Informe de Calidad de

Agua que emite el Laboratorio Nacional en febrero del 2017, con los

resultados del periodo 2016, por lo que el porcentaje de avance no se

presenta. Para el cumplimiento de esta meta, en el 2016 se

presupuestaron recursos para la construcción del Sistema de Agua

Potable en Maleku, se logró adquirir la mayoría de los materiales que

se proyectaron logrando así contar con los materiales necesarios

para que el Proyecto no sufra atrasos por falta de materiales.

Programa de

agua potable y

saneamiento 

(Componente 

Periurbanosáre

Área 

Metropolitana 

de San José).

Porcentaje de

incremento de

población con

servicio de agua de

calidad.

98.00% 98.00% 98.00% 100.00% 110,281.10

Dentro de este programa se incluyeron recursos para la construcción

de un tanque de almacenamiento de agua potable en el sector del

Llano de Alajuelita para el cual se adquirió la Servidumbre de

Alcantarillado Sanitario y paso para realizar la construcción de un

tanque de almacenamiento de agua potable. También se incluyeron

recursos para la construcción de un tanque de almacenamiento de

agua potable en el sector de Cascajal en Coronado, para el cual se

han adquirido dos terrenos.

Mejorar las condiciones ambientales y

promover la salud de la población

costarricense, mediante la ampliación

y rehabilitación de los servicios de

agua potable y saneamiento en áreas

rurales, periurbanas y urbanas, dentro

de un marco que promueva la

participación organizada de las

comunidades, contribuya a la

descontaminación de los ríos del Área

Metropolitana de San José (AMSJ), y

asegure la sostenibilidad de los

sistemas en el mediano y largo plazo.

PROGRAMA 03:  INVERSIONES

EVALUACIÓN  POI – 2016 A DICIEMBRE 
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Objetivo Estratégico del 

Programa o Proyecto del 

PND y/o Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador 

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

Suplir a la sociedad, el 

servicio de alcantarillado 

sanitario de calidad, 

continuidad y cantidad  

mediante  la  operación y 

mantenimiento de los 

sistemas.

Operaración, 

Mantenimiento  

y 

Comercializaci

ón de 

Alcantarillado

Índice valoración de 

la Calidad del 

servicio AR

10 GAM 9 9  No cumple 3,778,156.30

Esta meta se evalúa de la siguiente manera:

Cumplimiento ley vertidos: Volumen que cumple entre volumen recolectado: 5 si 

es mayor de 80%

4 si esta entre 60 y menos de 80

3 si esta entre 50 y menos de 60

2 si está entre 40 y menos  50

1 si es menor de 40%.

Plazo instalación Nuevos Servicios: 5 si es menor de 3 días. 4 si esta entre

3 y menos de 5 días. 3 si esta entre 5 y menos de 10 días. 2 si está entre 10 y

menos de 15 días . 1 si es mayor de 15 días. Plazo atención de

desobstrucciones: 5 si es menor de 3 días. 4 si esta entre 3 y menos de 5 días.

3 si esta entre 5 y menos de 10 días.  2 si está entre 10 y menos de 15 días .  1 si 

es mayor de 15 días.                                                                                                                                                               

Resultados: Cumplimiento Ley de Vertidos, 40% correspondiente a 1, plazo

nuevos servicios, 3.49 días, correspondiente a 4, plazo atención

desobstrucciones, 4. En el año 2016 no se pudo cumplir con la meta, ya que ni

la instalación de nuevos servicios, ni las desobstrucciones alcanzaron la máxima

puntuación (5), en el caso de las desobstrucciones. En lo que respecta a

desobstrucciones para el 2016, el personal dejó de laborar los días sábados,

condición que provocó que las órdenes que se generaban el día viernes y el

sábado, no fueran atendidas hasta el lunes, generando que la carga de trabajo

fuera superior a la capacidad existente. 

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI  2016 A DICIEMBRE

Meta  2016

PROGRAMA 04:  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ALCANTARILLADO
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Objetivo Estratégico del 

Programa o Proyecto del 

PND y/o Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador 

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

Respecto al cumplimiento de la Ley de Vertidos se esperaba un 1 ya que una

parte sustancial (65%) del caudal del Alcantarillado Sanitario de la GAM aún no

está siendo tratado. En el caso de los nuevos servicios la instalación la realizó

una empresa contratada por medio de la Licitación 2015LN-00008-PRI, las labores

de la empresa iniciaron en el mes de marzo, teniendo una mejora sustancial en los 

tiempos de instalación, pasando de tener promedios de 9 días a condiciones en

las cuales se lográ la instalación en menos de 3 días; sin embargo, al final del año

el acumulado es de un promedio de 3.49 días para la instalación, promedio que no

cumple con la meta fijada de 3 días, está situación se presentó por las lluvias que

afectaron el país desde el mes de octubre y se extendieron hasta diciembre,

situación que no permitía la ejecución rápida de los trabajos.                                                                                                                                 

Periféricos 9 9  No cumple 1,889,482.62

Cumplimiento ley de vertidos:  74.50 %,  valor obtenido 4.

Plazo de instalación de nuevos servicios: 29.79 días, valor obtenido 1.  

Desobstrucciones de alcantarillado: 4.77 días, valor obtenido 4.

En cuanto a la instalación de nuevos servicios de alcantarillado en la Región

Brunca el principal sistema de alcantarillado sanitario corresponde al de la ciudad

de San Isidro de El General, dicho sistema posee restricción de servicios y

actualmente permite únicamente nuevas conexiones para crecimiento vegetativo,

en este particular, no se llevaron a cabo nuevas conexiones. 

La Cantonal de Buenos Aires no cuenta con personal operativo para atender las

conexiones de nuevos servicios, por lo que ésta debe coordinar esa actividad con

otras Cantonales que puedan brindar esa colaboración, siendo esto el motivo de

demora en la instalación del nuevo servicio. 

Los demás sistemas de la región: Residencial Lomas, residencial Boruca, Fincas

de Palmar Sur y Golfito no registra solicitudes para nuevas conexiones. 

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI  2016 A DICIEMBRE

Meta  2016

PROGRAMA 04:  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ALCANTARILLADO
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Objetivo Estratégico del 

Programa o Proyecto del 

PND y/o Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador 

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimiento 

de meta al 31 

diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestaria  

en miles de 

colones

Observaciones

La gestión interna de las órdenes de servicio, sean estas, desobstrucciones o

nuevos servicios, parece no ser la más eficaz. El “Módulo de Averías”, el cual es

un sistema informático para la gestión de órdenes de servicio aparentemente no es

utilizado a nivel regional, situación que puede estar incidiendo directamente en la

resolución de cada solicitud. 

La desobstrucción del alcantarillado posee un buen valor para el periodo (4,77

días/meta:5), sin embargo, la Región Chorotega sobrepasó negativamente el valor

con un promedio de 7,34 días. Esta situación se debe a la falta de personal

específico en alcantarillado sanitario y la disponibilidad de equipamiento más

eficiente. Estaa Región posee cuatro sistemas que atienden poblaciones con

cantidades significativas. 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales de Boruca y Santa Cecilia se

han mantenido recibiendo aguas residuales con características anormales; aunque

ambas plantas han podido seguir operando no se desempeñan al 100%.

Actualmente esas regiones poseen dificultades para satisfacer a plenitud las

necesidades de los clientes. 

En el caso de la Región Pacifico Central se está realizando el mantenimiento de

redes, mediante la colaboración de otras regiones con el camión hidrovaciador

debido a la falta del equipo en la región. Este equipo facilita la limpieza de las

tuberías gracias a los accesorios con los cuales cuenta, de manera que se realiza

la limpieza de la línea de pozo a pozo, succionando el material de las tuberías,

logrando eliminar obstrucciones tales como basura, arenas y sedimentos. Cuando

se requiere realizar dicha limpieza de manera manual se utiliza aire a compresión

y agua, de manera que por presión se empujan los sedimentos y obstrucciones al

siguiente pozo de registro.Plazo de instalación de nuevos servicios: 3.49 días,

valor obtenido 4. Desobstrucciones de alcantarillado: 3.46 días, valor obtenido 4. 

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI  2016 A DICIEMBRE

Meta  2016

PROGRAMA 04:  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ALCANTARILLADO
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Objetivo Estratégico 

del Programa o 

Proyecto del PND 

y/o Institucionales 

Nombre del 

Programa 

/Proyecto 

institucional

Indicador Meta  2016

Cumplimiento 

de meta al 30 

de junio

Cumplimient

o de meta al 

31 diciembre

% de 

cumplimiento 

de la meta a 

diciembre

Ejecución 

presupuestari

a  en miles de 

colones

Observaciones

Las meta se evalúa de la siguiente manera: Instalación de hidrantes

5 si es mayor de 500 hidrantes, 4 si está entre 450 y menos de 500, 3

si está entre 350 y menos de 450, 2 si está entre 250 y menos de 350

y 1 si es menor de 250 hidrantes nuevos instaldos. Mantenimiento 

de hidrantes 5 si es mayor de 750 hidrantes, 4 su está entre 600 y

menos de 750, 3 si está entre 450 y menod de 600, 2 si estpa entre

300 y menos de 450, 1 si es menos de 300 hidrantes.

Valores obtnenidos: Nuevos Hidrantes Instalados: 299 de 500 Valor

Obtenido 2. Hidrantes en mantenimiento: 3971 de 750 Valor obtenido

5.

El principal aspecto que ha afectado en forma negativa el cumplimiento

de metas del programa de hidrantes corresponde a que la licitación

2010LN-00021-PRI de suministro e instalación de hidrantes, se

encuentra en su etapa final, y no fue posible ampliar la contratación en

lo que corresponde a las regiones de la Subgerencia de Sistemas

Perifericos; lo anterior se tenía programado con el objetivo de mantener

la instalación de hidrantes según las metas programadas. Se espera

continuar con la instalación de hidrantes mientras se pone en ejecución 

la nueva licitación (2016LN-000008-PRI de suministro e instalación de

hidrantes según demanda), con el fin de poder cumplir con las metas

establecidas para los próximos años.                                                                                                                                                  

No cumple 2,469,808.00

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EVALUACIÓN  POI – 2016

PROGRAMA 05: HIDRANTES

Suplir el servicio de 

agua para incendios

Instalación y 

mantenimiento de 

hidrantes.

Indice de Valoración 

de la instalación de 

hidrantes nuevos y el 

mantenimiento y 

rehabilitación de la red 

existente.

10 6 7
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Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 
Presupuesto Actual 

2016

Presupuesto 

ejecutado según 

sistema al 31-12-2016

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria

Meta Avance 

Físico 

Programado 2016

Avance Físico de 

la meta al 31-12-

2016

Observaciones

127,369.42 33,025.99 25.93% 0.00% 0.00% Gastos de la Unidad Ejecutora

Proyecto Mejoramiento del Medio

Ambiente del Área Metropolitana de San 

José.

Mejorar la calidad del agua de los ríos y de los mantos

acuíferos del Área Metropolitana de San José, por

medio de la rehabilitación y extensión del sistema de

recolección de aguas residuales existentes y la

construcción de una planta de tratamiento de aguas

residuales.

18,327,717.29 13,010,499.11 70.99% 35.20% 34.00%

Nueva apelación Líneas 2,6 y 7 Redes

Secundarias Zona Norte

- Plazos para entrega de documentación por

parte de contratista insuficientes en contrato

Redes Secundarias Zona Sur

- Trámites de visados para servidumbres no son

tan expeditos en ciertas instituciones

- Existen diferencias entre la topografía y trazos

verificados en sitios y los planos constructivos de

la Consultoría

- Muchas de las servidumbres han sufrido

invasiones

- Dificultades para obtener respuestas por parte

del propietario del terreno de las servidumbres

- Falta de insumos adecuados para definir

estrategia de Plan de Conexiones

Intradomiciliarias 

1,017,207.72 206,568.19 20.31% 0.00% 0.00% Gastos de la Unidad Ejecutora

Abastecimiento de agua en la 

comunidad Maleku

Mejorar las condiciones ambientales y promover la

salud de la población costarricense, mediante la

ampliación y rehabilitación de los servicios de agua

potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un

marco que promueva la participación organizada de las

comunidades y asegure la sostenibilidad de los

sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello,

mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento,

en cuanto calidad y cantidad

429,368.61 196,895.45 45.86% 31.54% 26.73%
El avance ha sido inferior al programado. Se

planea finalizar esta obra en setiembre de 2017.

Abastecimiento de agua potable de 

Santa Fe de Los Chiles

Mejorar las condiciones ambientales y promover la

salud de la población costarricense, mediante la

ampliación y rehabilitación de los servicios de agua

potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un

marco que promueva la participación organizada de las

comunidades y asegure la sostenibilidad de los

sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello,

mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento,

en cuanto calidad y cantidad.

17,537.34 606.70 3.46% 0.00% 4.66%
Este proyecto ya cuenta con diseño final. Se

realizará la publicación del cartel durante el I

trimestre de 2017.

Construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable para la 

comunidad de Santa Rosa de Pocosol

Mejorar las condiciones ambientales y promover la

salud de la población costarricense, mediante la

ampliación y rehabilitación de los servicios de agua

potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un

marco que promueva la participación organizada de las

comunidades y asegure la sostenibilidad de los

sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello,

mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento,

en cuanto calidad y cantidad.

7,224.70 815.30 11.28% 0.00% 4.37%
Se avanza según lo programado, se tiene 

concluido diseño final. Se realizará la publicación 

del cartel durante el I trimestre de 2017.

Abastecimiento de agua de La Virgen y 

Puerto Viejo de Sarapiquí

Mejorar las condiciones ambientales y promover la

salud de la población costarricense, mediante la

ampliación y rehabilitación de los servicios de agua

potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un

marco que promueva la participación organizada de las

comunidades y asegure la sostenibilidad de los

sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello,

mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento,

en cuanto calidad y cantidad.

53,205.60 7,638.25 14.36% 0.00% 4.14%
Este proyecto ya cuenta con diseño final. Se 

realizará la publicación del cartel durante el I 

trimestre de 2017.

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

31 de diciembre  2016

Unidad Coordinadora Financiamiento BID

Unidad Coordinadora FECASAL

(en miles de colones)

Programa Agua Potable y Saneamiento 
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Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 
Presupuesto Actual 

2016

Presupuesto 

ejecutado según 

sistema al 31-12-2016

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria

Meta Avance 

Físico 

Programado 2016

Avance Físico de 

la meta al 31-12-

2016

Observaciones

Abastecimiento de agua del sistema de 

San José de Upala

Mejorar las condiciones ambientales y promover la

salud de la población costarricense, mediante la

ampliación y rehabilitación de los servicios de agua

potable y saneamiento en áreas rurales, dentro de un

marco que promueva la participación organizada de las

comunidades y asegure la sostenibilidad de los

sistemas en el mediano y largo plazo. Con ello,

mejorar finalmente las condiciones de abastecimiento,

en cuanto calidad y cantidad.

26,912.50 1,243.30 4.62% 0.00% 0.00%

Este proyecto fue dividido en dos fases, de las 

cuales la primera ya cuenta con diseño final y se 

tiene previsto iniciar obras en enero de 2017. 

Respecto a la segunda fase, se tiene previsto 

iniciar los recorridos para realizar el diseño en 

enero de 2017.

Abastecimiento de agua de Santa Fe de 

Guatuso

Construir un sistema de acueducto para la comunidad

de Santa Fe de Guatuso, que permita el suministro del

servicio de agua potable a las comunidades en

términos de cantidad, calidad y continuidad y mejorar

las condiciones de Saneamiento Básico. Lo anterior en

favor de la salud pública y desarrollo rural.

22,923.10 35.15 0.15% 0.00% 0.00%

Se cuenta con estudios de prefactibilidad pero no

se ha atendido el diseño de este proyecto por el

retraso en la aprobación de plazas en diseños,

se tiene proyectado iniciar los recorridos y

levantamientos topográficos para el diseño en

enero de 2017, según las rutas definidas en los

estudios de prefactibilidad

Agua potable en zonas periurbanas del 

AMSJ - El Rodeo y Cascajal en 

Vásquez de Coronado, San José

Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la

prestación de los servicios de agua potable en áreas

seleccionadas periurbanas de la capital, San José.

Se espera lograr una significancia mejora en la

prestación de servicios y cobertura de agua en el área

de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José

beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se

espera lograr un incremento significativo en términos de 

saneamiento. Además se espera un fortalecimiento

institucional, con el intento de garantizar la

sotenibilidad de los sistemas que serán implantados.

33,727.44 32,725.42 97.03% 0.00% 0.00%

Este proyecto cuenta con factibilidad. El diseño

comenzará en febrero de 2017. El inicio de estos

diseños se retrasó por el retraso en la

incorporación de las plazas.

Agua potable en zonas periurbanas del 

AMSJ - Linda Vista de Río Azul en 

Desamparados, San José

Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la

prestación de los servicios de agua potable en áreas

seleccionadas periurbanas de la capital, San José.

Se espera lograr una significancia mejora en la

prestación de servicios y cobertura de agua en el área

de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José

beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se

espera lograr un incremento significativo en términos de 

saneamiento. Además se espera un fortalecimiento

institucional, con el intento de garantizar la

sotenibilidad de los sistemas que serán implantados.

21,002.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Este proyecto cuenta con factibilidad. El diseño

comenzará en febrero de 2017. El inicio de estos

diseños se retrasó por el retraso en la

incorporación de las plazas.

Agua potable en zonas periurbanas del 

AMSJ - Los Guido en Desamparados, 

San José

Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la

prestación de los servicios de agua potable en áreas

seleccionadas periurbanas de la capital, San José.

Se espera lograr una significancia mejora en la

prestación de servicios y cobertura de agua en el área

de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José

beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se

espera lograr un incremento significativo en términos de 

saneamiento. Además se espera un fortalecimiento

institucional, con el intento de garantizar la

sotenibilidad de los sistemas que serán implantados.

30,920.86 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Este proyecto cuenta con factibilidad. El diseño

comenzará en febrero de 2017. El inicio de estos

diseños se retrasó por el retraso en la

incorporación de las plazas.

Agua potable en zonas periurbanas del 

AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José

Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la

prestación de los servicios de agua potable en áreas

seleccionadas periurbanas de la capital, San José.

Se espera lograr una significancia mejora en la

prestación de servicios y cobertura de agua en el área

de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José

beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se

espera lograr un incremento significativo en términos de 

saneamiento. Además se espera un fortalecimiento

institucional, con el intento de garantizar la

sotenibilidad de los sistemas que serán implantados.

24,842.48 21,926.00 88.26% 0.00% 5.92%
Este proyecto ya cuenta con diseño final. Se 

planea publicar el cartel durante el I Trimestre del 

2017.

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

31 de diciembre  2016

(en miles de colones)

Programa Agua Potable y Saneamiento 
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Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 
Presupuesto Actual 

2016

Presupuesto 

ejecutado según 

sistema al 31-12-2016

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria

Meta Avance 

Físico 

Programado 2016

Avance Físico de 

la meta al 31-12-

2016

Observaciones

Agua potable en zonas periurbanas del 

AMSJ - La Carpio en La Uruca, San 

José

Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la

prestación de los servicios de agua potable en áreas

seleccionadas periurbanas de la capital, San José.

Se espera lograr una significancia mejora en la

prestación de servicios y cobertura de agua en el área

de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José

beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se

espera lograr un incremento significativo en términos de 

saneamiento. Además se espera un fortalecimiento

institucional, con el intento de garantizar la

sotenibilidad de los sistemas que serán implantados.

43,001.63 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Este proyecto cuenta con factibilidad. El diseño

comenzará en noviembre de 2017 debido a que

aún no se cuenta con los insumos requeridos

para los diseños.

 Agua potable en zonas periurbanas del 

AMSJ - Los Ángeles de Patarrá en 

Desamparados, San José

Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la

prestación de los servicios de agua potable en áreas

seleccionadas periurbanas de la capital, San José.

Se espera lograr una significancia mejora en la

prestación de servicios y cobertura de agua en el área

de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José

beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se

espera lograr un incremento significativo en términos de 

saneamiento. Además se espera un fortalecimiento

institucional, con el intento de garantizar la

sotenibilidad de los sistemas que serán implantados.

1,091.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Este proyecto cuenta con factibilidad. El diseño

comenzará en febrero de 2017. El inicio de estos

diseños se retrasó por el retraso en la

incorporación de las plazas.

Agua potable en zonas periurbanas del 

AMSJ - Higuito de Desamparados, San 

José

Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la

prestación de los servicios de agua potable en áreas

seleccionadas periurbanas de la capital, San José.

Se espera lograr una significancia mejora en la

prestación de servicios y cobertura de agua en el área

de cobertura, del acueducto Metropolitano de San José

beneficiando las zonas periurbanas prioritarias. Se

espera lograr un incremento significativo en términos de 

saneamiento. Además se espera un fortalecimiento

institucional, con el intento de garantizar la

sostenibilidad de los sistemas que serán implantados.

27,402.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Este proyecto cuenta con factibilidad. El diseño

comenzará en febrero de 2017. El inicio de estos

diseños se retrasó por el retraso en la

incorporación de las plazas.

2,533,506.07 405,805.91 16.02% 0.00% 0.00%
El monto indicado obedece a lo asignado a las

Unidad Ejecutora con recursos de AyA

Construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable 

integrado para el distrito Cairo de 

Siquirres

Construir un acueducto para los vecinos del Cairo, La

Francia, Louisiana, El Peje, El Silencio, Bella Vista,

Laurel, Acasi, La Catalina,seis amigos, con el fin de

suministrarle a los habitantes agua en términos de

calidad, cantidad y continuidad y mejorar las

condiciones de saneamiento básico a través de la

promoción de la higiene, organización de las

comunidades y paralelamente contribuir con el

desarrollo local de los beneficiarios

146,869.53 101,852.01 69.35% 7.3% 7.30% Se finalizó

Construcción del sistema integrado de 

abastecimiento de agua potable para 

Limón Sur

Construir un acueducto para los vecinos Sand Box,

Ania, San Miguelito, Zavala, Celia, Daytonia, Olivia,

Margarita, Paraíso y Sixaola con el fin de suministrarle

a los habitantes agua en términos de calidad, cantidad

y continuidad y mejorar las condiciones de

saneamiento básico a través de la promoción de la

higiene, organización de las comunidades y

paralelamente contribuir con el desarrollo local de los

beneficiarios

2,176,700.00 1,809,770.69 83.14% 44.2% 33.85

1. No se logró adjudicar el "Complejo Equipos-

Planta y otros". Se debió dar más tiempo para la

presentación de las ofertas y se debieron solicitar

cinco rondas de subsanaciones. Esta obra se verá

en junta hasta el mes de julio. 

2. El diseño de la obra "Ramales nuevos e

interconexiones" se recibió con tres meses de

atraso y se debieron hacer modificaciones a la

escala para adaptarla a lo ejecutado por la

Licitación de Instalación de Tubería. Ya se solicitó

cotización al contratista para ejecutarla como

modificación unilateral del contrato.

3. Tanto las obras de Instalación de Tubería como

la Construcción del Tanque de 2000 m3 se ha

atrasado por mal tiempo. El tanque esta

suspendido porque el camino de acceso esta en

muy malas condiciones por la instalación de

tubería.

Dotación de Soluciones de 

Saneamiento Básico

Dotar a todas las viviendas beneficiadas con los

proyectos de agua potable del programa de

Saneamiento Básico Rural, con soluciones de

saneamiento.

50,000.00  - 0.00% 1.88% 23.72%

Se han presentado algunos problemas con la

instalación de las soluciones en el Proyecto de

Limón Sur, que ha atrasado la implementación en

otras comunidades. Así mismo, estas nuevas

instalaciones se han realizado con la ejecución de

pruebas de permeabilidad del suelo, lo cual

requirió de la reprogramación de las entregas. Se

ha realizado la verificación de las necesidades

levantadas por el Ministerio de Salud, para poder

definir el número exacto de soluciones adquirir con

el propósito de optimizar los sitios de

almacenamiento y que no sobre ninguna solución

al final del Programa

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

31 de diciembre  2016

Unidad Ejecutora AyA/KfW

(en miles de colones)

Programa Agua Potable y Saneamiento 
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Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 
Presupuesto Actual 

2016

Presupuesto 

ejecutado según 

sistema al 31-12-2016

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria

Meta Avance 

Físico 

Programado 2016

Avance Físico de 

la meta al 31-12-

2016

Observaciones

Unidad Ejecutora BCIE 1,271,656.18 684,344.81 53.82% 0.00% 0.00% Ejecución de la Unidad Ejecutora

Mejoras en el  acueducto de Atenas

Incrementar la capacidad de almacenamiento y de

distribución de la red para poder atender la demanda

existente y su proyección.

1,497,756.00 118,296.24 7.90% 100.00% 54.05%

El proyecto consta de dos Obras:

Atenas I: 

Porcentaje de avance del proyecto: 44.99%.

Durante el IV Trimestre se realizó el desarrollo y

supervisión por parte de la UE AyA/ BCIE de la

contratación directa para los pasos y cruces del

rio, así como la continuación de la etapa

constructiva posterior a su renovación de plazo

de entrega del proyecto: construcción de

bastiones para la instalación de las tuberías de

los cruces por 6 puentes.

Dentro de los aspectos que afectaron el proyecto

destaca la apelación por parte de la Empresa

MECO en relación a los alcances y métodos

constructivos de la Contratación Directa, lo que

nos hizo realizar una suspensión del proyecto de

un mes calendario (19 set-19 oct), mientras se

recibía contestación por parte de la UEN- PyC a

lo expuesto.

Atenas II:

Porcentaje de avance del proyecto: 10.78%; el

proyecto se encuentra en fase de preejecución.

Durante el trimestre, se realizó el estudio de la

oportunidad que en sistema eléctrico sea

contratado al ICE para ser excluido del proyecto,

ante lo cual se realizó el proceso de contratación

con el ICE para la realización de las obras. En

cuanto a las otras obras del proyecto

(interconexión en el sitio de captación existente.

Tubería de 350mm de diámetro hasta estación de 

bombeo. Paso sobre el río Prendas. Estación de

bombeo. Tubería de 350 mm de diámetro hasta 

Construcción del Acueducto de Esparza

Sistema Abastecimiento Esparza II

etapa 

Mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable

para Esparza
22,750.00 22,703.14 99.79%

Este proyecto se termino en el año 2015

lo que quedo fue pendiente el pago

Mejoramiento en el acueducto de Coto

Brus

Mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento

de agua potable de Coto Brus, a través de mejoras

requeridas para alcanzar un funcionamiento óptimo de

la infraestructura y un uso adecuado del recurso

hídrico, todo con el fin de satisfacer la demanda actual

y futura de la población.

501,948.50 514.77 0.10% 23.50% 15.00%

Durante el IV trimestre se concluyó el

proceso de contratación administrativa:

se dio el refrendo de la Contraloría

General de la República y se dio la

orden de inicio a la empresa adjudicada. 

Construcción y mejoras para el

Acueducto de Golfito

Mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento

de agua potable de Golfito para alcanzar un

funcionamiento óptimo de la infraestructura y un uso

adecuado del recurso hídrico para satisfacer la

demanda actual y futura de la población.

5,541.00 327.93 5.92% 12.15% 13.35%

Durante el IV se recibieron las ofertas, se realizó 

la revisión y el informe técnico para enviar la 

recomendación a Proveeduría. 

Ampliación y mejoramiento del

Acueducto de Palmar Norte

Mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento

de agua potable de Palmar Norte para alcanzar un

funcionamiento óptimo de la infraestructura y un uso

adecuado del recurso hídrico, todo con el fin de

satisfacer la demanda actual y futura de la población.

1,564,419.00 967,741.32 61.86% 100.00% 93.20%

El proyecto se encuentra suspendido desde el 12 

de diciembre debido a que no se ha definido si se 

deben cambiar los equipos de bombeo, dado que

los caudales cambiaron. El informe con los

caudales actualizados de los pozos (entregado

por la UEN AP el 12 de diciembre) indican que

se están obteniendo 33 l/s de agua de ambos

pozos en conjunto en lugar de los 45 l/s para los

cuales se diseñó el proyecto, por lo que UEN

PyC deberá revisar los diseños y determinar las

modificaciones a realizar. Posteriormente

deberán importarse los equipos requeridos,

actividad que tardaría aproximadamente 8

semanas. Dentro de las actividades

desarrolladas en el IV trimestre se encuentran:

Continuación de construcción de acera, cordón

de caño y tragantes en sitio de tanque,

Colocación de tapas metálicas en cajas de

registro en sitio de tanque, conformación de

acceso y parqueo a sitio de tanque,

estabilización de base con cemento, entre otros.

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

31 de diciembre  2016

(en miles de colones)
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Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 
Presupuesto Actual 
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Presupuesto 

ejecutado según 

sistema al 31-12-2016

Porcentaje de 
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Físico 

Programado 2016

Avance Físico de 

la meta al 31-12-

2016

Observaciones

Construcción del sistema integrado del

acueducto para Ciudad Neilly, Canoas,

Laurel y Vereh

Mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento

de agua potable de Ciudad Neilly, requeridas para

alcanzar un funcionamiento óptimo de la infraestructura

y un uso adecuado del recurso hídrico, para satisfacer

la demanda actual y futura de la población

2,500.00 155.21 6.21% 10.65% 8.85%

En visita técnica al sitio del proyecto, se 

establece que el lote de la Planta Potabilizadora 

no es viable, debido a que no cumple con los 

requisitos ambientales para hacer una 

construcción de ese tamaño, por lo que se 

decide cambiar de lote y rediseñar. 

Mejoras acueducto de Buenos Aires

Mejorar las condiciones del sistema de

abastecimiento de agua potable de Buenos Aires, a

través de mejoras requeridas para alcanzar un

funcionamiento óptimo de la infraestructura y un uso

adecuado del recurso hídrico, todo con el fin de

satisfacer la demanda actual y futura de la población.

567,038.00 561,143.64 98.96% 100.00% 100.00%
Finalización del proyecto y entrega del proyecto 

a la Cantonal de Buenos Aires

Mejoras al acueducto Ciudad Cortés

Mejorar las condiciones del sistema de agua potable, a

través de un funcionamiento óptimo de la

infraestructura y un uso adecuado del recurso hídrico,

todo con el fin de satisfacer la demanda actual y futura

de la población.

27,005.00 15,415.28 57.08% 12.15% 11.40%

Se obtiene visto bueno de Proveeduría, No

Objeción de BCIE, se publica cartel en La

Gaceta el 5 de diciembre, se realiza visita de

posibles oferentes al sitio el 13 de diciembre, y

se recibirán ofertas en Proveeduría el 23 de enero

de 2017.

Ampliación y mejoras del Acueducto de

San Mateo de Alajuela

Construir la obra de toma del Río Machuca y

instalación de tubería de aducción. Etapa II Ampliación

Sistema de Tratamiento.

1,954.20 6.74 0.34% 19.62% 19.62%

El proyecto consta de dos Obras:

San Mateo I: Finalizado

San Mateo II:

Porcentaje de avance del proyecto: 11.4%;  se 

presentó el cartel a Proveeduría, lo revisaron, se 

dio la no objeción del BCIE, se publicó el cartel, 

y programó visita de posibles oferentes el día 22 

de diciembre a las 9:00 am en San Mateo.

Ampliación y mejoramiento del sistema

de abastecimiento de agua potable para

la ciudad de Nicoya

Mejorar las condiciones de servicio y satisfacer la

demanda actual y futura de agua potable en el área de

cobertura del sistema de abastecimiento de Nicoya,

con un horizonte de planificación al año 2025.

2,232,497.35 1,171,162.18 52.46% 25.18% 25.37%

El proyecto se compone de dos obras:

Nicoya I: 

Porcentaje de avance del proyecto: 72.8%; se

presentó la suspensión del proyecto por hasta 6

meses. No se pudo tramitar la orden de cambio

en la Contraloría General de la República, debido

a la revisión exhaustiva de la cotización del

contratista para el rediseño del tanque. Dentro

de las actividades desarrolladas en el trimestre

se encuentran: Instalación de los filtros pasivos

de los variadores de frecuencia, trabajos

correctivos solicitados en las pruebas a los

equipos electromecánicos,entre otros.  

Nicoya II:

Porcentaje de avance del proyecto: 10%; se

contó con el contrato refrendado por la

Contraloría General de la República mediante

oficio 10915 del 22-8-2016. El Comité Director de

UNOPS dio la Orden de Inicio 21-09-2016.

Durante este trimestre se dio la revisión

electromecánica del diseño por parte de UNOPS,

recibido de respuesta de SETENA en relación

con al viabilidad ambiental. Revisión de los

términos de referencia y observaciones del

experto internacional Carlos Robles de UNOPS

para finalizar el cartel de licitación.

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

31 de diciembre  2016

(en miles de colones)

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

 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE  

29 

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 
Presupuesto Actual 
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Presupuesto 

ejecutado según 

sistema al 31-12-2016

Porcentaje de 
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Meta Avance 

Físico 

Programado 2016

Avance Físico de 

la meta al 31-12-

2016

Observaciones

Mejoras al acueducto para Liberia

Mejorar las condiciones de servicio y satisfacer la

demanda actual y futura de agua potable en el área de

cobertura del sistema de abastecimiento de Liberia,

con un horizonte de planificación al año 2025.

1,028,435.53 1,010,007.06 98.21% 25.27% 22.40%

Este proyecto incluye tres etapas: Mejoras  al 

Acueducto de Liberia, Mejoras al Acueducto de 

Liberia Pozo La América y Liberia II. Las dos 

primeras se encuentras finalizadas. 

Liberia II

Porcentaje de avance del proyecto: 10%;  se 

realizó el contrato refrendado por la Contraloría 

General de la República mediante oficio 10915 

del 22-8-2016. El Comité Director de UNOPS dio 

la Orden de Inicio 21-09-2016. 

Construcción de un sistema de

abastecimiento agua potable para la

zona noroeste de San José

Construir un sistema de agua potable para la Zona

Noreste de San José.
1,216,019.00 843,829.69 69.39% 28.72% 25.68%

Este proyecto incluye tres etapas: Perforación de 

pozos exploratorios (finalizado), Zona Noreste I y

II. 

Zona Noreste I

Porcentaje de avance del proyecto: 92.35%; el

avance del proyecto lleva un atraso con lo

planeado, debido a que las obras del proyecto se

iniciaron tiempo posterior a lo programado y por

los problemas presentados por la CNFL sobre el

estudio de ingeniería, el proyecto se encuentra a

un 9% de lo planeado. Se realizó una orden de

cambio que modifico la fecha de finalización del

proyecto para el 31 de enero de 2017. Dentro de

las actividades desarrolladas en el trimestre se

encuentran: Pruebas de presión, Reparación del

asfalto dañado por la instalación de la tubería,

entre otros.

Zona Noreste II 

Porcentaje de avance del proyecto: 92.35%; El

proyecto se divide en dos: 1. Exploración,

explotación de pozos 2. Equipamiento de dos

pozos y línea de impulsión. En el caso de la

primera fase: Elaboración del cartel de licitación

y se paso a revisión de los encargados de las

diferentes áreas de la UE para su revisión.

Sustitución de redes, plantas y sistema

de control del Acueducto Metropolitano 

Reemplazar y mejorar la red de distribución de Agua

Potable del Área Metropolitana de San José.
64,050.00 39,124.52 61.08% 100.00% 99.41%

El proyecto consta de 11 obras, de las cuales 10

se encuentran finalizadas.

La que se encuentra en ejecución es

“Sustitución de Redes Matinilla- Salitral”:

Porcentaje de avance: 1.95%, la obra se

encuentra en fase de Pre Ejecución. Se entregó

un documento a la comunidad solicitándoles el

plano catastro del lote para verificar que cumpla

con los requerimientos para la construcción del

tanque de almacenamiento, se está a la espera

de la respuesta. Se programó una reunión para el

mes de enero de 2017 con la comunidad

Mejoras en el acueducto de Pérez

Zeledón

Aumentar la producción de agua potable del sistema

para solventar el déficit actual y demanda futura del

Sistema de Abastecimiento para San Isidro de Pérez

Zeledón.

2,200.00 87.65 3.98% 75.26% 75.26%

Se incluyen las siguientes etapas: Mejoras al

Acueducto Pérez Zeledón – Sustitución de 3

sectores, Mejoras al Acueducto de Pérez

Zeledón II, Mejoras al Acueducto de Pérez

Zeledón Obras Especiales (la cual se subdivide

en obras especiales I y II), los dos primeros

culminados al 100% y el último en etapa de Pre

Ejecución. 

Obras Especiales I

Porcentaje de avance: 14.3%. Durante este

cuatrimestre se realizó la publicación de

adjudicación, la firmeza y el Refrendo contralor

al contrato.

Obras Especiales II: 

Porcentaje de avance: 7.7%. Se está a la

espera de la adquisición del terreno, del permiso

para obras en cauce y del permiso para la tala de 

árboles en el margen izquierdo del río Chirripó.

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

31 de diciembre  2016

(en miles de colones)

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

 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE  

30 

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 
Presupuesto Actual 

2016

Presupuesto 

ejecutado según 

sistema al 31-12-2016

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria

Meta Avance 

Físico 

Programado 2016

Avance Físico de 

la meta al 31-12-

2016

Observaciones

Mejoras al acueducto de Quepos y

Manuel Antonio

Quepos. Sustituir las líneas de conducción e

impulsión y mejorar la capacidad de almacenamiento,

mejorar la calidad y cantidad en la distribución de red.

remodelar la caseta de bombeo y la planta eléctrica y

la caseta de desinfección. Manuel Antonio.

Remodelar la caseta de bombeo y construir las nuevas

líneas de impulsión, conducción y tanque de

almacenamiento de 550m3.

3,058.00 17.48 0.57% 11.40% 11.40%

Se envía cartel a Proveeduría en la fecha límite

para recepción, se revisa y da la no objeción por

parte del BCIE. Se publica en Gaceta el 20 de

diciembre.

Mejoras al acueducto de San Ramón y

Palmares

Construir las obras de producción, tratamiento,

conducción, almacenamiento, obra de toma y

distribución en los acueductos de San Ramón y

Palmares, con el fin de satisfacer los requerimientos de 

agua potable en ambos sistemas hasta el Año 2025.

53,350.00 52,632.38 98.65% 100.00% 100.00%
Finalización del proyecto y entrega del proyecto 

a la Cantonal de Palmares

Construcción del acueducto integral

para Ario, Sta. Teresa y Mal País de

Cóbano.

-Mejorar el Sistema de Abastecimiento de Agua

Potable del Acueducto de Ario, Mal País Bello

Horizonte y Santa Teresa de Cóbano.

1,739,368.00 1,173,754.64 67.48% 61.36% 51.55%

Se debe rediseñar el camino de acceso al

tanque, porque que no existe, estas actividades

estaban programadas a iniciar en agosto 2016,

sin embargo en el mes de diciembre se

presentan documentos de rediseño de acceso al

tanque y el contratista envía el estimado de

costos el 21 de diciembre. Actualmente se

encuentra en revisión para generar Orden de

Cambio.

No se ha entregado una topografía adecuada

para el sitio del tanque y el campo de pozos,

información requerida para iniciar labores. El

rediseño en sitio del tanque se encuentra

atrasado.

Construcción de obras de estabilización

de taludes y protección de

infraestructura en el sistema de

acueducto que abastece el Área

Metropolitana 

Realizar los trabajos dentro de las acciones

establecidas para el mantenimiento y obras de

protección necesarias en el terreno de la estación de

bombeo Puente Mulas.

388,615.00 271,931.33 69.97% 80.20% 80.20%

Este proyecto incluye las siguientes etapas:

Talud Puente Mulas Camino, Talud Puente Mulas 

Estación de Bombeo, Diseño Puente Agua

Caliente, La Libertad La Valencia de Heredia,

Potrerillos, todos culminados al 100%.

Construcción del alcantarillado sanitario

en Puerto Viejo y Cocles

Dotar a las comunidades de Puerto Viejo de un

sistema de alcantarillado sanitario, que permita mejorar

el impacto negativo en la salud pública por la descarga

de aguas residuales a cunetas y caños, su nivel de

vida y su salud pública. Además, que permita recuperar 

la calidad de las aguas subterráneas del área de

proyect

2,667,301.87 2,642,657.01 99.08% 2.25% 5.00%

Se contó con el Contrato Refrendado por la 

Contraloría General de la República mediante 

oficio 10915 del 22-8-2016. El Comité Director de 

UNOPS dio la Orden de Inicio 21-09-2016. 

2,285,614.63 2,021,592.68 88.45%

Construcción del sistema de

abastecimiento de agua potable para la

comunidad de Herediana de Siquirres,

Limón

El proyecto consiste en la construcción de las siguientes 

obras: mejorar 4 captaciones existentes, construcción de 

una nueva línea de conducción-distribución y sustitución 

de linea de asbesto cemento, por un total de 9.500 metros, 

construcción de dos tanques de almacenamiento de 

Vol=250 y 50 m3, y mejoras a un tanque metálico 

existente

37,329.84 20,618.62 55.23% 56.00% 26.00%
Se avanza con lo programado, se programa 

finalizar en el primer trimestre del 2017

Construcción De Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable Para 

La Comunidad De Cajón De Pérez 

Zeledón

Se construirá un acueducto para la comunidad de

Cajón de Pérez Zeledón,y las comunidades aledañas

con el fin de suministrar a sus habitantes agua en

términos de cantidad, calidad y continuidad, con la

construcción de un desarenador, planta de tratamiento,

construcción de tanque y colocación de linea de

distribución y conducción para poder suministrar de

agua potable a  2 660  habitantes

12,805.73 9,005.73 70.33% 3.70% 1.00%

Se realizan los trabajo de los términos de

referencia para la realización del cartel de la

Planta de Tratamiento

Construcción Del Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable Para 

La Comunidad De  Bolivia Y San 

Gerardo De Platanares II Etapa

Construir un acueducto para la comunidad de Bolivia y

San Gerardo de Platanares, con el fin de suministrar a

sus habitantes agua en términos de cantidad, calidad y

continuidad, mediante la construcción de la plata de

tratamiento , linea de impulsión, válvulas y detalles

constructivos de la obra, con el fin de suministrar de

agua potable a  3 192  habitantes

749,668.62 741,104.18 98.86% 93.00% 92.00%

Se finaliza las obras por contrato de la plantea de 

tratamiento, se realizaran las pruebas del

sistema, se finaliza el sistema en el primer

trimestre del 2017 

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

31 de diciembre  2016

(en miles de colones)

FONDOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES

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

Contrapartida Asignaciones Familiares
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Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 
Presupuesto Actual 

2016

Presupuesto 

ejecutado según 

sistema al 31-12-2016

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria

Meta Avance 

Físico 

Programado 2016

Avance Físico de 

la meta al 31-12-

2016

Observaciones

Ampliación del sistema de agua potable 

para la comunidad de Pargos y 

Lagartillos de Santa Cruz de 

Guanacaste

Dotar a la comunidad de Pargos y Lagartillos de un

sistema de agua, mediante la ampliación del sistema

de la ASADA de Paraíso colocando tubería de

conducción y distribución, en un plazo 18 meses

64,100.00 21,217.00 33.10% 35.00% 0.00%
Se realiza el tramite para la adquisición de

accesorios y tubería 

Ampliación y mejora del sistema de 

agua potable de la comunidad de San 

Francisco de la Palmera de San Carlos, 

Alajuela

Mejorar la linea de conducción de las comunidades de

San Francisco de la Palmera y Vuelta de Kooper,

mediante la mejora de la linea actual y la realización de 

una interconexion entre las comunidades, estas obras

se realizaran por medio de una obra por contrato, en un

plazo 18 meses 

200.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Se realizan los tramite para el inicio del proceso 

de contratación para la construcción de la obra 

Construcción De Un Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable Para 

La Comunidad De Dos Agua De Los 

Chiles De Alajuela

Construir un acueducto para la comunidad de Dos

Aguas de Los Chiles, con el fin de suministrar a sus

habitantes agua en términos de cantidad, calidad y

continuidad y mejorar las condiciones de Saneamiento

Básico, con el fin de suministrar de agua potable a 1

668  habitantes

76,700.00 75,615.70 98.59% 10.14% 1.56%

Se reactivan las actividades, la ASADA contrata 

el personal y se realiza la interconexión de los 

pozos en la linea de impulsión al tanque de 

almacenamiento.  

Mejoras Al Acueducto  De La 

Comunidad De  Chires Arriba Y Abajo 

De Puriscal

Construir un acueducto para las comunidades de

Chires Arriba y Abajo de Puriscal, con el fin de

suministrar a sus habitantes agua en términos de

cantidad, calidad y continuidad y mejorar las

condiciones de Saneamiento Básico, con el fin de

suministrar de agua potable a  1 044  habitantes

22,952.02 22,567.89 98.33% 4.17% 4.17% Se finaliza el proyecto 

Construcción de sistemas de agua 

potable para las comunidades del sector 

indígena Punta Burica de Golfito de 

Puntarenas  

Brindar un servicio de agua potable en los acueductos

de las comunidades del Sector de Punta Burica,

mediante la atención de las necesidades de cada

comunidad  , en un plazo 10 meses

3,350.00 16.09 0.48% 15.00% 2.20% Avance normal en la ejecución del proyecto   

 Construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable para la 

comunidad de Boca de Arenal

Construir un acueducto para la comunidad de Alto

Quetzal de Turrialba, con el fin de suministrar a sus

habitantes agua en términos de cantidad, calidad y

continuidad y mejorar las condiciones de Saneamiento

Básico, con el fin de suministrar de agua potable a

168  habitantes

149,823.00 1,489.37 0.99% 12.80% 11.20%
Se realiza los trabajos de colocación de tubería y 

se avanza según lo programado  

Mejora al Sistema de Agua Potable de 

la Comunidad de Viquillas de Golfito de 

Puntarenas 

Mejorar la calidad del agua de la comunidad de

Viquillas de Golfito, mediante el cambio de tipo de

fuente de agua y equipamiento del sistema, en un

plazo 8 meses.

6,500.00 0.00 0.00% 90.00% 87.10% Avance normal en la ejecución del proyecto   

Instalación De Sistema Eliminadores De 

Hierro En Los Sistemas De Acueductos 

De La Provincia De Limón

El proyecto consiste en la construcción de una caseta

de bombeo-cloración y la instalación de un equipo

eliminador de hierro, el cual mejorara la calidad del

agua para una población total de 4906 habitantes. El

proyecto se ubica en Provincia Limón, Cantones de

Pococí y Siquirres, Distritos de La Rita, Cariarí y

Siquirres

72,720.00 47,427.82 65.22% 100.00% 99.00%

El proyecto consta de la instalación de los

equipos en las 4 comunidades de las cuales en:

Campo 2 se finalizó en el 2014, Marylan y Santa

Rosa finalizan en 2015 y el Rótulo de la Rita el

pozo 1 presentó problemas y se tuvieron que

realizar nuevamente los estudios. Los equipos

están en pruebas de funcionamiento 

Construcción De Un Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable Para 

La Comunidad De Altos De San Juan 

De Pérez Zeledón

Construir un acueducto para la comunidad de Altos de

San Juan de Pérez Zeledón, con el fin de suministrar a

sus habitantes agua en términos de cantidad, calidad y

continuidad y mejorar las condiciones de Saneamiento

Básico, con el fin de suministrar de agua potable a

375  habitantes

48,322.80 24,948.14 51.63% 38.36% 24.43% Avance normal en la ejecución del proyecto   

Construcción De Un Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable Para 

La Comunidad De El Poro De Grifo Alto 

De Puriscal

Mejorar y ampliar el acueducto para la comunidad del

Poro de Grifo Alto de Puriscal, con el fin de suministrar

a sus habitantes agua en términos de cantidad, calidad

y continuidad y mejorar las condiciones de

Saneamiento Básico, con el fin de suministrar de agua

potable a  750  habitantes

58,639.00 42,511.37 72.50% 74.06% 39.36% Avance normal en la ejecución del proyecto   

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

31 de diciembre  2016

(en miles de colones)

FONDOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES
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Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 
Presupuesto Actual 

2016

Presupuesto 

ejecutado según 

sistema al 31-12-2016

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria

Meta Avance 

Físico 

Programado 2016

Avance Físico de 

la meta al 31-12-

2016

Observaciones

Construcción De Un Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable Para 

La Comunidad De Llano Brenes De San 

Ramón

Mejorar y ampliar el acueducto para la comunidad de

Llano Brenes de San Ramón, con el fin de suministrar

a sus habitantes agua en términos de cantidad, calidad

y continuidad y mejorar las condiciones de

Saneamiento Básico, con el fin de suministrar de agua

potable a  800  habitantes

12,170.00 1,447.50 11.89% 37.00% 0.00%

Proyecto Suspendo, se realizan estudio de 

utilización de nuevas fuente ya que las actuales 

disminuyeron el caudal

Construcción del sistema de

abastecimiento de agua potable para la

comunidad de Milano de Siquirres

Construir un acueducto para la comunidad de Milano

de Siquirres, con el fin de suministrar a sus habitantes

agua en términos de cantidad, calidad y continuidad y

mejorar las condiciones de Saneamiento Básico, con

el fin de suministrar de agua potable a 1 250

habitantes

312,400.00 301,345.57 96.46% 95.00% 90.00%

Se avanza con lo programado, se finaliza las 

obras por contrato, quedando pendiente una 

parte de la linea de conducción que se realizara 

por medio de administración en el 2017 

Construcción de un Sistema Potable de

Abastecimiento para la Comunidad de la 

Casona de Coto Brus.

Construcción de un acueducto para la comunidad del

La Casona de Coto Brus, con el fin de suministrar a

sus habitantes agua en términos de cantidad, calidad y

continuidad y mejorar las condiciones de saneamiento

básico, con el fin de suministrar de agua potable a

1524  habitantes

117,700.00 26,995.99 22.94% 81.16% 25.10%
Se presenta un retraso con el avance a debido a 

que la lluvia dificulta los trabajos 

Construcción De Un Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable Para 

La Comunidad De Pleyades De Limon

Construcción de un acueducto para la comunidad del

Pleyades de Limón, con el fin de suministrar a sus

habitantes agua en términos de cantidad, calidad y

continuidad y mejorar las condiciones de saneamiento

básico, con el fin de suministrar de agua potable a

2553  habitantes

27,553.82 18,755.74 68.07% 53.59% 52.92% Avance normal en la ejecución del proyecto   

Construcción De Un Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable Para 

La Comunidad De Calle Uno Y El Tablón 

De Pococí

Construcción de un acueducto para la comunidad del

Calle 1 y el Tablón de Pococí, con el fin de suministrar

a sus habitantes agua en términos de cantidad, calidad

y continuidad y mejorar las condiciones de

saneamiento básico, con el fin de suministrar de agua

potable a  2868  habitantes

54,748.47 31,262.22 57.10% 36.49% 47.03% Avance normal en la ejecución del proyecto   

Construcción De Un Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable Para 

La Comunidad De El Cruce De Anaban 

De Pococí

Mejorar y ampliar el acueducto para la comunidad de

El Cruce de Anaban de Pococí con el fin de suministrar

a sus habitantes agua en términos de cantidad, calidad

y continuidad y mejorar las condiciones de

Saneamiento Básico, con el fin de suministrar de agua

potable a  1056  habitantes

72,395.47 54,913.78 75.85% 5.95% 5.95%
Se avanza con lo programado, se finaliza el 

proyecto,

Mejoras Al Sistema De Abastecimiento 

De Agua Potable Para El Proyecto 

Integrado De Bijagua De Upala

Consiste en la mejora y ampliación del sistema de la

comunidad de Bijagua, adecuándolo para que se

integren las comunidades de Buenos Aires Bella Vista,

El Salto, Cuatro Cruces y se logre dotar de agua

potable las comunidades.

34,763.01 16,661.65 47.93% 40.00% 65.51% Avance normal en la ejecución del proyecto   

Mejoras Al Sistema De Abastecimiento 

De Agua Potable Para La Comunidad 

De Moracia De Nicoya 

Consiste en la sustitución de la tubería actual y

mejorar la infraestructura del sistema, para adecuarlo

para que logre la satisfacción de la necesidad en

comunidad.

7,300.00 0.00 0.00% 30.00% 0.00%
Se trabaja en el re-diseño debido a que el pozo 

disminuyo el caudal de  producción 

Construcción de un sistema de 

abastecimiento de agua potable para la 

comunidad de Piedra del Convento

Mejorar e integrar los sistema de acueducto de las

comunidades de Cristo Rey , La Esperanza, Longo Mai,

Convento y Soñador de Buenos Aires que permita el

suministro del servicio de agua potable a la comunidad

en términos de cantidad, calidad y continuidad y mejorar

las condiciones de Saneamiento Básico. Lo anterior en

favor de la salud pública y desarrollo rural. Duración del

proyecto: 2016-2018.

3,000.00 1,650.00 55.00% 100.00% 10.00%
Se avanza según lo programado para obtener el 

diseño y estudios básicos

Construcción de un sistema de agua 

potable para las comunidades de Fincas y 

Tapavientos de Sarapiqui

Construir un sistema de acueducto para la comunidad de

Finca 1,2,3 y Tapavientos de Sarapiqui que permita el

suministro del servicio de agua potable a la comunidad

en términos de cantidad, calidad y continuidad y mejorar

las condiciones de Saneamiento Básico. Lo anterior en

favor de la salud pública y desarrollo rural. Duración del

proyecto: 2016-2018.

9,500.00 0.00 0.00% 10.00% 60.00%
Se avanza según lo programado para obtener el 

diseño y estudios básicos

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

31 de diciembre  2016

(en miles de colones)

Proyectos en Preinversión para Sistemas Comunales

FONDOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES
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Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 
Presupuesto Actual 

2016

Presupuesto 

ejecutado según 

sistema al 31-12-2016

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria

Meta Avance 

Físico 

Programado 2016

Avance Físico de 

la meta al 31-12-

2016

Observaciones

Construcción de un sistema de 

abastecimiento de agua potable para la 

comunidad de Jerusalen de Sarapiqui 

Mejorar y ampliar el sistema de acueducto para la

comunidad de Jerusalen de Sarapiqui que permita el

suministro del servicio de agua potable a la comunidad

en términos de cantidad, calidad y continuidad y mejorar

las condiciones de Saneamiento Básico. Lo anterior en

favor de la salud pública y desarrollo rural. Duración del

proyecto: 2016-2018.

8,000.00 6,060.00 75.75% 100.00% 50.00%
Se avanza según lo programado para obtener el 

diseño y estudios básicos

Construcción de un Sistema de Agua 

Potable para el Proyecto Integrado de 

Limoncito de Coto Brus de Puntarenas

Realizar los estudios necesarios para definir la

factibil idad del proyecto, mediante la contratación de los

mismos, a un periodo de un año.

6,000.00 0.00 0.00% 100.00% 40.00%
Se avanza según lo programado para obtener el 

diseño y estudios básicos

Construcción de un Sistema de Agua 

Potable para la Comunidad de San Rafael 

de Cabagra de Buenos Aires de  

Puntarenas

Realizar los estudios necesarios para definir la

factibil idad del proyecto, mediante la contratación de de

los mismos, a un periodo de un año.

6,300.00 0.00 0.00% 100.00% 45.00%
Se avanza según lo programado para obtener el 

diseño y estudios básicos

Programa para La Construcción de 

Acueductos en Comunidades en La Zona 

Indígena de Alto Telire

Realizar los estudios necesarios para definir la

factibil idad del proyecto, mediante la visita y medición de

las nacientes identificadas, a un periodo de un año.

24,000.00 0.00 0.00% 100.00% 5.00%
Se avanza según lo programado para obtener el 

diseño y estudios básicos

Ampliación del Sistema de Agua Potable 

para la comunidad de Sonzapote hacia 

Vertientes de la Cruz de Guanacaste

Realizar los estudios necesarios para definir la

factibil idad del proyecto, mediante la contratación de los

mismos, a un periodo de un año.

500.00 0.00 0.00% 100.00% 20.00%
Se avanza según lo programado para obtener el 

diseño y estudios básicos

Construcción de un Sistema de Agua 

Potable para la comunidad de San Vicente 

y Sibuju de Talamanca de Limón 

Realizar los estudios necesarios para definir la

factibil idad del proyecto, mediante la contratación de los

mismos, a un periodo de un año.

4,500.00 0.00 0.00% 100.00% 80.00%
Se avanza según lo programado para obtener el 

diseño y estudios básicos

Mejoras al Sistema de Agua Potable para 

el Proyecto de Zapatón de Puriscal de San 

José

Realizar los estudios necesarios para definir la

factibil idad del proyecto, mediante la contratación de los

mismos, a un periodo de un año.

2,200.00 0.00 0.00% 100.00% 80.00%
Se avanza según lo programado para obtener el 

diseño y estudios básicos

Programa De Pequeñas Comunidades En 

Riesgo Sanitario

El programa consiste en mejoras, ampliaciones o

construcción del sistema de agua a comunidades con

problemas en el mismo, el cual mejorara la calidad,

cantidad y continuidad del agua para la población. El

programa se ubica en todo el territorio nacional

141,950.00 75,552.69 53.22% 55.00% 70.00%

Se realizan los tramites para la adquisición de 

materiales y tubería necesarias para cubrir las 

necesidades de las comunidades 

Desarrollo Informático para Subgerencia 

Gestión de Sistemas Comunales

Consiste en contar con un sistema de información

gerencial para la Subgerencia Gestión de Sistemas

Comunales que permita la toma de decisiones con

información actualizada, concreta y de manera oportuna

sobre el sector compuesto por los entes operadores

(ASADAS y CAARS) a los cuales el AyA brinda el servicio a

través de la figura jurídica de la delegación y que de

manera ampliada permita también al AyA la orientación

de esfuerzos y políticas de desarrollo e inversión sobre

esta importante población del país. 

35,000.00 0.00 0.00% 5.00% 0.00%

Se presentan apelación al cartel, y se concluye 

el proceso para el primer semestre. Para el 

segundo se ha trabajado con TI  una alternativa 

para la creación de los términos de referencia y 

darle inicio a un nuevo procedimiento de 

contratación 

Programa De Apoyo A Comunidades Con 

Problemas De Abastecimiento En Los 

Cantones Fronterizos De La Zona Norte, 

Guanacaste, Región Brunca Y Pacifico 

Central.

El programa consiste en mejoras, a comunidades con

problemas en medición de la cantidad de agua util izada

por usuarios del acueducto ya existentes, esto para

mejorar la continuidad del agua para la población. El

programa se ubica en los cantones: En la provincia de

Guanacaste el cantón de La Cruz, de Puntarenas los

cantones de Buenos Aires, Golfito, Corredores, Coto Brus,

de Alajuela los cantones de Guatuso, San Carlos, Los

Chiles, Upala, de Limón Pococí, Talamanca, de Heredia el

cantón de Sarapiquí

13,933.76 13,873.26 99.57% 15.00% 5.00% Se avanza según lo programado 

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

31 de diciembre  2016

(en miles de colones)

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES

Fuente: Sistema Integrado Financiero y Suministros y el Informe de Seguimiento de las inversiones entregado por la Subgerencia Gestión Sistemas Comunales, Unidades Ejecutoras  PAPS, BCIE 1725, KFW

Proyectos en Preinversión para Sistemas Comunales
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1.  Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la Ejecución 
Presupuestaria 
 
1.1.  Ejecución de Ingresos 
 
El presupuesto original de ingresos del 2016 del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados se estimó en ¢199.969.799.98 miles, a los cuales se 
le agregaron por modificación ¢4.108.868.7 miles, con lo cual, el presupuesto total 
asciende a ¢204.078.668.7 miles. De este monto, durante el cuarto trimestre de 
dicho período, se convirtieron en ingresos reales la suma de ¢37.078.947,86 
miles, lo que significa una ejecución del 18.2% para el 
cuarto trimestre. 
 

Cuenta de Presupuesto Presupuesto Actual

Recaudación Real 

(Cuarto trimestre 2016) Diferencia relativa

Ingresos Corrientes 122,815,833.3 32,740,638.4 26.7%

Ingresos Capital 4,366,831.2 964,140.4 22.1%

Financiamiento 76,896,004.2 3,374,169.1 4.4%

Total 204,078,668.7 37,078,947.9 18.2%

 Consolidados de ingresos por cuenta presupuestaria 2016

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

 
 
Desglosado de la siguiente forma: 26.7% de ingresos corrientes convertidos en 
ingresos reales, 22.1% ingresos de capital y 4.4% como ingresos por 
financiamiento. 
 
Importante indicar que en Ingresos de Capital se registraron ¢849.710.42 miles 
correspondientes la transferencia de fondos del MINAE, derivado del Convenio de 
Cooperación entre ambas entidades para la construcción del Centro de Formación 
en Tecnologías de Saneamiento. En el convenio se establece que el MINAE debe 
transferir al AyA la suma de ¢867.051.440.33, sin embargo, transfirieron 
¢849.710.42 miles. La diferencia entre ambas sumas corresponde a la retención 
del 2% de Impuesto sobre la Renta.  Esta retención se está estudiando por parte 
del MINAE y el AyA para determinar si la misma procede o no. 
 
En el siguiente cuadro, se observa la distribución porcentual de los ingresos 
reales, según la fuente de los recursos. Al final del último trimestre del período 
presupuestario 2016, el 88.3% corresponde a los ingresos corrientes del AyA, de 
estos, el 94% proviene de su gestión operativa producto de la venta de los 
servicios que presta, siendo el 78% por la venta de agua, seguido por el servicio 
de alcantarillado (13%) e hidrantes (2%); el 1% restante corresponde a ingresos 
por nuevos servicios, cortas y reconexiones, multas, revisiones domiciliarias, etc. 

Cuadro No. 1 
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Cuenta de Presupuesto Presupuesto Actual

Recaudación Real 

(Cuarto trimestre 2016) Distribución Porcentual

Ingresos Corrientes 122,815,833.3 32,740,638.4 88.3%

Ingresos Capital 4,366,831.2 964,140.4 2.6%

Financiamiento 76,896,004.2 3,374,169.1 9.1%

Total 204,078,668.7 37,078,947.9 100.0%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

 Consolidados de ingresos por cuenta presupuestaria 2016

 
 
La segunda fuente de ingresos corresponde al financiamiento, que representa un 
9.1% de los ingresos recibidos durante el cuarto trimestre del período 2016, y en 
menor medida los ingresos de capital aportan menos del 2.6% del total de los 
ingresos institucionales. 
 
Ingresos Corrientes por venta servicios 
 
Del total de ingresos corrientes presupuestados un 80.53% provienen de ingresos 
por venta de los servicios de agua, y de estos se convirtieron en ingresos reales 
un 25.96% al cuarto trimestre del 2016.  

 
Cuadro No. 3 

 

Tipo de ingresos Presupuesto Actual
Total Ingresos 

Cuarto Trimestre
Diferencia relativa

Distribución 

Porcentual

Ingresos Servicio de Agua 101,574,994.2 26,365,743.6 25.96% 80.53%

Ingresos Servicio de Alcantarillado 14,361,526.1 4,462,791.9 31.07% 13.63%

Ingresos Servicio de Hidrantes 2,326,397.6 653,508.5 28.09% 2.00%

Otros ingresos comerciales 1,936,761.5 429,122.5 22.16% 1.31%

Otros Ingresos No comerciales 2,616,153.90 829,471.92 31.71% 2.53%

Total general 122,815,833.3 32,740,638.4 26.7% 100.0%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Ingresos Consolidados según tipo de ingresos por cuenta presupuestaria 2016

 
 
Los ingresos derivados de la venta de servicios de agua, alcantarillado e hidrantes 
se estimaron por medio de un modelo que utiliza una metodología estadística de 
proyección basada en series de tiempo de proyecta demandas de agua en metros 
cúbicos.  Este modelo utiliza la información básica comercial de consumos y 
servicios para agua, alcantarillado e hidrantes, e incorpora indicadores de 
elasticidad de la demanda y de eficiencia en la recaudación, la cual se consideró 
de un 98% para todos los servicios. 
 

Cuadro No.  2 
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1.2. Ejecución de Egresos 
 
 
En el IV trimestre, el presupuesto de egresos asciende a la suma de 
¢204.078.668.91 miles, de los cuales, se ejecutaron ¢55.296.178.11 miles 
correspondiente a un 27.10%. 
 
En cada trimestre la ejecución ha ido aumentando como se observa en el 
siguiente cuadro, sin embargo, la ejecución total es de un 77.93%. 
 

Cuadro No. 4 
 

Cuenta 

Presupuestaria

Presupuesto 

Actual

 Primer 

Trimestre

 Segundo 

Trimestre

Tercer  

Trimestre

Cuarto   

Trimestre

Total   

Ejecución
Saldo

Ejecución  

%

Remuneraciones 63,181,225.36 15,999,769.85 12,159,150.74 12,837,979.30 16,074,984.12 57,071,884.01 6,109,341.35 90.33

Servicios 57,154,454.13 8,336,079.93 10,775,354.62 12,057,799.65 15,526,877.61 46,696,111.81 10,458,342.32 81.70

Materiales y 

Suministros

12,773,229.79 1,317,157.66 1,857,619.05 1,745,168.92 4,520,993.90 9,440,939.53 3,332,290.26 73.91

Intereses y 

Comisiones

4,137,348.41 298,268.95 1,156,150.89 1,344,466.26 853,621.39 3,652,507.49 484,840.92 88.28

Bienes Duraderos 58,573,096.40 4,797,554.93 6,033,980.44 8,042,674.65 15,862,290.68 34,736,500.70 23,836,595.70 59.30

Transferencias 

Corrientes

2,399,136.74 262,115.21 386,484.82 732,680.23 196,859.94 1,578,140.20 820,996.54 65.78

Amortización 5,760,178.08 1,101,298.80 1,525,817.21 888,547.68 2,260,550.47 5,776,214.16 -16,036.08 100.28

Total 203,978,668.91 32,112,245.33 33,894,557.77 37,649,316.69 55,296,178.11 158,952,297.90 45,026,371.01 77.93

En  miles de colones 

Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados

Consolidado de Egresos 

 
 
 
Todas las subpartidas a excepción de Transferencias e Intereses, tienen una 
ejecución en el trimestre, mayor al 25%.  La ejecución de las partidas 
mencionadas es de un 8.21% y un 20.63% respectivamente.  
 
Con respecto a la distribución porcentual de la ejecución por subpartidas, 
Remuneraciones, Bienes Duraderos y Servicios son las de mayor ejecución con 
un 29.04%, 28.69% y 28.08% respectivamente. 
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En el cuadro siguiente se muestra lo anteriormente indicado. 
 

Cuadro No.   5 
 

Cuenta Presupuestaria
Presupuesto 

Actual

Cuarto  

Trimestre 

Ejecución  

%

Distribuccion 

de % de la  

Ejecución

Remuneraciones 63,181,225.36 16,074,984.12 25.44 29.07

Servicios 57,154,454.13 15,526,877.61 27.17 28.08

Materiales y Suministros
12,773,229.79 4,520,993.90

35.39 8.18

Intereses y Comisiones
4,137,348.41 853,621.39

20.63 1.54

Bienes Duraderos 58,573,096.40 15,862,290.68 27.08 28.69

Transferencias Corrientes
2,399,136.74 196,859.94

8.21 0.36

Amortización 5,860,178.08 2,260,550.47 38.57 4.09

Total 204,078,668.91 55,296,178.11 27.10 100.00

Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados

Consolidado de Egresos IV Trimestre 2016

En  miles de colones 

 
 

 
En el cuadro siguiente se presenta un comparativo de la ejecución 2015-2016 por 
partida presupuestaria en el que se observa que en el IV trimestre 2016 se ejecutó 
un 3.11% más que en el 2015 correspondiente a ¢1.668.619.83 miles. 
 
 

Cuadro No. 6 

Presupuesto 

Actual

Cuarto  

Trimestre

Presupuesto 

Actual

Cuarto  

Trimestre

Diferencia 

Absoluta

Diferencia 

Relativa

Remuneraciones 62,788,906.93 15,306,838.90 63,181,225.36 16,074,984.12 768,145.22 5.02

Servicios 52,515,794.09 14,145,534.31 57,154,454.13 15,526,877.61 1,381,343.30 9.77

Materiales y Suministros 15,254,739.94 3,809,317.44 12,773,229.79 4,520,993.90 711,676.46 18.68

Intereses y Comisiones 2,700,836.25 1,054,231.83 4,137,348.41 853,621.39 -200,610.44 -19.03

Bienes Duraderos 69,554,437.56 16,043,613.04 58,573,096.40 15,862,290.68 -181,322.36 -1.13

Transferencias Corrientes 2,877,784.81 525,591.33 2,399,136.74 196,859.94 -328,731.39 -62.55

Amortización 7,080,748.56 2,742,431.43 5,860,178.08 2,260,550.47 -481,880.96 -17.57

Cuentas Espaciales 862,343.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 213,635,591.95 53,627,558.28 204,078,668.91 55,296,178.11 1,668,619.83 3.11

Partida Presupuestaria

2015-201620162015

Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados

Comparativo por Partida Presupuestaria

En  miles de colones 
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En el cuadro siguiente se observa que los programas presupuestarios tuvieron una 
ejecución mayor al 25% en el IV trimestre.  Los programas de mayor ejecución 
absoluta son los programas de Operación, Mantenimiento y Comercialización de 
Alcantarillados con 35.71%, de Operación, Mantenimiento y Comercialización de 
Acueductos con 27.41%, Administración Superior y Apoyo Institucional con 
26.56%  
 
Los programas con menor ejecución son el de Programa de Inversiones con un 
26.37% y Programa de Hidrantes con un 25.82%. 
 
Con respecto a la distribución porcentual de la ejecución, el programa con mayor 
porcentaje es el de Inversiones con un 39.96%, seguido por el programa de 
Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto con un 38.96%. 
 

Cuadro No. 7 
 

Instituto  Costarricense  de Acueductos y Alcantarillados 

Consolidado  por Programa Presupuestario  

En miles de colones 

     

Programas  Presupuestario 
Presupuesto  

Actual   

Ejecución 
Cuarto  

Trimestre 

Ejecución 
Porcentual 

Distribución  
% de la  

Ejecución 

          

Programa 01:  Administración Superior y  
Apoyo  Institucional  

30,954,988.80 8,222,809.10 26.56 14.87 

Programa 02: Operación, Mantenimiento 
y Comercialización  de Acueducto 

78,601,351.77 21,541,768.35 27.41 38.96 

Programa 03:  Inversiones  83,814,975.55 22,098,766.29 26.37 39.96 

Programa 04:  Operación Mantenimiento 
y  Comercialización de  Alcantarillado 

6,758,529.43 2,413,299.44 35.71 4.36 

Programa 05: Hidrantes  3,948,823.36 1,019,534.93 25.82 1.84 

          

Total 204,078,668.91 55,296,178.11 27.10 100.00 

 
 

A continuación, se presenta un comparativo de la ejecución presupuestaria 2015-
2016 en el que se observa que el presupuesto actual 2016 es menor al del 2015 
en ¢9.556.923.04 miles.  Con respecto a la ejecución relativa, la del IV trimestre 
del 2016 es mayor a la del 2015, en un 3.11% correspondiente a ¢1.668.619.83 
miles.   
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Se puede observar, además, que se ejecutó más en el 2016 con respecto al 2015 
en los programas de Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto y 
alcantarillado y en Hidrantes; se ejecutó menos en los programas de 
Administración y de Inversiones. 
 

Cuadro No. 8 
 

Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Cuarto   

Trimestre

Presupuesto  

Actual  

Ejecución 

Cuarto   

Trimestre

Programa 01:  Administración Superior 

y  Apoyo  Institucional 

33,756,318.06 9,065,080.89 30,954,988.80 8,222,809.10 -842,271.79 -9.29

Programa 02: Operación, 

Mantenimiento y Comercialización  de 

Acueducto

77,301,422.81 20,314,168.36 78,601,351.77 21,541,768.35 1,227,599.99 6.04

Programa 03:  Inversiones 95,236,440.02 22,607,014.04 83,814,975.55 22,098,766.29 -508,247.75 -2.25

Programa 04:  Operación 

Mantenimiento y  Comercialización de  

Alcantarillado

5,122,186.91 1,237,684.96 6,758,529.43 2,413,299.44 1,175,614.48 94.98

Programa 05: Hidrantes 2,219,224.15 403,610.03 3,948,823.36 1,019,534.93 615,924.90 152.60

Total 213,635,591.95 53,627,558.28 204,078,668.91 55,296,178.11 1,668,619.83 3.11

Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados

Comparativo Ejecución de  Egresos VI Trimestre 2015-2016

En  miles de colones 

Programa Presupuestario

2015 2016

Diferencia 

Relativa 

Diferencia 

Porcentual

 
 

 

REMUNERACIONES 
 
 
La partida de Remuneraciones se ejecutó en un 25.44% en el IV trimestre del 
presupuesto de ¢63.181.225,36 miles según el siguiente detalle: 
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Cuadro No. 9 

 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

Detalle de ejecución remuneraciones 

En miles de colones 

    

Programa presupuestario 
Presupuesto 

actual 
Ejecución IV 

trimestre 

Ejecución 
% 

Programa 01: Administración Superior y 
Apoyo Institucional 

11.917.907,68 3.089.071,91 25,92 

Programa 02: Operación, Mantenimiento 
y Comercialización de Acueductos 

35.202.401,97 9.050.268,30 25,71 

Programa 03: Inversiones 12.782.102,64 3.111.331,96 24,34 

Programa 04: Operación, Mantenimiento 
y Comercialización de Alcantarillado 

2.893.517,18 731.303,28 25,27 

Programa 05: Hidrantes 385.295,69 93.008,47 24,14 

Total 63.181.225,16 16.074.983,92 25,44 

 
Los rubros que muestran un menor porcentaje de ejecución corresponden a 
conceptos salariales que dependen de variables complejas y no controlables por 
medio de sistemas de gestión de la Institución, como lo son los recargos de 
funciones, Dietas a Directivos, Diferencia Pago por Vacaciones y Prestaciones 
Legales (estos dos últimos muy significativos).  
 
También, se presenta una ejecución baja en el rubro de zonaje el cual se ve 
afectado por las gestiones realizadas en aras de ir eliminando el reconocimiento 
de este plus según el contexto actual de la Institución, por lo que varios 
funcionarios han dejado de percibirlo de ahí que el gasto presupuestado sea 
mayor al gasto real.   
 
Otro rubro que muestra una ejecución significativamente baja es el de 
Transferencias Corrientes a Entidades Privadas (FARG), el cual depende de la 
cantidad de funcionarios que decidan formar parte de este régimen. 
 
De igual forma, la posición financiera de servicios especiales registra una 
ejecución significativamente baja, esto a causa de que varias plazas de las 
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Unidades Ejecutoras han estado vacantes durante algunos meses del año; como 
es el caso de las nuevas 70 plazas de la Unidad Ejecutora PAPS (por los procesos 
de concurso y nombramiento llevados a cabo) y dos de la Unidad Ejecutora Limón 
Ciudad Puerto. 
 
Detalle Aumento y Disminuciones en la Partida de Remuneraciones. 

 

En el cuarto trimestre del 2016 se presenta un aumento en el rubro de jornal 
ocasional por ¢15,695.00 miles que corresponden a recursos asignados para la 
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento 
(¢11,095.00 miles) para la operación y mantenimiento de los sistemas de 
alcantarillado sanitario (¢4,600.00 miles).  
 
El tiempo extraordinario presenta un aumento de ¢62,640.68 miles, de los cuales 
¢22,793.26 miles corresponden a recursos asignados para el personal que atendió 
las emergencias provocadas por el huracán Otto en las diferentes zonas afectadas 
y para el personal que se encuentra laborando en la instalación de la tubería de la 
solución alternativa de la emergencia en Playa Panamá. 
 
Los restantes ¢39,847.41 miles corresponden a recursos asignados para atender 
actividades de gestión de apoyo (áreas financieras, de servicios generales y de 
capital humano) a los procesos sustantivos de la Institución (para un total de 
¢38,129.89 miles), así como para la operación y mantenimiento de sistemas de 
agua potable (un total de ¢900.00 miles) y alcantarillado sanitario (un total de 
¢817.52 miles). 
 
Se muestra un aumento en el rubro de disponibilidad laboral (por ¢10,368.91 
miles), prohibición (por ¢1,395.26 miles), dedicación exclusiva (por ¢14,199.06 
miles), carrera profesional (por ¢1,319.92 miles), otros reconocimientos salariales 
(por ¢13.00 miles), peligrosidad (por ¢1,739.36 miles) y anualidades (por 
¢7,508.36 miles) recursos que se asignaron como respuesta a 28 reasignaciones 
de puestos y a la asignación de estos pluses salariales a funcionarios que por la 
naturaleza de sus funciones les corresponde ese reconocimiento económico. 
 
La posición financiera de servicios especiales muestra un aumento de ¢26,510.80 
miles por la creación de siete nuevas plazas para la atención del problema de la 
sequía en el área costera de la provincia de Guanacaste, específicamente para la 
construcción de la infraestructura que llevará agua a la 10 ASADAS en la zona 
costera de Santa Cruz. 
 
También, existe un aumento de ¢476,680.57 miles en el rubro de decimotercer 
mes (aguinaldo), esto con el objetivo de ajustar los registros presupuestarios a fin 
de lograr una adecuada ejecución del gasto, pues se determinó que las diferentes 
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reasignaciones de puestos, creación de plazas y otras variaciones en los salarios 
de los funcionarios, afectaron significativamente los recursos disponibles en este 
rubro; por lo que se procedió a tomar recursos de otras posiciones financieras de 
Remuneraciones para cubrir este faltante. 
 
Por otro lado, se registra una disminución de recursos presupuestarios por 
¢170,866.35 miles en salario escolar y ¢17,334.42 miles en transferencias 
corrientes a entidades privadas (FARG), los cuales fueron tomados para financiar 
el aumento de egresos en el período, antes mencionados. 
 
PLAZAS NUEVAS 
 
En el cuarto trimestre del período 2016 y mediante STAP-1782-2016, se 
aprobaron siete plazas de servicios especiales para la atención del problema de la 
sequía en el área costera de la provincia de Guanacaste, específicamente para la 
construcción de la infraestructura que llevará agua a la 10 ASADAS en la zona 
costera de Santa Cruz. 
 

A continuación, se presenta el detalle de las plazas aprobadas: 
 

Cuadro No. 10 
 

 
 
De las siete plazas aprobadas fue posible ocupar un total de cinco, para un gasto 
de ¢8,827.51 miles durante el período 2016. 
 
Detalle de la Situación de los Jornales Ocasionales según lo indicado en 
STAP-2765-13. 
 
Sobre la cantidad de jornales ocasionales se puede indicar que en la actualidad se 
encuentran nombrados un total de 549 funcionarios bajo esta modalidad, de los 
cuales 96 realizan labores de operación y mantenimiento de los acueductos 
asumidos por AyA, todo esto con base en los Acuerdo de Junta Directiva No. 
2007-350 de fecha 26 de julio de 2007 y 2012-026 del 30 de enero de 2012, los 
cuales establecen que ante la urgencia de asumir un sistema se procederá 
temporalmente al nombramiento en esa modalidad y una vez aprobadas las 
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plazas de cargos fijos serán ubicadas en las mismas. 
 
A setiembre del año 2016, la Institución contaba con un total de 530 jornales 
ocasionales, por lo que se muestra un aumento de 19 jornales ocasionales 
laborando para AyA. 
 
Detalle del Presupuesto de Jornales Ocasionales. 
 
En el cuarto trimestre, jornales ocasionales presenta una ejecución del 22%, lo 
que equivale a ¢429.891.68 miles de los ¢1.968.323.07 miles asignados para toda 
la institución. 
 
Con el objetivo de realizar un análisis más preciso, se muestra el detalle del 
presupuesto de jornales ocasionales por cada programa presupuestario al finalizar 
el cuarto trimestre del 2016, iniciando con el programa 02 de operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable. 
 

Cuadro No. 11 
 

 
Fuente: Sistema SIFS/SAP al 31 de diciembre de 2016. 

Nota: montos en miles de colones. 
 

El programa presupuestario 02 muestra una ejecución superior al 90%, pues se 
logró gastar un monto total de ¢1,035,1383.96 miles de los ¢1,149,962.56 miles 
presupuestados para este programa. Por su parte, durante el cuarto trimestre se 
ejecutó una suma de ¢273,401.11 miles lo que equivale a un 26.41% del total 
ejecutado en el período 2016. 
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La Región Chorotega es quien presenta el porcentaje de ejecución más bajo con 
un 43.88% y la Región que presenta el mayor porcentaje de ejecución es Pacífico 
Central quien logró ejecutar el 100% de sus recursos en este rubro. 
 
Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el programa presupuestario 
02 con los recursos de jornales ocasionales se encuentran:   
 

 Levantamiento de Información 

de las Redes de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario. 

 Mejoras en el sistema de agua 

potable del acueducto rural de 

pejibaye de PEREZ ZELEDON 

y Peñas Blancas. 

 Abastecimiento de agua 

potable a las comunidades de 

Pilares, Villa Roma, Campo 

Tres del sistema de san vito de 

Coto Brus. 

 Atención del sistema de 

Paraíso de Esparza 

 Actualización de catastro de 

conexiones en diferentes 

zonas del país.  

 Asumir acueductos de Paraíso 

de Esparza, Bagatzí, 

Lámparas Alajuelita, Patarra 

Z2, Cristo Rey, Santa Cecilia, 

Brasil de Mora, Altos del 

Roble, Saray- Cabuya, Santa 

Marta, La Cascada, Kilómetro 

30 (región Brunca) y 

Bebedero. 

 Medición y mantenimiento de 

conexiones. 

 Sustitución de Hidrómetros 

 Distribución de agua potable 

para diferentes zonas del país. 

 Atención de los trabajos 

desarrollados en la nueva 

carretera Cañas-Liberia. 

 Mantenimiento de las 

infraestructuras de las líneas 

principales de Puente de Mula 

y la Valencias. 

 Mantenimiento preventivo 

electromecánico en diferentes 

zonas del país. 

 Mantenimiento y vigilancia 

sanitaria de la calidad del agua 

de los sistemas de Llano 

Bonito, Pueblo Civil, Los 

Ángeles, San Juan, La Mona 

dentro del marco de sello de 

calidad sanitaria. 

 Mejoras en el parqueo de 

hidrometros, limpieza, 

levantamiento y reubicación de 

estos en los sistemas de 

Palmar Norte, fincas de Palmar 

sur y ciudad cortes. todos de la 

cantonal de osa. 

 Mejoras sistemas de 

Abastecimiento de Agua 

Potable. 
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 Atención de Plantas 

Potabilizadoras 

 Propuesta de abastecimiento 

de agua potable, intervención 

temporal en Purires y Calle 

Pérez en San Pablo de 

Turrubares. 

 Atención del convenio AYA 

MEP. 

 Actualización de Catastro de 

Clientes. 

 Proyecto de mejora a la 

infraestructura de filtración en 

las plantas potabilizadoras de 

diferentes zonas del país. 

 Instalación de redes 

secundarias de alcantarillado 

secundario Moravia, 

Coronado, Tejar del Guarco. 

 Proyecto Levantamiento y 

Mejoras del lote Instalado de 

Micro medición Buenos Aires. 

 Mejora de los sistemas de 

Coto Brus entre el Proyecto de 

Valoración Sanitaria para 

Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo del Sistema 

Integrado de ellas Tablas 

Cantonal de Coto Brus. 

 Proyecto Mejora en la In-

fractura del Sistema San Isidro 

en cumplimiento del Programa 

de Calidad Sanitaria. 

 Mejoras en los Acueductos 

Rurales de San Rafael de 

Platanares Peñas Blancas y 

Tinamastes. 

 Reparación de fugas y mejora 

sustitución de tuberías en 

diferentes zonas del país.

 
Seguidamente, se muestra el detalle del presupuesto de jornales ocasionales del 
programa presupuestario 03 de inversiones. 
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Cuadro No. 12 
 

 
Fuente: Sistema SIFS/SAP al 31 de diciembre de 2016. 

Nota: montos en miles de colones. 
 

El programa de inversiones presenta un porcentaje de ejecución del 68.11%, lo 
cual corresponde a un monto de ¢361,612.79 miles de los ¢530,893.95 miles 
presupuestados para este programa en el rubro de jornal ocasional. Por su parte, 
durante el cuarto trimestre se ejecutó una suma de ¢96,994.63 miles lo que 
equivale a un 26.81% del total ejecutado en el período 2016. 
 
Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el programa presupuestario 
03 con los recursos de jornales ocasionales se encuentran:   
 

 Atención de los proyectos de 

Falconiana Bagatzi, Herediana 

Siquirres, Pleyades Valle, 

Copal de Nicoya, Alto San 

Juan, Casona San Vito, 

Pleyades Valle la Estrella, 

Calle Uno y Tablón de 

Guápiles, Cajón de Pérez 

Zeledon, Boca Arenal, El Poró, 

Boca Arenal, La Herediana, 

Cruce Anaban, Bijagua, 

Cuenca Binacional, El Cairo 

Siquirres y Katadin. 

 Mantenimiento preventivo y 

correctivo y correctivo de la 

Red Hidrometeorológica AYA. 

 Programa de Agua Potable Y 

Saneamiento (PAPS) 

 Verificación de Hidrometros del 

Acueducto GAM. 

 Proyecto MALEKU. 

 Perforación de Pozos. 
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 Mantenimiento y conservación de las áreas silvestres.

 
Seguidamente, se muestra el detalle del presupuesto de jornales ocasionales del 
programa presupuestario 04 de operación y mantenimiento de los sistemas de 
alcantarillado sanitario. 
 

Cuadro No.  13 
 

 
Fuente: Sistema SIFS/SAP al 31 de diciembre de 2016. 
Nota: montos en miles de colones. 
 

El programa presupuestario 04 presenta un porcentaje de ejecución del 82.98%, lo 
cual equivale a un monto de ¢178,425.35 miles de los ¢215,017.21 miles 
presupuestados para este programa en el rubro de jornales ocasionales. Por su 
parte, durante el cuarto trimestre se ejecutó una suma de ¢42,675.50 miles lo que 
equivale a un 23.92% del total ejecutado en el período 2016. 
 
La Región Huetar Atlántica es la que presentan un menor porcentaje de ejecución 
con un 39.13%, y la Región Brunca la que muestra un mayor porcentaje de 
ejecución con un 94.30% del total de sus recursos en este rubro. 
 
Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el programa de operación y 
mantenimiento del alcantarillado sanitario con los recursos de jornales ocasionales 
se encuentran:   
 

 Atención del Emisario 

Metropolitano. 

 Instalación o Reubicación de 

Redes de Alcantarillado 

Sanitario en diferentes zonas 

del país. 

 Levantamiento de Soportes y 

Tapas de Pozos de registro de 
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la Red de Alcantarillado en 

diferentes zonas del país. 

 Mantenimiento al Nuevo 

Sistema Subcolector San 

Miguel y las Urbanizaciones 

Interconectadas a este. 

 Inclusiones de Alcantarillado 

Sanitario. 

 Monitorear el Estado de los 

Colectores Rivera y Torres. 

 Operación y Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo de las 

EBAR Asumidos (Lagos de 

Lindora y Alta de Moravia). 

 Operación, Control y 

Mantenimiento de las Nuevas 

Plantas de Tratamiento de 

Agua Residual asumidas por la 

Dirección RyT en la GAM. 

 Atención de Plantas de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales.  

 Operación y Mantenimiento de 

Plantas de Tratamiento y 

Sistemas de Disposición. 

 Proyecto Remoción de Lodos 

Laguna Planta de Tratamiento 

Aguas Residuales. 

 Proyecto Actualización de 

Información Sobre 

Infraestructura de Recolección 

y Tratamiento en la Región 

Brunca. 

 Proyecto Levantamiento de 

Información del Vertido de 

entes Generadores en Materia 

de Agua Residuales en la 

Región Brunca. 

 Levantamiento de información 

del vertido de entes 

generadores en materia de 

agua residual en la Región 

Brunca unidad ejecutante.

Seguidamente, se muestra el detalle del presupuesto de jornales ocasionales del 
programa de hidrantes. 

Cuadro No. 14 
 

 
Fuente: Sistema SIFS/SAP al 31 de diciembre de 2016. 

Nota: montos en miles de colones. 
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El programa presupuestario 05 presenta un porcentaje de ejecución del 58.18%, lo 
cual equivale a un monto de ¢42,152.37 miles de los ¢72,449.32 miles 
presupuestados para este programa en el rubro de jornal ocasional. Por su parte, 
durante el cuarto trimestre se ejecutó una suma de ¢16,820.42 miles lo que 
equivale a un 39.90% del total ejecutado en el período. 
 
La Unidad de Hidrantes Periféricos presenta un bajo porcentaje de ejecución con 
un 38.50% y la Unidad de Hidrantes GAM logró ejecutar un 77.24% de sus 
recursos en este rubro. 
 
Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el programa presupuestario 
05 con los recursos de jornales ocasionales se encuentran:   
 

 Instalación, sustitución y 

cambio de Hidrantes. 

 Sustituir tubería y Reubicar 

Hidrantes  

 Proyecto Levantamiento 

georreferenciado GPS de la 

infraestructura de fuentes, 

tomas y tuberías de aducción, 

Zona 3. 

 Cambio de tuberías en 

Alajuelita, para mejorar los 

indicadores de gestión y 

disminuir el porcentaje de agua 

no contabilizada por zonas 

 Cambio de Hidrantes 

Descontinuados 

 Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de Hidrantes en 

diferentes zonas del país.
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Detalle del Presupuesto de Tiempo Extraordinario. 
 
En el cuarto trimestre, el tiempo extraordinario presenta una ejecución de 20%, lo que 
equivale a ¢443.629.85 miles de los ¢2,244.540.39 miles asignados para toda la Institución.  
 
El programa presupuestario 01 presenta un porcentaje de ejecución del 81.18%, lo cual 
equivale a un monto de ¢129,757,44 miles de los ¢159,829.85 miles presupuestados para 
este programa en el rubro de tiempo extraordinario. Por su parte, durante el cuarto trimestre 
se ejecutó una suma de ¢37,628,682.86 miles lo que equivale a un 29% del total ejecutado 
en el período. 
 
Estos recursos fueron utilizados para atender actividades propias de los cierres contables, 
presupuestarios y de tesorería, además, para laborar en el proyecto de digitalización de 
expedientes de personal, en la atención de actividades con entes externos dentro y fuera de 
la Institución, para la preparación de materiales de oficina y documentación, así como para el 
traslado de funcionarios a diferentes zonas del país en cumplimiento de sus funciones. 
 
El programa presupuestario 02 presenta un porcentaje de ejecución del 81.29%, lo cual 
equivale a un monto de ¢1,438.050.63 miles de los ¢1.769.082.01 miles presupuestados 
para este programa en el rubro de tiempo extraordinario. Por su parte, durante el cuarto 
trimestre se ejecutó la suma de ¢335,592.99 miles lo que equivale a un 24.74% del total 
ejecutado en el período. 
 
Los recursos gastados durante el cuarto trimestre del período 2016, fueron utilizados para la 
atención de averías y emergencias de diferente índole en los sistemas de captación, 
distribución y conducción de agua potable en todo el territorio nacional; así como para el 
reparto de agua en zonas vulnerables, atención de actividades comerciales propias de la 
Institución (como facturación, lecturas, cobros, cortas y reconexiones) y finalmente las 
situaciones que se presentaron con el paso del huracán Otto. 
 

El programa de inversiones presenta un porcentaje de ejecución del 88.30%, lo cual equivale 
a un monto de ¢141,918.15 miles de los ¢160,716.32 miles presupuestados para este 
programa en el rubro de tiempo extraordinario. Por su parte, durante el cuarto trimestre se 
ejecutó una suma de ¢37,659.23 miles lo que equivale a un 26.54% del total ejecutado en el 
período. 
 
Los recursos presupuestarios de tiempo extraordinario utilizados en este trimestre hicieron 
posible la atención de los acueductos rurales alrededor de todo el territorio nacional y 
realización de actividades propias de las Unidades Ejecutoras, así como para la perforación 
de pozos y visitas a los proyectos de construcción en diferentes zonas del país. 
 
El programa presupuestario 04 presenta un porcentaje de ejecución del 73.31%, lo que 
equivale a ¢107,057.32 miles de los ¢146,037.49 miles presupuestados para este programa 
en el rubro de tiempo extraordinario. Por su parte, durante el cuarto trimestre del período 
2016, se ejecutó una suma de ¢11.558,43 miles lo que equivale a un 10.80% del total 
ejecutado en el período. 
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Los recursos gastados en el programa presupuestario 04, fueron usados principalmente en la 
atención de emergencias en los sistemas de recolección y tratamiento. 
 
El programa de hidrantes presenta un porcentaje de ejecución del 80.14%, lo que equivale a 
¢7,112.23 miles de los ¢8,874.72 miles presupuestados para este programa en el rubro de 
tiempo extraordinario. Por su parte, durante el cuarto trimestre del período 2016, se ejecutó 
una suma de ¢2,258.04 miles lo que equivale a un 31.75% del total ejecutado en el período. 
 
Los recursos gastados en el programa presupuestario 05, fueron usados principalmente en la 
atención de situaciones complejas en la red de hidrantes y que ocasionaron laborar fuera de 
la jornada ordinaria de trabajo. 
 
Análisis del Presupuesto según Actividad. 

 
La mayor parte del presupuesto laboral se destinó para las actividades de operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento (programas presupuestarios 
02 y 04), es decir, de los ¢63.181.225.36 miles presupuestado para remuneraciones un 60% 
fue programado para cubrir el gasto de operación. 
 
Para los diferentes programas institucionales de inversión (programa presupuestario 03) se 
destinó un total de ¢12,782.102.69 miles, lo cual equivale a un 20% del presupuesto de las 
partidas relacionadas con remuneraciones. 
 
Para las actividades de apoyo administrativo (programa presupuestario 01) se destinó un 
total de ¢11.917.907.73 miles, lo cual equivale a un 19% del presupuesto de las partidas 
relacionadas con remuneraciones. 
 
Finalmente, para las actividades relacionadas con el mantenimiento de los hidrantes a nivel 
nacional se destinó un total de ¢388.295.73 miles, lo cual equivale a un 1% del presupuesto 
de las partidas relacionadas con remuneraciones. 
 

 

SERVICIOS 
 
El presupuesto en esta partida es por ¢57.154.454.13 miles.  La ejecución en el IV trimestre 
es de un 27.17% correspondiente a ¢15.526.877.61 miles.  En el cuadro siguiente se detalla 
por programa presupuestario. 
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Cuadro No.15 
 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

Detalle de ejecución servicios 

En miles de colones 

    

Programa presupuestario 
Presupuesto 

actual 
Ejecución IV 

trimestre 

Ejecución 
% 

Programa 01: Administración Superior y Apoyo 
Institucional 

10.515.410,69 2.551.281,91 24,26 

Programa 02: Operación, Mantenimiento y 
Comercialización de Acueductos 

35.404.387,92 9.972.376,88 28,17 

Programa 03: Inversiones 7.591.227,70 1.453.261,70 19,14 

Programa 04: Operación, Mantenimiento y 
Comercialización de Alcantarillado 

3.410.120,51 1.482.495,86 43,47 

Programa 05: Hidrantes 233.307,28 67.461,15 28,92 

Total 57.154.454,10 15.526.877,50 27,17 

 
Alquileres 
 
En la cuenta de Alquileres, el presupuesto es de ¢5.758.800,80 miles.  La ejecución en el IV 
trimestre es por ¢1.683.783.82 miles, correspondiente un 29.24.28%. 
 
En alquiler de edificios, locales y terrenos, la ejecución fue de ¢387.782.24 miles, un 
22.11% correspondiente a los alquileres de los edificios en las diferentes agencias de Gran 
Área Metropolitana y las regiones.  Se está cumpliendo con los pagos mensuales según los 
contratos. 
 
La subpartida de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario tiene una ejecución de 
¢677.915.09 miles, un 23.17% según se detalla: 
 
Alquiler de camiones cisternas para la distribución de agua potable en las zonas que 
presentan problemas de sequía, contaminación y salinización.  
 
En la comunidad de Esperanza de Pavones de Golfito según contratación No. 2016CDS-
00056, por el alquiler de los servicios de retroexcavador. 
 
Transporte del personal del Acueducto Orosi del Plantel Puente Negro a la Vuelta El Queque 
en Orosi, según Contratación 2016CDM-00052-PRM. 
 
Servicio de alquiler de camión grúa para extracción y montaje de equipo de bombeo de 
pozos licitación No 2012LA-00006-PRI.  
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Servicios de fotocopiado y multifuncional contratación No 2015LA-00049-PRI. 
Pago de kilometrajes. 
 
El alquiler de equipo de cómputo tiene una ejecución de ¢ 420.189.61 miles, un 30.58%.  
La mayor ejecución corresponde al arrendamiento de microcomputadoras de escritorio, 
portátiles, Workstation y terminales para órdenes de servicio a la Empresa Componentes El 
Orbe S.A.  según demanda; así como el alquiler de equipo de impresión masiva en la GAM y 
los servicios de comunicación de mercadeo digital y alerta para los puntos de atención de 
usuarios de las diferentes agencias en la Gran Área Metropolitana.  
 
La ejecución de alquiler y derechos de telecomunicación es de ¢188.801.33 miles por el 
alquiler de anillos de fibra óptica, enlaces inalámbricos, enrutadores, repetidores y swites.  Se 
cumple con el cronograma de pago mensualmente. 
 
La ejecución en otros alquileres es de ¢9.095.55 miles. 
 
Servicios Básicos 
 
El presupuesto actual de esta partida es de ¢14.414.885.02 miles.  Su ejecución es de 
¢3.281.574.06 miles en el IV trimestre.  La subpartida de servicios de energía eléctrica es la 
mayor la ejecución con ¢3.151.492.92 miles, correspondiente a un 22.84%. 
 
La ejecución de los servicios telecomunicaciones es de   ¢120.631.40 miles. 
 
Servicios Comerciales y   Financieros   
 
El presupuesto actual de esta partida es de ¢3.540.804.71 miles. La ejecución en el IV 
trimestre es por ¢992.232.92 miles, un 28.02%.   Dentro de esta partida se encuentran: 
 
En la partida en Información el presupuesto actual es ¢1.409.764.65 miles, su ejecución al 
IV trimestre es de ¢469.783.77 miles, un 33.32%.  La mayor ejecución corresponde al Plan 
de Medios en las pautas publicitarias con ¢449.096.52 miles. Además, para los servicios de 
publicación en la gaceta y medios nacionales de reglamentos, documentos, acuerdos de 
junta directiva, edictos de carácter oficial y convocatorias de licitaciones.  La ejecución 
restante corresponde a servicios de perifoneo en la Gran Área Metropolitana y en las 
regiones. 
 
La ejecución de publicidad y propaganda es de ¢54.191.06 miles, un 44.48%. Esta 
ejecución corresponde a la participación en medios de comunicación masiva de radio, 
televisión, 
 

 Convenio de la Asociación de Oratorios Salesianos Don Bosco según oficio No. PRE-
CI-2016-00460 del 01 diciembre del 2016. 

 Elaboración de Spot. 

 Entrega del primer guion de un documental para las ASADAS. 

 Compra de artículos promocionales o publicitarios tipo audífonos para ser entregados 
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a estudiantes que participan en el Programa Vigilantes del Agua  
 

El pago de las Comisiones a las agencias recaudadoras por concepto de cobro de 
servicios de agua potable y alcantarillado por ¢424.399.39 miles, un 24.41%. 
 
En la subpartida en servicio de transferencia electrónica de información la ejecución al 
cuarto trimestre es ¢27.271.13 mil, un 22.70%, corresponde al servicio de control y 
tarificación telefónica, se cumple con el cronograma de pago mensualmente. 
 
Servicios de gestión y apoyo 
 
El presupuesto de esta partida es de ¢15.210.376.13 miles.  La ejecución en el IV trimestre 
es de ¢3.779.737.77 miles, correspondiente a un 24.85%.   En esta cuenta sobresale: 
 
En Servicios de Ingeniería, el presupuesto es de ¢4.543.285.25 miles y la ejecución es por 
¢851.913.06 miles con un porcentaje de ejecución en el IV trimestre de 18.75%.   
 

Entre los egresos ejecutados se encuentran: 
 

 Desarrollo de la consultoría del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área 
Metropolitana “Servicio de consultoría III Etapa Diseño de obras y Supervisión de la 
Planta de Tratamiento de Agua Residuales” con una ejecución en el cuarto trimestre de 
¢189.007.88 miles. 
 

 Pago de los servicios de consultoría de la Supervisión 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, ¢41.399.26 miles. 

 

 Estudio de Factibilidad V etapa de abastecimiento Acueducto Metropolitano Convenio 
(AyA-ICE) ¢ 101.528,70 miles 

 

 Por estudios de suelos en Loma Linda, Nimboyores, Los Maleku, Taulud de Acosta           
¢ 7.715,05 miles. 

 

 Proyecto de Investigación sobre regeneración de medios adsorbentes para remoción de 
arsénico (2016-2017). Fase I:  Desarrollar ensayos tipo batch, a nivel de laboratorio para 
determinar si el medio es regenerable. ¢8.500.00 miles 

 

 Estudios hidrogeológicos en zonas de protección a nivel nacional ¢ 9,420,22 miles. 
 

 Evaluación de la utilización de la información técnica especializada aportada por el AyA en 
gestión Municipal del recurso hídrico para el consumo humano en 30 cantones por 
¢6,792,88 miles. 

 

 Pago de la Contratación No. 2016CDS-00169, por Monitoreo satelital de alta resolución, 
por un monto de ¢23,000,00 miles 
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 Servicios Profesionales en Sistemas de Información Geográfica ¢20.000.00 miles 
 

 Pago de análisis hidrogeológico creación Trasvase Río Liberia ¢ 19,994,00 miles. 
 

 Servicios profesionales   en hidrogeología para muestreas de suelos en Tamarindo, 
Dominical ¢18.945.80 miles. 

 

 Pago del análisis de tendencias en el uso de la tierra, ¢104.650.00 miles 
 

 Elaboración de manuales de procedimientos del Proceso de Potabilización y plan de 
atención de emergencias y programas de salud ocupacional ¢41,033,75 miles  
 

 Diseño estructural Planta de tratamiento de Cajón, Pérez Zeledón y muros de contención 
en Pérez Zeledón ¢8.500.00 miles 
 

 Estudio de suelos para los proyectos de Cajón de Pérez Zeledon, Boca Arenal de San 
Carlos y Jerusalén de Sarapiquí ¢6.113.50 miles 

 

 Estudio de suelos de Tanque Cerro La Cruz ¢ 7,313,10 miles 

 Estudio de suelos de Paso Bajo Cauce La Casona ¢2,406,25 miles 

 Estudio de suelos de elevado La Casona de Coto Brus ¢1,826,33 miles 
 
 
En los Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, el presupuesto es por un monto de 
¢425.673.46 miles de los que se ejecutaron en el IV trimestre ¢67.166.00 miles 
correspondiente a un 15.77%.  Al 31 de diciembre se tiene una baja ejecución del 25.53%.   
 
Entre los gastos ejecutados se encuentran: 
 
Proyecto de Clima Organizacional ¢12.000.00 miles. 
 
Servicios profesionales para el acompañamiento en el proceso de implementación y 
vinculación del Plan Estratégico 2016-2020 con el POI y Presupuesto Institucional ¢9.800.00 
miles. 
 
Servicios de encuestas para establecer el conocimiento que tienen los clientes sobre los 
servicios y planes de desarrollo en de agua potable y alcantarillado sanitario administrados 
por las Subgerencia de Sistemas Periféricos ¢34.900.00 miles.   
 
En los Servicios de desarrollo en Sistemas informáticos la ejecución es por ¢317.406.29 
miles   con un porcentaje de ejecución en el IV trimestre de 28.77%.   
 
La mayor ejecución corresponde a: 
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 Servicios de mantenimiento de la infraestructura de servicios Ques. 

 Servicios de análisis de seguridad 

 Servicios de administración de archivos para el aseguramiento de la información 

 Servicios técnicos profesionales para la operación y procesamiento de datos de los 
sistemas centralizados en el centro de cómputo de Tecnologías de Información. 

 Además, ha iniciado la ejecución de la contratación del archivo histórico del Sistema 
de Información Comercial Integrado (SCI). 

 Servicios profesionales para el desarrollo de sistemas varios de la cartera de 
proyectos de TI (sitio WEB, Transportes, Documentación). 

 Mantenimiento de programas del sistema R/3 de SAP. 

 Análisis y Diseño Conceptual, de Automatización de órdenes de servicios según 
Contratación 2015LN-00017-PRI ¢ 124,770,86 miles 

  Archivo Histórico Nacional del Sistema Comercial Integrado ¢13.500.00 miles 
 
La subpartida de “Servicios Generales” por un monto de ¢1.817.184.88 miles, un 27.82%.  
En su mayoría, estos pagos corresponden al servicio de vigilancia y conserjería en la Sede 
Central, en la Gran Área Metropolitana y en las regiones.   
 
También sobresale la subpartida de “Otros servicios de Gestión y   Apoyo” por un monto 
de ejecución de ¢716.167.18 miles, correspondiente a una ejecución del 28.16%.  Dentro de 
esta subpartida se encuentra la instalación de hidrómetros y cajas y reparación de fugas, 
actividades importantes para el cumplimiento de la meta del Plan Operativo Institucional de 
“valoración de calidad del servicio de agua potable”.  También se incluye la suspensión y 
reconexión de los servicios de agua potable en la GAM y Periféricos.  La ejecución de otros 
servicios corresponde al pago de revisiones técnicas (RITEVE) a la flotilla vehicular del 
instituto. 
  
Seguros 
 
El pago de la póliza de responsabilidad civil del periodo 31-12-2016 al31-12-2017   con una 
ejecución de ¢142.760.49 miles correspondiente a un 18% del total por ¢771.695.61 miles. 
 
Actividades de Capacitación 
 
Está subpartida se presupuesta para llevar a cabo el Programa de Capacitación Institucional.  
Su objetivo es el fortalecer las capacidades en aspectos técnicos y profesionales a los 
funcionarios, según los procesos y labores propias de la gestión institucional, permitiendo 
con ello que los funcionarios estén actualizados en las mejores prácticas.   
 
El presupuesto es de ¢205.280.00 miles del que se ha ejecutado un 63.85%.  Se ha 
ejecutado según las necesidades que han sido analizadas y aprobadas en el seno del 
Comité Superior de Capacitación.  
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Actividades protocolarias y sociales. 
 
El presupuesto es de ¢130.657.60 miles. La ejecución en el IV trimestre es por ¢48.436.76 
miles.   Las principales actividades realizadas son: 
 

 Los talleres para la divulgación de la misión y visión del AyA 

 Encuentro nacional de Brigadas 

 Celebración día mundial de la diabetes CIAD-AY 

 Graduaciones vigilantes del Agua 

 Actividad Agua para mi Comunidad AyA-BCIE 

 Congreso agua cultura y territorio 

 Taller introductorio dirigido a las ASADAS en el tema de Comunicación en la Región 
Pacifico, Inauguración de la ASADA de Caracol 

 
Mantenimiento y reparaciones 
 
El presupuesto es de ¢7.827.104.19 miles. Se ejecutaron en IV trimestre ¢3.388.688.78 
miles, un 43.94 %, en donde sobresalen: 
 
Mantenimiento y reparación de instalaciones y otras obras con presupuesto de 
¢4.841.716.00 miles y una ejecución en el IV trimestre de ¢2.364.693.64 miles 
correspondiente a 48.83%. 

 

 Gran Área Metropolitana presupuesta ¢1.639.47 miles, en el IV trimestre se ejecuta   
¢911.422.13 miles por reparación de motores eléctricos y motobomba sumergible, 
suministro de instalación del sistema de iluminación Campo Pozos Marañonal, 
mantenimiento de sistemas eléctricos, telemetrías, y electromecánicos de la Gran 
Área Metropolitana, servicios bacheo de roturas con mezcla   asfáltica caliente. 
 

 Región Chorotega presupuesta ¢354.300.00 miles, en el IV trimestre ejecutó 
¢128.492.82 miles en la mejora de las estructuras de captación del Acueducto de 
Nicoya y Hojancha, mantenimiento de los sistemas captaciones Acueductos Tilarán, 
instalaciones y reparaciones de portones en diferentes cantonales, confecciones 
roscas en niple, entre otros. 

 

 Región Huetar Atlántica presupuesta ¢618.800.00 miles de los cuales se ejecutó en el 
IV trimestre ¢ 149.146.71 miles donde se realizaron las reparaciones de motobombas 
sumergibles en Moín, además el mantenimiento y reparación de mallas en Siquirres y 
en los Tanques de Matina. 
 

 Región Pacífico Central se presupuestó ¢981.446.00 miles, en el trimestre es ejecutó 
¢649.188.88 miles en la reparación de las estructuras de las nacientes del sistema de 
abastecimiento de agua de Jesús María-Cantonal de San Mateo, la 
impermeabilización, suministro e instalación tubería de entrada y cambio de 
compuertas, tanque Incop-cantonal de San Mateo y Urbanización Los Cedros 
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 Región Brunca su presupuesto es ¢120.600,00 miles ejecutándose en el trimestre 
¢65.799.42 miles por servicio de construcción y pavimento de concreto, cunetas, 
portón metálico paso alcantarilla y cabezal, acceso tanque en Abrojo Corredores, 
 

 Región Central ¢188.000.00 miles su ejecución ¢135.900.18 miles por el suministro e 
instalación de tapas metálicas en Acosta y reacondicionamiento de ancho de calzada 
en la carretera Cataluña, Atenas entre otras. 

 
Mantenimiento y reparación de equipo y transporte.  La ejecución en el IV Trimestre es 
de ¢217.688.53 miles, un 27% de ejecución.  Corresponde al mantenimiento correctivo y 
preventivo de la flotilla vehicular institucional. 

 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción.  Presupuesto por 
¢551.155.11 miles, su ejecución en el IV trimestre es ¢218.716.70 miles por la reparación de 
retroexcavadores, comprensores, mangueras y el mantenimiento correctivo y preventivo de 
los sistemas electromecánicos e infraestructura de la Gran Área Metropolitana.  
Mantenimiento preventivo y alineación de bombas, ejes y poleas para la Planta de Aguas 
Residuales Los Tajos. 
 
Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información.  
Ejecución por ¢206.006.69 miles en el trimestre.  Incluye el mantenimiento de servidores 
primarios y secundarios, el mantenimiento de equipo de seguridad, mantenimiento de UPS 
de la Sede y las regiones, mantenimiento de sistemas en operación:  Comercial, agentes 
recaudadores, transportes, documental, entre otros y el mantenimiento de equipos varios. 

 
Mantenimiento y reparación de Edificios y Locales.  Se ejecutaron ¢ 226.875.97 miles 
correspondiente al trabajo para oficinas del plantel Guadalupe, bodegas de Hidrantes, 
construcción estantería para bodega cantonal Tilarán. 

 
Mantenimiento y reparación de otros equipos ejecución por ¢ 62.984.84 miles. 
 
Mantenimiento y reparación de comunicación ejecución por ¢159.467.68 miles.  Incluye el 
mantenimiento a la red inalámbrica y el mantenimiento a la red y central telefónica. 

 
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina ejecución por ¢12.083.50 miles. 
 
Impuestos  
 
El presupuesto es por ¢379.153.11 de los que se ejecutaron en el IV trimestre ¢172.446.96 
miles correspondientes al pago de impuesto de las municipalidades. 
 
Servicios Diversos   
 
El presupuesto es por ¢5.166.714.61 miles.  En el IV trimestre su ejecución es de 
¢1.154.474.36 miles,  para el pago por servicios de regulación a la ARESEP y para el pago 
del Canon por Vertidos.   
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MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
El presupuesto en esta partida es por ¢12.773.229.79 miles.  La ejecución en el IV trimestre 
es de ¢4.520.994.30 miles, 35.39%.  En el cuadro siguiente se detalla por programa 
presupuestario. 
 

Cuadro No. 16 
 

Programa presupuestario Presupuesto actual
Ejecución IV 

trimestre
Ejecución %

Programa 01: Administración Superior y 

Apoyo Institucional

1,105,557.50 160,484.64 14.52

Programa 02: Operación, Mantenimiento 

y Comercialización de Acueductos

7,646,413.61 2,442,292.52 31.94

Programa 03: Inversiones 3,130,048.93 1,504,090.89 48.05

Programa 04: Operación, Mantenimiento 

y Comercialización de Alcantarillado

432,359.75 193,006.86 44.64

Programa 05: Hidrantes 458,850.00 221,118.96 48.19

Total 12,773,229.79 4,520,993.87 35.39

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Detalle de Ejecución Materiales 

En miles de colones

 
 
 
La ejecución es baja por cuanto las áreas operativas presupuestan egresos para compra de 
materiales que se encuentran y obtienen de stock de bodega. 
 
Las subpartidas más relevantes son: 
 
Combustibles y lubricantes 
 
El presupuesto es por ¢1.395.017.61 miles, con una ejecución en el trimestre de ¢280.894.55 
miles, un 20.13%. 
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Materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento 
 
El presupuesto es por ¢5.928.657.37 miles.  En el IV trimestre se ejecutaron ¢2.789.562.26 
miles, un porcentaje de 47.05%.  La mayor ejecución con un ¢1.371.564.84 miles 
corresponden a la compra de materiales y productos de metal. En materiales y productos 
plásticos con una ejecución de ¢803.233.56 miles corresponden a la tubería y accesorios 
PVC los cuales han abastecido las bodegas contables de todo el país y que se requiere para 
la operación y reparación de los acueductos y alcantarillados. 
 
La ejecución de materiales y productos de asfalticos corresponde a la compra de productos 
plásticos (Aros y tapas para pozos de registro) en la GAM, compra de asfalto en frío para la 
Región Central, compra de base agregado para la GAM entre otros.  Estos materiales se 
compraron para atender servicios de mantenimiento de los acueductos, instalar nuevos 
servicios, reparación de fugas y realizar mejoras a los acueductos ya existentes, así como, 
para mantener un stock de seguridad en caso de una emergencia institucional o nacional.   
 
Materiales y sus derivados con una ejecución de ¢26.517.09 miles. 
 
Otros materiales y productos de construcción por ¢37.168.06 miles.   
 
Herramientas repuestos y accesorios 
 
El presupuesto en esta partida es por ¢1.680.122.82 miles, de los que se han ejecutado en el 
IV trimestre de ¢517.104.82 miles, un 30.77%. 
 
Materia prima 
 
El presupuesto en esta subpartida es por ¢1.633.730.00 miles, de los que ejecutaron en el IV 
trimestre ¢497.053.36 miles, un 30.42%, en la compra de polímero sintético catiónica, sulfato 
de aluminio granulado, cloro gas entre otros.  Se han abastecido los puntos de cloración de 
todo el país con los químicos necesarios para ello.   
 
Sin embargo, las cantidades de consumo del gas cloro se ha visto reducido, dado que a 
principios de los 90, el Ministerio de Salud pidió que elevaran la dosificación ante la epidemia 
del cólera.  Es a partir del 2013 en que ante consulta de la parte operativa al Laboratorio 
Nacional de Aguas respecto al cumplimiento del Reglamento de Agua, se establece la 
reducción paulatina de la dosis hasta llegar a lo que dicta el Reglamento.  
 
Útiles, materiales y suministros diversos 
 
El presupuesto en esta subpartida es por ¢1.655.319.90 miles, de los que se han ejecutado 
en IV Trimestre ¢314.609.41 miles, un 19% en: 
 

 Textiles y vestuario ¢52.436.22 miles correspondiente a la compra de uniformes para 
personal operativo y de atención al usuario. 

 Útiles y materiales de oficina y cómputo ¢23.539.18 miles 
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 Útiles y materiales de resguardo ¢36.866.63 miles 

 Útiles y materiales de limpieza ¢57.008.91 miles. 

 Productos papel, cartón e impresión ¢8.442.01 miles. 

 Otros materiales y suministros se ejecutaron ¢82.902.58 miles. 
 

BIENES DURADEROS 
 
El presupuesto en esta partida es de ¢58.573.096.40 miles de los cuales se ejecutó 
¢15.862.290.67 miles en el IV trimestre, un 27.08%. 
 

Cuadro No. 17 
 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

Detalle de ejecución bienes duraderos 

En miles de colones 

    
Programa presupuestario Presupuesto actual Ejecución IV trimestre Ejecución % 

Programa 03: Inversiones 55.714.615,32 15.225.032,69 27,33 

Programa 05: Hidrantes 2.858.481,07 637.257,98 22,29 

Total 58.573.096,39 15.862.290,67 27,08 

 
 
Maquinaria, equipo y mobiliario 
 
El presupuesto en esta partida es de ¢10.728.653.51 miles, de los cuales, ¢4.455.622.93 
miles se ejecutaron, para un 42% de ejecución en el IV trimestre.   
 
Entre los gastos ejecutados se encuentran: 
 

 Maquinaria y Equipo de Producción: con un presupuesto de ¢3.523.198.41 miles y 
una ejecución de ¢1.414.277.72 miles en el IV trimestre. Se ejecutan ¢743.323.71 
miles para la compra de planta eléctrica, paneles solares, auto hormigonera, 
dosificadores, generadores eléctricos, motores eléctricos, kit de emergencias, bombas 
sumergibles y máscaras, además equipos para agua potables y aguas residuales 
entre otros. 

  

 Equipo de bombeo y filtración con ¢482.274.64 miles para la compra de bomba y 
motores sumergibles para agua potable para las regiones periféricas, equipo para la 
compra de bombeo para la Asada para la atención de la emergencia del Huracán Otto, 
instalación de Tamiz de tornillos para la planta de tratamiento de Aguas residuales en 
Puntarenas, motobombas para la GAM, contratación la adquisición del Centro de 
Control de motores CCM para los proyectos de la Estación La cuesta de Paso 
Canoas. 
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  Maquinaria y equipo de construcción con 165.047.47 miles para la compra de 3 
desobstructoras de presión para ser utilizadas en las Plantas residuales de Nicoya, 
Cañas y Santa Cruz. Además, la compra de herramientas para ser utilizadas en las 
diferentes regiones. 
 

 Maquinaria y equipo diverso: con un presupuesto de ¢4.593.338.45 miles y una 
ejecución de ¢1.818.940.21 miles en el IV trimestre en adquisición de Hidrómetros y 
cajas por ¢624.500.40 miles, herramientas mayores ¢281.523.74 miles, equipo de 
ingeniería y dibujo ¢260.432.35 miles y equipo de resguardo y seguridad ¢91.047.37 
miles.  
  

Equipo de transporte: por un monto presupuestado de ¢1.379.910,00 con una ejecución de 
¢689.374.37 miles en el IV trimestre de acuerdo al detalle siguiente: 
 
Adquisición de Camión cabina sencilla, capacidad 8 ton min 4x2. 
Camiones para pruebas de bombeo para tres pasajeros o extra cabina 4x4.  
Camión torre que se utilizará con el fin de poder desarrollar mayor número de pozos, 
además, permitirá la extracción de motores y bombas sumergibles para ser utilizados en 
perforación de pozos y optimización de sistemas. 
Compra de carretas para mini cargadores. 
Adquisición de vehículos y camiones según detalle: 
 

Cuadro No. 18 

Estilo 1/ Marca Modelo Año Avalúo Estilo 1/ Marca Modelo Año Precio de compra Justificación de cambio 2/

Pick-up 4x4 C.S. Chevrolet S10 2003 ¢ 5,800,000.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Brunca.

Pick-Up 4x4 D.C. Kia K2700 2007 ¢ 4,680,000.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Brunca.

Pick-Up 4x4 D.C. Toyota Hi-LUX 1994 ¢ 1,590,500.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Brunca.

Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Brunca.

Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Brunca.

Rural 4x4 Toyota Lancruser 1991 ¢ 1,600,000.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Sede Ambiental

Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Sede Rurales

Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Sede Rurales

Pick-up 4x4 C.S. Toyota Hi-LUX 1994 ¢ 1,490,500.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Sede

Pick-Up 4x4 D.C. Toyota Hi-LUX 1994 ¢ 1,590,500.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Region Metropolitana GAM. 

Pick-up 4x4 C.S. Toyota Hi-LUX 1994 ¢ 1,490,500.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Region Pacifico Central.

Pick-up 4x4 C.S. Toyota Hi-LUX 1994 ¢ 1,490,500.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Region Central Oeste

Pick-Up 4x4 D.C. Toyota Hi-LUX 1994 ¢ 1,590,500.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Sede

Pick-Up 4x4 D.C. Toyota Hi-LUX 1994 ¢ 1,590,500.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Region Metropolitana GAM. 

Pick-up 4x4 C.S. Toyota Hi-LUX 1994 ¢ 1,490,500.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Region Metropolitana GAM. 

Pick-Up 4x4 D.C. Toyota Hi-LUX 1994 ¢ 1,590,500.00 Pick-Up Doble Cabina 4X4 Toyota HI-Lux 2017 ¢ 20,361.42 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Sede

Camión Pequeño 4X2 C.S Isuzu Camión 1984 ¢ 1,030,000.00 Camión Pequeño 4x2 Hino 500 2017 ¢ 33,419.28 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Sede

Camión Pequeño 4X2 C.S Isuzu Camión 1984 ¢ 1,030,000.00 Camión Pequeño 4x2 Hino 500 2017 ¢ 33,419.28 Equipo de trabajo con el fin de atender las diferentes tareas Región Sede

TOTAL   ¢ 392,621.28

1/ Indicar si es sedán, pick up 4x2, 4x4, todo terreno entre otros

2/ Indicar si es para uso del jerarca institucional o de trabajo con el fin de atender diferentes tareas de la entidad.

Este equipo   no sustituye, cubre una necesidad.

Este equipo   no sustituye, cubre una necesidad.

Este equipo   no sustituye, cubre una necesidad.

Este equipo   no sustituye, cubre una necesidad.

ANEXO Nº3 b

SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA JERARCAS INSTITUCIONALES Y/O PARA TAREAS OPERATIVAS DE LA ENTIDAD

EN MILLONES DE COLONES

Vehículos a sustituir Vehículos adquiridos
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Construcciones, adiciones y mejoras 
 
El presupuesto de esta partida es por ¢41.577.437.49 miles.  En el IV trimestre la ejecución 
es de ¢11.360.076.89 miles. 
 

Componente I:  Programa del Proyecto Mejoramiento del Medio Ambiente del 
Área Metropolitana de San José. 

 Supervisión en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
¢27.850.74 miles 

 Rehabilitación de   Colectores y Redes Secundarias Zona Norte ¢2.495.372.75 miles. 

 Construcción del Túnel de Trasvase y Puente Canal ¢1.082.555.73 miles 

 
II Programa de Agua Potable y Saneamiento   Básico Rural KFW  
 

 Proyecto   El Cairo Siquirres ¢4.237.39 miles 

 Proyecto Limón Sur ¢ 147,472.84 miles 
 
Construcción, Ampliación y Mejoras en Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados en la GAM y regiones 

 

 Ampliación Acueducto de. Paraíso Buenos Aires ¢18,932.75 miles 

 Ampliación de San Jerónimo de Los Chiles ¢85,979.50 miles 

 Ampliación y Mejoras Acueducto Metropolitano ¢82,520.86 

 Construcción Anillo de distribución para Jaco ¢82,660.00 miles 

 Bajo Orlich de Zaragoza Palmares Alajuela ¢28,182.97miles 

 Tubería de Caldera y Villa Nueva ¢18,030.06 miles 

 Calle Alto de Lidia ¢15,886.33 miles 

 Calle Antigua Crematorio San Ramón Alajuela ¢9,013.60 miles 

 Calle Musas San Ramón ¢40,579.37miles 

 Caseta y bodega tanque La Fuente Ciudad Neily ¢27,827.23 miles 

 Construcción. anclaje Lindora Santa Ana San José ¢13,266.32 miles 

 Tubería del Colegio Cóbano Puntarenas ¢12,739.18 miles 

 Compra e instalación de válvulas principales ¢14.939.12 miles 

 Construcción caseta bombeo Pozo La Caseta la Cuesta ¢39,944.47 miles 

 Conducción Ojo de Agua ¢61,580.00 miles 

 Construcción de Estación Quitirrisi ¢39.588.00 miles. 

 Construcción Pozos Rosita 2 ¢12,024.40 miles 

 Construcción de los Pozos Las Catas ¢16,470.55 miles 

 Construcción de caseta y equipamiento para los pozos perforados en los Acueductos 
de Liberia y Santa Cruz ¢ 29,831.27miles 

 Mejoras en sistema de disposición final de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Nicoya, Guanacaste ¢19,240.00 miles 

 Estación de Bombeo Super Danny ¢28,700.00 miles 

 Construcción de estaciones para el proceso de desinfección de agua para el consumo 
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humano en Alajuela ¢60,700.00 miles 

 Mejoras de Impermeabilización   de fondos para Las Lagunas de Santa Cruz 
Guanacaste ¢36,073.20 miles 

 Implementación del Sistema SCADA ¢93,327.33 miles 

 Instalación de registradores de presión ¢4.292.67 miles, 

 Tubería Jesús Maria y Labrador ¢33,949.18 miles 

 Mejoras tramos de la línea de aducción de la planta potabilizadora de Quitirrisi 
¢37.949.18 miles 

 Mejoras a la Estructura Civil de la Planta Potalizadora de la Guardia del Valle de la 
Estrella ¢10,995.41 miles 

 Mejoras y suministro de Agua Santa Marta ¢36,684.17 miles 

 Instalaciones para Macro medición ¢39,181.85 miles 

 Suministro e instalación de una planta alterna de generación eléctrica pozos campo de 
pozos San Jerónimo, Esparza, Puntarenas ¢63,998.71 miles 

 Protección Talud Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañas ¢23,428.29 
miles 

 Tanque Rosario Pacuare Pérez Zeledon ¢19,449.00miles 

 Red Sistemas eléctrico de Puerto Jiménez ¢53,068.09 miles 

 Construcción Muro Tanque San Rafael Puntarenas Pérez Zeledón ¢10,102.00 miles 

 Suministro e instalación de equipos de control para mejorar el funcionamiento de la 
estación de bombeo El Progreso ¢28,700.00 miles 

 Instalación de Equipo Bombeo Toma Agua Barranca ¢139,600.00 miles 

 Tubería en Tivives ¢26,565.70 miles 

 Tubería Ceiba y Cascajal 31,357.00 

 Tubería de Uvita, y derivación de Saínas y Tivives ¢10,247.09 miles 
 
 Programa Abastecimiento de Agua Potable   del Área Metropolitana de San 
 José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto   Viejo de 
 Limón. 
 

 Abastecimiento de Acueducto de Liberia ¢666.01 miles 

 Abastecimiento de Acueducto de San Ramón ¢37.043.10 miles 

 Abastecimiento de Acueducto Zona Noreste de San José ¢ 158.044.84 miles 

 Abastecimiento de Acueducto Coto Brus ¢37.982.34 miles 

 Abastecimiento de Acueducto de Nicoya ¢37.403.13 miles 

 Abastecimiento de Agua Potable Acueducto Atenas ¢54.673.68 miles 

 Acueducto Ario ¢648.972.90 miles 

 Acueducto Atenas ¢20.647.05 miles 

 Acueducto Liberia ¢349.160.86 miles 

 Acueducto Nicoya ¢414.041.85 miles 

 Captación Abastecimiento   Acueducto Esparza ¢22.703.14 miles 

 Captación Abastecimiento   Acueducto San Ramón ¢14.533.53 miles 

 Captación Abastecimiento   Acueducto Liberia ¢448.86 miles 

 Planta Tratamiento de Acueducto de Buenos Aires ¢142.875.58 miles 

 Tanque de Abastecimiento de Acueductos de Buenos Aires ¢ 29.699.17 miles 
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 Alcantarillado Puerto Viejo   ¢1.035.103.31 miles 
 
 Programa de Agua Potable Sistemas de Acueductos Rurales 
 

 Bolivia de San Gerardo Planta 2 Etapa ¢ 32.081.84 miles.   

 Limón Sur ¢328.856.04 miles 

 Milano de Siquirres ¢ 62.147.81 miles 

 El Cruce de Anaban ¢7.543.33 miles 
 

Administración de Proyectos 
 
Tanque de almacenamiento Los Chiles ¢23,272.25 miles 
Rehabilitación Toma Río Banano ¢211,574.34 miles 
Proyecto Limón Centro Etapa 1 ¢256,590.43 
Mejoras Sistema Santa Euladia y Alto López de Atenas¢5,295.00 miles 
Ampliación Ramal Calle Mora Zapote ¢12,235.23 miles 
Construcción de pozo en la meseta San Pablo de Heredia (300m) ¢69,813.55 miles 
Diseño, suministro y equipamiento de un sistema de lodos activos en la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Bosques de Santa Ana ¢101,027.54 miles 
Perforación Pozos Guanacaste ¢233,506.63 miles 
 

 Hidrantes 
 

 Instalación de Hidrantes sector Metropolitano ¢323.677.29 miles  
 

Edificios 
 
El presupuesto es por un monto de ¢447.300.00 miles, de los cuales se ejecutaron en el IV 
trimestre ¢239.50.62 miles en: 
 
Construcción bodegas Región Central ¢79.927.08 miles. 
Construcción oficinas y parqueo Región Central ¢118.682.06 miles. 
Ampliación Bodega Ciudad Neilly ¢25.888.50 miles. 
Construcción Caseta Plantel Borbón ¢15.000.00 miles. 
 
Terrenos 
 
El presupuesto de esta subpartida es por ¢5.119,334,26 miles con una ejecución de 
¢222.448.81, miles correspondientes a un 4.35%.   
 
La ejecución corresponde a la adquisición de terrenos para la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Gran Area 
Metropolitana por un monto de ¢155.811.11 miles.  Además, la compra de terrenos para los 
siguientes proyectos: 
 

 Proyecto Planta Tratamiento San Antonio de Escazú ¢ 5,725,19 miles 
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 Proyecto de Acueducto de Soley El Jobo en la Cruz de Guanacaste ¢ 27.571.63 miles 

 Proyecto de Mejoras Acueducto Metropolitano Planta de Tiramiento Salitral de Santa 
Ana ¢ 33,152,07 miles  

 
Bienes Intangibles 
 
El presupuesto es de ¢1.147.671,14 miles. La ejecución al IV trimestre es de ¢183.329.55 
miles, por el pago de renovación de   licencias del software, compra de licencias Oracle 
Database Estándar Edition 2 y Oracle forms and reports, el uso de las licencias SAP 
correspondientes al Sistema Financiero Suministros. 
 
AMORTIZACIÓN, INTERESES Y COMISIONES   
 
El presupuesto en amortización, comisiones e intereses es por ¢9.897.526.49 miles. Su 
ejecución en el III trimestre es ¢3114.171.86 miles con un %.   
 
Durante el cuarto trimestre se ejecutaron los siguientes pagos: comisiones BCIE 2129, 
amortización e intereses OECF-CR-P2, intereses y comisiones BID 2493 y amortización JBIC 
CR-P4, correspondientes a la deuda externa; y amortización e intereses al Banco Crédito 
Agrícola de Cartago, así como, intereses al Banco Nacional de Costa Rica por deuda interna. 
La deuda se cancela de acuerdo con la tabla de amortización de cada préstamo. 
 
 
Deuda Interna  

 
 

Cuadro No. 19 
  

 

Préstamo  
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Primer 

Trimestre

Ejecución 

Segundo 

Trimestre

Ejecución 

Tercer 

Trimestre

Ejecución 

Cuarto 

Trimestre

Ejecución 

Absoluta
Saldo

Ejecución 

Porcentual

Saldo de 

Préstamo al 31 

diciembre 2016

Amortización  53,939.60 12,791.20 13,227.30 13,679.30 14,146.70 53,844.50 95.10 99.82 3,514,965.30

Banco  Crédito  Agrícola  de Cartago 53,939.60 12,791.20 13,227.30 13,679.30 14,146.70 39,697.80 14,241.80 73.60% 798,370.05

Banco Nacional de Costa Rica  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,716,595.25

Intereses 268,448.57 49,600.00 61,425.00 64,114.53 65,957.73 241,097.26 27,351.31 89.81 0.00

Banco Nacional de Costa Rica  156,445.49 20,980.60 33,242.10 35,804.83 38,693.24 90,027.53 66,417.96 57.55%

Banco Crédito Agrícola de  Cartago 112,003.08 28,619.40 28,182.90 28,309.70 27,264.49 85,112.00 26,891.08 75.99%

Total 322,388.17 62,391.20 74,652.30 77,793.83 80,104.43 294,941.76 27,446.41 91.49 3,514,965.30

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INTERNA INTERNA 

EN MILES DE COLONES
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Deuda Externa   

Cuadro No.  20 

Préstamo  
Presupuesto 

Actual

Ejecución 

Primer 

Trimestre

Ejecución 

Segundo 

Trimestre

Ejecución 

Tercer 

Trimestre

Ejecución 

Cuarto 

Trimestre

Ejecución 

Absoluta
Saldo

Ejecución 

Porcentual

Saldo de 

Préstamo al 31 

diciembre 2016

Amortización  5,801,720.48 1,088,507.55 1,512,348.69 875,109.12 2,246,404.30 5,722,369.66 79,350.82 98.63 45,774,634.21

Préstamo JBIC 896,811.69 410,691.97 0.00 468,128.75 753.29 879,574.01 17,237.68 98.08% 7,367,412.28

Préstamo BID-636 258,181.39 258,181.39 0.00 0.00 0.00 258,181.39 0.00 100.00% 0.00

Préstamo BID-637 215,693.77 215,693.77 0.00 0.00 0.00 215,693.77 0.00 100.00% 0.00

Préstamo OECF 445,191.44 203,940.42 0.00 230,479.79 0.00 434,420.21 10,771.23 97.58% 612,322.87

Préstamo KFW II 368,097.45 0.00 0.00 176,500.58 168,596.65 345,097.23 23,000.22 93.75% 2,374,568.18

Préstamo  BCIE-1725 3,517,744.74 0.00 1,512,348.69 0.00 2,077,054.36 3,589,403.05 -71,658.31 102.04% 35,309,392.96

Préstamo BCIE-2129 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00% 110,937.92

Intereses 2,550,929.63 41,856.17 1,005,679.25 345,530.52 728,789.33 2,121,855.27 429,074.36 83.18 0.00

Préstamo BID-636 7,837.46 7,837.46 0.00 0.00 0.00 7,837.46 0.00 100.00%

Préstamo BID-637 6,547.72 6,547.72 0.00 0.00 0.00 6,547.72 0.00 100.00%

Préstamo OECF 56,424.85 15,253.62 0.00 13,554.45 0.00 28,808.07 27,616.78 51.06%

Préstamo  BCIE-1725 2,215,264.72 0.00 911,654.32 294,435.80 643,761.91 1,849,852.03 365,412.69 83.50%

Préstamo JBIC 122,188.84 0.00 37,862.05 2,842.93 46,115.98 86,820.96 35,367.88 71.05%

Préstamo KFW II 102,286.54 0.00 56,162.88 6,675.22 38,911.44 101,749.54 537.00 99.48%

Préstamo BID-2493 40,239.50 12,217.37 0.00 28,022.12 0.00 40,239.49 0.01 100.00%

Préstamo BCIE-2129 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00%

Comisiones  1,305,283.11 205,707.05 90,157.59 814,368.80 178,588.44 1,288,867.87 16,415.24 98.74 0.00

Préstamo  BCIE-1725 181,250.89 0.00 90,319.55 0.00 84,332.93 174,652.48 6,598.41 0.96

Préstamo KFW II 514.30 0.00 -161.96 0.00 676.26 560.29 -45.99 1.09

periurbanos 58,224.09 0.00 0.00 0.00 55,729.68 55,729.68

Préstamo BID-2493 116,445.26 116,241.27 0.00 0.00 0.00 116,241.27 203.99 1.00

Préstamo BID-2493 37,848.57 0.00 0.00 0.00 37,849.57 37,849.57

Préstamo  BCIE-2129 911,000.00 89,465.78 0.00 814,368.80 0.00 903,834.58 7,165.42 0.99

Total 9,657,933.22 1,336,070.77 2,608,185.53 2,035,008.44 3,153,782.07 9,133,046.81 524,886.41 94.57% 45,774,634.21

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EJECUCIÓN  DEUDA EXTERNA 

EN MILES DE COLONES

 
 
 
Transferencias Corrientes 
 
En transferencias corrientes el presupuesto es por ¢2.399.136.74 miles.  La ejecución en el 
IV trimestre es de ¢196.859.93 miles correspondiente un 8.21%.   
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Cuadro No. 21 
 

Programa presupuestario Presupuesto actual
Ejecución IV 

trimestre
Ejecución %

Programa 01: Administración Superior y 

Apoyo Institucional

1,310,661.76 97,906.81 7.47

Programa 02: Operación, Mantenimiento 

y Comercialización de Acueductos

348,148.31 76,830.39 22.07

Programa 03: Inversiones 714,905.56 14,940.83 2.09

Programa 04: Operación, Mantenimiento 

y Comercialización de Alcantarillado

22,531.90 6,493.44 28.82

Programa 05: Hidrantes 2,889.27 688.46 23.83

Total 2,399,136.80 196,859.93 8.21

En miles de colones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Detalle de Ejecución Transferencias Corrientes

 
 
El cuadro siguiente se muestra la ejecución de transferencias.   
 
Transferencias de Egresos  

 
Cuadro No. 22 

 

Base  legal Beneficiario Finalidad 
Presupuesto 

Actual 

Ejecución 

Primer 

Trimestre

Ejecución 

Segundo 

Trimestre 

Ejecución 

Tercer 

Trimestre 

Ejecución 

Cuarto 

Trimestre 

Saldo %

Ley  8488 Comisión de Emergencia Transferencia  del 3% de  Superavit  al  31 de 

diciembre  del  2015

   100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

Ley  8823 Ministerio de  Hacienda  Pago  de Organismos Internacionales    116,700.00 100,000.00 16,700.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

Reglamento Interno  FOCARD-APS (FORCARD-APS) Foro  

Centroamericano  por 

República dominicana  de 

Agua potable 

Pago  cuotas      10,000.00 0.00 8,644.30 0.00 0.00 1,355.70 86.44 

Fondo  de Desarrollo Social y  

Asignaciones  Familiares

Presupuesto  FODESAF Programa  de  Acueductos Rurales    558,348.00 0.00 0.00 558,348.00 0.00 0.00   100.00 

TOTAL 785,048.00 100,000.00 25,344.30 558,348.00 0.00 101,355.70 87.08

Transferencias Egresos

En  miles  colones 

Instituto Costarricense  de  Acueductos y  Alcantarillados

Ejecución Presupuestaria 
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Detalle de Incentivos Salariales 
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Posición Financiera Conceptos Salariales Plus Salarial Definición Base Legal

Cantidad de 

Puestos por 

Plus Salarial 

(*)

Categoria de Puestos donde Aplica

0.03.02.2 004, 023, 026, 028

Dedicación exclusiva a 

profesionales y no 

profesionales

"... compensación económica retribuida a los servidores

de nivel profesional, porcentualmente sobre sus salarios

base (previa suscripción de un contrato entre el servidor

y el máximo jerarca o con quien este delegue), para que

obligatoriamente no ejerzan de manera particular

(remunerada o adhonorem), la profesión que sirve como

requisito para desempeñar el puesto que ostenten así

como las actividades relacionadas con esta.”

Decreto Ejectivo No. 23669-H

"Normas para la Apliación de

Dedicación Exclusiva en

Instituciones o Empresas

Públicas cubiertas por el Ámbito

de la Autotidad Presupuestaria"

y Acuerdo de Junta Directiva

No. 20140-480 "Politica

Institucional para el Regimen

de Dedicación Exclusiva".

860

Ejecutivo General A, Ejecutivo General B, Ejecutivo 

Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo Experto, 

Director General, Director Especialista, Director 

Experto, Profesional Experto, Ingeniero Coordinador, 

Ingeniero Experto, Experto en Topografia, Experto en 

Contabilidad, Profesional Experto, Director de Unidad 

Técnica, Micorobiologo Experto, Microbiologo 

Especialista, Medico de Empresa, Odolotologo, 

Ejecutivo Transitorio 2A, Ejecutivo Transitorio 2B, 

Ejecutivo Transitorio 3, Ejecutivo Transitorio 4A

0.02.03 008 Disponibilidad laboral

"… obligación en que están ciertos servidores de acudir

fuera de la jornada ordinaria, cuando son llamados en

caso de percance o de avería en el servicio o para prestar

servicios en labores de operación y mantenimiento.”

Acuerdo de Junta Directiva No.

92.200 "Modificación al

Reglamento para el Pago de

Compensación por

Disponibiliad.

236

Oficial General, Oficial Experto, Gestor General, Gestor 

Experto, Jefe Técnico, Técnico Especialista, Técnico, 

Ejecitivo General A, Ejectivo General B, Ejecutivo 

Avanzado, Ejectivo Especialista, Ejectivo Experto, 

Director General.

0.03.99.6 024 Notariado

"Remuneración que se reconoce a los profesionales en

Derecho, por la prestación de servicios como notarios en

la Administración Pública. 

Acuerdo de la Autoridad

Presupuestaria Nº 2861 del 2 de 

noviembre de 1993.

3

Ejecutivo General A, Ejecutivo General B, Ejecutivo 

Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo Experto, 

Director General, Director Experto, Profesional Experto

0.03.99.3 009, 019, 027, 030

Otros 

reconociemientos 

salariales

En esta posición financiera se registra principalmente lo

correspondiente a la Asignación de Caja Chica y Fondos

de Trabajo y las Anualidades Especiales pagadas a

Funcionarios

Acuerdo de Junta Directiva No.

2009-048 "Reglamento de Cajas 

Chicas y Fondos de Trabajo" y

Acuerdo de Junta Directiva No.

78.176 sobre aumento de

salarios por costo de vida a

servidores en 1977 (Solo para

los funcionarios que laboraban

en ese momento).

77 Todos las Categorias de la Insitución

0.03.99.7 029 Peligrosidad

Remuneración que se le otorga a aquellos funcionarios

que desempeñan puestos con alto grado de peligrosidad

en sus labores, de acuerdo con las funciones que se le

asignan.

Acuerdo de Junta Directiva No.

2003-336 "Reglamento de

Peligrosidad"

537

Oficial General, Oficial Experto, Gestor General, Gestor 

Experto, Jefe Técnico, Técnico Especialista, Técnico, 

Ejecitivo General A, Ejectivo General B

0.03.02.1 032

Prohibición del 

ejercicio liberal de la 

profesión

"Compensación económica que se asigna a un servidor

público, al que por vía de ley se le prohíbe ejercer en

forma particular o privada la profesión que ostenta. Este

reconocimiento es excluyente del reconocimiento por

dedicación exclusiva."

Ley No. 8292 "Ley de Control

Interno" (Solo para funcionarios

de Auditoría Interna y

Proveedor instotucional)

33

Auditor, Subauditor, Profesional Experto, Ejecutivo 

Especialista, Ejecutivo Avanzado, Ejectivo General B, 

Ejecutivo General A, Gestor Experto Gestor General.

0.03.01 003, 006
Retribución por años 

servidos

"… reconocimiento de anuales a funcionarios del Sector

Público en propiedad e interinos por el tiempo de

servicios prestados en otras entidades del Sector

Público."

Ley No. 6835, Decreto No.

18181-H de 1988 "Reglamento

para el Procedimiento del Pago

de Anualidades Adeudadas" y

Voto de la Sala Cosntitucional 

3,236 Todos las Categorias de la Insitución

0.03.99.0 005
Retribución por carrera 

profesional

“… incentivo económico aplicable a los funcionarios de

nivel profesional que posean como mínimo el grado

académico de bachiller universitario, que ocupen un

puesto que requiera como mínimo ese grado, y que

trabajan en las entidades públicas cubiertas por el ámbito

de la Autoridad Presupuestaria.”

Decreto Ejecutivo No. 33048-H

"Normas para la Aplicación de

la Carrera Profesional para las

Entidades Públicas Cubiertas

por el Ámbito de la Autotidad

Presupuestaria y Decreto

Ejecutivo No. 35352-H y sus

reformas

921

Ejecutivo General A, Ejecutivo General B, Ejecutivo 

Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo Experto, 

Director General, Director Especialista, Director 

Experto, Profesional Experto, Ingeniero Coordinador, 

Ingeniero Experto, Experto en Topografia, Experto en 

Contabilidad, Profesional Experto, Director de Unidad 

Técnica, Micorobiologo Experto, Microbiologo 

Especialista, Medico de Empresa, Odolotologo, 

Ejecutivo Transitorio 2A, Ejecutivo Transitorio 2B, 

Ejecutivo Transitorio 3, Ejecutivo Transitorio 4A, 

Auditor, Subauditor.

0.03.99.4 020
Sobresueldo 

informatica

".. Complemento de un 25% sobre el salario base,

aplicable en forma exclusiva a los puestos de la serie

Técnico, con especialidad en computación, del regimen

del Servicio Civil"

Resolución No. DG-104-89

(derogado para funcionarios de

nuevo ingreso)

9 Gestor Experto

0.03.99.2 018 Zonaje

Compensación adicional que reciben los funcionarios

cuando prestan sus servicios permanentemente en un

lugar distinto a su domicilio legal, o que eventualmente

permanecen fuera de la circunscripción territorial de éste

por más de un mes, en forma continua, y cuando la zona

en donde realicen su trabajo tenga condiciones que

justifiquen tal compensación.

Decreto Ejecutivo No. 90-S.C

"Reglamento para e pago de

Zonaje a los Servidores de la

Administración Pública" y

Acuerdo de Junta Directiva No.

2009-055 "Modificación al

Reglamento de Zonaje"

19 Todos las Categorias de la Insitución

(*) Datos tomados de la nómina de diciembre 2016

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO

DESGLOSE DE INCENTIVOS SALARIALES OTORGADOS POR LA INSTITUCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERÍODO 2016
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Relación de Puestos 
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Cantidad de Plazas Categoría Homologación Serivcio Civil
Salario Base Mensual 

Unitario

Salario Base Mensual 

Total

2 Asesor Profesional ASESOR PROFESIONAL 681,200.00 1,362,400.00                   

1 Asistente Administrativo ASISTENTE ADMISTRATIVO 378,800.00 378,800.00                      

2 Asistente Profesional ASISTENTE PROFESIONAL 584,850.00 1,169,700.00                   

1 Auditor AUDITOR (Nivel IV) 1,326,750.00 1,326,750.00                   

6 Director Especialista GERENTE SERVICIO CIVIL 2 1,266,650.00 7,599,900.00                   

33 Director Expeto GERENTE SERVICIO CIVIL  3 1,446,900.00 47,747,700.00                 

109 Director General GERENTE SERVICIO CIVIL  1 1,139,500.00 124,205,500.00               

146 Ejecutivo Avanzado PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  3 726,100.00 106,010,600.00               

168 Ejecutivo Especialista PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL  2 850,200.00 142,833,600.00               

293 Ejecutivo Experto PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL  3 928,800.00 272,138,400.00               

88 Ejecutivo General A PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  1-A 499,250.00 43,934,000.00                 

67 Ejecutivo General B PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  1-B 588,050.00 39,399,350.00                 

1 Ejecutivo Transitorio 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  1-A 499,250.00 499,250.00                      

9 Ejecutivo Transitorio 2a PROFESIONAL BACH. JEFE 1 531,050.00 4,779,450.00                   

1 Ejecutivo Transitorio 2b PROF. INFORMÁTICA 1 GRUPO B 555,350.00 555,350.00                      

2 Ejecutivo Transitorio 3 PROF. SERVICIO CIVIL  2 667,450.00 1,334,900.00                   

1 Ejecutivo Transitorio 4a PROF. INFORMÁTICA 1 GRUPO B 555,350.00 555,350.00                      

1 Gerente General GERENTE (Nivel IV) 2,348,711.00 2,348,711.00                   

920 Gestor Experto TECNICO SERVICIO CIVIL 3 409,750.00 376,970,000.00               

243 Gestor General TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 3 339,950.00 82,607,850.00                 

112 Jefe Técnco PUESTO VITAL 452,600.00 50,691,200.00                 

1 Médico de Empresa MEDICO ASISTENTE GENERAL (G-1) 867,320.00 867,320.00                      

1 Microbiologo Especialista MICROBIOLOGO 4 942,939.00 942,939.00                      

4 Microbiologo Experto MICROBIOLOGO 5 971,232.00 3,884,928.00                   

1 Odontologo ODONTOLOGO 1 828,789.00 828,789.00                      

295 Oficial Experto TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 2 312,950.00 92,320,250.00                 

152 Oficial General TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 1 273,750.00 41,610,000.00                 

1 Presidente Ejecutivo PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) 2,931,121.00 2,931,121.00                   

1 Subauditor SUB-AUDITOR (Nivel IV) 1,194,500.00 1,194,500.00                   

1 Subgerente General SUBGERENTE (Nivel IV) 2,321,884.00 2,321,884.00                   

4 Subgerente De Area SUBGERENTE DE AREA 2,110,915.00 8,443,660.00                   

284 Técnico Especialista PUESTO VITAL 411,800.00 116,951,200.00               

456 Técnico PUESTO VITAL 376,900.00 171,866,400.00               
Fuente: Sistema Integrado STARH 31-12-2016
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Cantidad de Plazas Categoría Homologación Serivcio Civil
Salario base Mensual 

Unitario

Salario Base Mensual 

Total

7 Asistente De Administración TECNICO SERVICIO CIVIL 2 350,350.00 2,452,450.00                   

1 Contralor Unidad Ejecutora GERENTE SERVICIO CIVIL 3 1,446,900.00 1,446,900.00                   

1 Director Experto GERENTE SERVICIO CIVIL  3 1,446,900.00 1,446,900.00                   

2 Director General GERENTE SERVICIO CIVIL 1 1,139,500.00 2,279,000.00                   

6 Director Unidad Técnica GERENTE SERVICIO CIVIL 3 1,446,900.00 8,681,400.00                   

8 Ejecutivo Avanzado PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  3 726,100.00 5,808,800.00                   

28 Ejecutivo Especialista PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL  2 850,200.00 23,805,600.00                 

3 Ejecutivo Experto PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL  3 928,800.00 2,786,400.00                   

12 Ejecutivo General A PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  1-A 499,250.00 5,991,000.00                   

10 Ejecutivo General B GERENTE SERVICIO CIVIL  3 588,050.00 5,880,500.00                   

3 Experto En Contabilidad GERENTE SERVICIO CIVIL 2 928,800.00 2,786,400.00                   

3 Experto en Derecho GERENTE SERVICIO CIVIL 2 928,800.00 2,786,400.00                   

29 Experto en Ingenieria GERENTE SERVICIO CIVIL 2 928,800.00 26,935,200.00                 

7 Experto En Topografía GERENTE SERVICIO CIVIL  3 928,800.00 6,501,600.00                   

1 Gerente De Proyecto 1 GERENTE SERVICIO CIVIL  3 2,348,711.00 2,348,711.00                   

4 Gestor Experto PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  3 409,750.00 1,639,000.00                   

6 Ingeniero Coordinador PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL  3 1,266,650.00 7,599,900.00                   

13 Ingeniero Experto PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  1-B 1,139,500.00 14,813,500.00                 

11 Inspector de Obras 409,900.00 4,508,900.00                   

1 Oficial Experto PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL  3 312,950.00 312,950.00                      

18 Profesional Experto PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL  3 1,139,500.00 20,511,000.00                 
Fuente: Sistema Integrado STARH 31-12-2016
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Base Legal

Número  de 

Miembros de Junta 

Directiva

Cantidad  

de  

Sesiones

julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre

Total  Pago 

al 31 

diciembre 

2016

Artículo27: Reglamento de la Junta

Directiva, Presidencia Ejecutiva,

Gerencia General y Subgerencia

General del AYA. Acuerdo 2004-315

6 37 5 7 6 6 8 5

Total 2,328.07 1,212.55 1,940.05 1,552.05 1,503.55 3,686.10 12,222.37

Órgano Acreedor de  este reconocimiento :  Junta Directiva

Pago por  dieta: ¢48.501.46

* El pago de las sesiones realizadas en el mes de enero a Diciembre      2016

Instituto  Costarricense  de Acueductos y  Alcantarillado 

Detalle  de  Dietas 

Segundo  Semestre 2016

En miles de Colones

Sesiones  por  mes
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