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Introducción 

Para el año 2016, la Institución asignó recursos financieros para mantener y desarrollar la 
infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así como, los de uso general, 
con la finalidad de brindar los servicios de mantenimiento de agua potable, además, de la 
recolección y tratamiento de las aguas residuales. 
 
Por tanto, se contemplan los recursos para atender las inversiones en la adquisición de 
equipos, maquinaria, mobiliario, terrenos, así como, para la formulación, diseño y 
construcción o adquisición de infraestructura, necesarios para brindar estos servicios. 
 
Por tanto, desde el punto presupuestario, se analizan los recursos programados y ejecutados 
en el programa 03, denominado Inversiones, a excepción de los recursos para atender parte 
del servicio de la deuda de los empréstitos en ejecución, los cuales se reflejan en el apartado 
del Servicio de la Deuda 
 
La información para el presente informe, en su mayoría se obtuvo de las Unidades 
encargadas de ejecutar los programas y/o proyectos, a petición de la Dirección de 
Planificación Estratégica, asimismo, la información financiera se toma del Sistema Integrado 
Financiero Suministros (SIFS) al 31 de diciembre y del Portafolio de Proyectos Institucional. 
 
Primeramente, se facilita la información en forma general de las inversiones contempladas en 
el periodo 2016 y posteriormente, el comportamiento en cada programa y/o proyecto, de 
acuerdo a la siguiente estructura: 
 

 Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San 
José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de 
Limón” (BCIE-1725) 

 Programa “Agua Potable y Saneamiento” (PAPS) 

 Programa “Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II” (KFW) 

 Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales 
(Comunales) 

 Programa Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC) 

 Programa “Acueductos Costeros de Guanacaste” (Cost. Gte) 

 Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – 
Acueducto y Alcantarillado (Rehab. Ac/Alc.) 

 Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San 
José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas” 

 Proyecto “Quinta Etapa Acueducto Metropolitano” (BCIE II) 

 Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias. (San. Zonas P.) 

 Proyecto "Construcción Alcantarillado y Control de Inundaciones de la 
Costa Caribe" (Alc. Limón) 

 Mejoras de Gestión (Mej. Gest.) 

 Unidades de Preinversión (Unid. Preinv.) 

 Reservas 
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1. Información General de las Inversiones 

Como se puede observar en el cuadro N°1, para el periodo 2016, inicialmente, la Institución 
programó recursos orientados a inversiones, por un monto de ¢77,589,308.50 miles y en el 
transcurso del año fueron incrementados en un 2.30% (¢1,785,242.89 miles), por tanto, el 
monto asignado para inversiones durante el período fue de ¢79,374,551.36 miles, de los 
cuales se ejecutó un 62.28% (¢49,435,983.19 miles), lo que significa que de los recursos 
programados no se ejecutó el 37.72%, lo que representa ¢ 29,938,568.17 miles. 
 

Cuadro N° 1 
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En el gráfico N° 1 se muestra el comportamiento de la programación inicial del Plan de 
Inversiones (Plan Presupuesto Ordinario), la programación una vez aplicadas las 
modificaciones al Presupuesto Ordinario y la ejecución de los recursos en el periodo 2016 a 
nivel de los programas y/o proyectos. 
 
La mayoría de los programas y/o proyectos en el periodo se le incrementaron o asignaron 
recursos según el Plan de Inversiones incorporado en el Presupuesto Ordinario para el 
periodo 2016. 
 
Estos movimientos de recursos, obedecen a reprogramaciones en la ejecución de los 
proyectos, los cuales se realizaron por medio de modificaciones presupuestarias, generados 
por el postergamiento en la elaboración de los estudios iniciales y diseños finales de los 
proyectos, obteniendo como resultado un atraso en la ejecución de las obras 
 
En algunos casos, es con el fin de iniciar o continuar con los subprocesos de preinversión, 
como es la adquisición de los terrenos, ejemplo de esto, es la programación de los recursos 
para el proyecto denominado V Etapa del Acueducto Metropolitano, donde los recursos 
programados eran para la adquisición del terreno requerido para llevar a cabo el proyecto, lo 
cual no fue posible, dado que el terreno forma parte de una reserva, por lo que primeramente 
se debe llevar a cabo un convenio con el MINAE.  
 
 

Gráfico N° 1 
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El Plan de Inversiones para el periodo 2016, fue financiado en un 62.15% (¢49,328,643.23 
miles), con recursos directos de las tarifas o sea recursos propios, un 21.39% 
(¢16,980,609.99 miles) con recursos provenientes de empréstitos (específicos) y el restante 
16.46% (¢13,065,298.15 miles) mediante cooperaciones no reembolsables (Transferencias), 
como se muestra en el cuadro N° 2. 
 
De los recursos propios programados se ejecutaron en un 61.09% (¢30,136,067.52 miles), 
de los proveniente de los empréstitos un 59.90% (¢10,170,963.90 miles) y de los 
provenientes de cooperaciones no reembolsables un 69.87% (¢9,128,951.77 miles).  
 
 

Cuadro N° 2 

 
 
En el gráfico N° 2 se muestra el comportamiento de la programación y ejecución de Plan de 
Inversiones del periodo 2016, según las fuentes de financiamiento, donde se puede observar 
que la mayor diferencia entre lo programado y ejecutado se da en los recursos propios de 
AyA. 
 

Gráfico N° 2 
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En términos generales, de los ¢49,435,983.19 miles, recursos ejecutados en el Plan de 
Inversiones durante el año 2016, el 60.96% se financiaron con ingresos directos que se 
perciben por la prestación de los servicios que brinda la Institución, el 20.57% se cubrieron 
con recursos provenientes de empréstitos y el restante 18.47% con recursos de 
cooperaciones no reembolsables, como se muestra en el gráfico N° 3. 
 

Gráfico N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 3 se observa el comportamiento de cada préstamo y transferencia con que 
se financió el Plan de Inversiones del año 2016. 
 

Cuadro N° 3 
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De los ¢79,374,551.37 miles, programados en el Plan de Inversiones para el año 2016, el 
42.92% (¢34,065,674.82 miles) estaban orientados a inversiones en los sistemas de 
acueducto, de los cuales se ejecutaron un 56.31% (¢19,182,748.76 miles). 
 
Para los sistemas de alcantarillado se programó un 30.51% (¢24,218,324.85 miles), de los 
cuales se ejecutó un 70.27% (¢17,017,585.56 miles).  
 
Un 13.91% (¢11,039,972.02 miles) se programaron para la mejora de gestión, donde 
sobresale la adquisición de equipos para los sistemas, de los cuales se ejecutaron en un 
49.65% y para cubrir los costos de la Unidades donde se llevan a cabo los estudios de 
preinversión se programó un 12.28% de los recursos para el periodo y se ejecutaron en un 
79.52% de los recursos. Ver cuadro N° 4. 
 

Cuadro N° 4 

 
En el gráfico N° 4, se representa la programación de recursos para cada servicio y los 
recursos ejecutados en el periodo y en el cuadro N° 5, la programación de cada y ejecución 
de cada uno de los servicios. 
 

Gráfico N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio Programado
Relación % 

Programado
Ejecutado

Relación % 

Ejecutado

Ejecutado 

por Servicio

Acueducto 34,065,674.82 42.92% 19,182,748.76 38.80% 56.31%

Alcantarillado 24,218,324.85 30.51% 17,017,585.56 34.42% 70.27%

Mejoras de Gestión 11,039,972.02 13.91% 5,481,806.50 11.09% 49.65%

Unidades Formulación 9,750,579.68 12.28% 7,753,842.37 15.68% 79.52%

Reservas 300,000.00 0.38% 0.00 0.00% 0.00%

Totales 79,374,551.37 100.00% 49,435,983.19 100.00% 62.28%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Evaluación Plan de Inversiones Periodo 2016, a Nivel de Servicio

Cifras en miles de colones
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Cuadro N° 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Evaluación de Inversiones al 31 de diciembre, 2016 

Página N° 9 

2. Programas, Proyectos en Agua Potable y Alcantarillado 

En este apartado se exponen los programas y proyectos orientados a las mejoras, 
rehabilitación y desarrollo de la infraestructura en los sistemas de acueducto y alcantarillado, 
tanto, para los operados por la Institución, como los cedidos en administración (acueductos 
rurales). 
 

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

 
Este programa plantea realizar inversiones en obras de infraestructura para el 
abastecimiento de agua potable en todo el país; como es la sustitución de redes de 
distribución, rehabilitación y mejoras en plantas de tratamiento de agua potable, así como la 
ampliación del Sistema de Control Operacional existente en el Área Metropolitana de San 
José; además de un proyecto de alcantarillado sanitario en una localidad turística costera. 
 
Paralelamente a la construcción de obras de infraestructura, la Institución asumió el 
compromiso de implementar un componente ambiental que cuenta con tres ejes esenciales: 
ambiental, social y salud.  
 
El programa se encuentra en la fase de diseño / ejecución y para este año, programó un 71 
% de avance físico, logrando obtener 68.90% de avance físico. 

Este programa ha sufrido atrasos en su etapa de ejecución, debido a problemas que se 
presentaron fuera del proceso de construcción, como es el caso de la comunidad de Tacares 
de Grecia, que se opuso a que se tomará el recurso hídrico del parque los Chorros. 
 
Para poder continuar con la gestión que le corresponde a la Unidad Ejecutora, en el año 
2016, se le asignaron recursos financieros, por un monto de ¢14,181,168.58 miles y 
reprogramaron en el año un monto de ¢676,294.05 miles para una programación total de ¢ 
14,857,462.63 miles. 
 
Para este año, los proyectos que se están ejecutando son los siguientes: 
 
En acueducto 

 Mejoras en el acueducto de Atenas 
 Mejoramiento en el acueducto de Coto Brus 
 Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito 
 Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte 
 Construcción del sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel 

y Vereh 
 Mejoras acueducto de Buenos Aires 
 Mejoras al acueducto Ciudad Cortés 
 Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela 
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 Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la 
ciudad de Nicoya 

 Mejoras al acueducto para Liberia 
 Construcción de un sistema de abastecimiento agua potable para la zona noroeste de 

San José 
 Sustitución de redes, plantas y sistema de control del Acueducto Metropolitano  
 Mejoras en el acueducto de Pérez Zeledón 
 Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio 
 Mejoras al acueducto de San Ramón y Palmares 
 Construcción del acueducto integral para Ario, Sta. Teresa y Mal País de Cóbano. 
 Construcción de obras de estabilización de taludes y protección de infraestructura en 

el sistema de acueducto que abastece el Área Metropolitana. 
 
En Alcantarillado  

 Construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo y Cocles 
 
 

Logrando en este año lo siguiente: 
 

 Mejoras en el acueducto de Atenas, En términos generales, el proyecto presenta un 
avance del 54.05%.  

 Mejoramiento en el acueducto de Coto Brus, Durante el IV trimestre se concluyó el 
proceso de contratación administrativa, y cuenta con un 15% de avance físico. 

 Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito: Durante el IV se recibieron las 
ofertas, y el avance físico obtenido es de un 13.35%. 

 Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte: El proyecto se encuentra    
suspendido desde el 12 de diciembre, y en cuanto al avance físico obtenido este fue 
de un 93.20% 

 Construcción del sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel 
y Vereh. Este proyecto se encuentra en la etapa de preinversión y tiene un avance 
físico del 8.85%. 

 Ampliación y mejoramiento para el acueducto de Buenos Aires, se finalizó, con un 
100% de avance físico. 

 Ampliación y mejoras del acueducto para Ciudad Cortés, se encuentra en el proceso 
de contratación, y el avance físico obtenido fue del 11.40%. 

 Ampliación y mejoras del acueducto de San Mateo de Alajuela, se compone de dos 
etapas en donde la primera etapa se encuentra concluida y la segunda etapa se 
encuentra en la gestión de la contratación y el proyecto como tal, tiene un avance 
físico del 19.62%.  

 Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la 
ciudad de Nicoya, se conforma de dos obras en donde la primera se encuentra 
contratada mediante la Licitación N° 2014LI-0000001-PRI y tiene un avance físico del 
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72,80. En el caso de la segunda fase se contrató a UNOPS, y tiene un 10% de avance 
físico. El avance total del proyecto es de un 25.37%. 

 Mejoras al acueducto para Liberia, está constituido por dos etapas en donde la 
primera se encuentra concluida y la segunda se ejecutará dentro del marco del 
contrato con UNOPS. El avance físico del proyecto es de un 22.40%. 

 Construcción de un sistema de abastecimiento agua potable para la zona noroeste de 
San José, la ejecución del proyecto se dividió en dos fases, la primera etapa está 
concluida, la segunda se compone de dos obras en donde la primera se encuentra en 
ejecución con un avance físico del 26.11% y se tiene programada para finalizar en 
enero 2017 y la segunda obra se encuentra en la etapa de contratación y se está en la 
confección del cartel y consiste en la exploración y explotación de pozos, el avance 
del proyecto es de un 25.68%. 

 Sustitución de redes, plantas y sistema de control del Acueducto Metropolitano, El 
proyecto consta de 11 obras, de las cuales 10 se encuentran finalizadas. La que se 
encuentra en ejecución es la obra “Sustitución de Redes Matinilla- Salitral” y el avance 
físico del proyecto es de un 99.41%. 

 Mejoras en el acueducto de Pérez Zeledón, este proyecto se ejecutó en tres fases de 
las cuales dos se han terminado, con respecto a la tercera, una parte se encuentra en 
el proceso de adjudicación (licitación N° 2016LI-0000002-PRI) y la otra se está en la 
adquisición de terrenos. Avance general del proyecto es de un 75.26%. 

 Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, se encuentra en el proceso de 
contratación y el avance físico del proyecto es de un 11.40%. 

 Mejoras al acueducto de San Ramón y Palmares, Proyecto concluido y el avance 
físico es de un 100.00%. 

 Construcción del acueducto integral para Arío, Sta. Teresa y Mal País de Cóbano, se 
encuentra en la fase de ejecución y tiene un avance físico del 51.55%. se proyecta 
que se finalice en el mes de junio del año 2017. 

 Construcción de obras de estabilización de taludes y protección de infraestructura en 
el sistema de acueducto que abastece el Área Metropolitana.  Proyecto terminado 

 Construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo y Cocles, la ejecutará dentro 
del marco del contrato con UNOPS. El avance físico es de 5% que consiste en la 
obtención de estudios previos. 

 
En el anexo No.1 se muestra el avance físico programado y real obtenido en el año, el 
comportamiento de la programación de los recursos financieros, así como, los comentarios 
de la situación de cada proyecto del programa. 
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2.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento. 

El objetivo de este programa es el de 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  

Para alcanzar el objetivo, el programa se divide en tres componentes los cuales están 
conformados por la realización de las actividades agrupadas en cada uno por lo que se 
detallan a continuación: 
 
Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ  
Tiene como objetivo “Mejorar las condiciones ambientales y de salud pública del Área 
Metropolitana de San José, deterioradas por la descarga directa en los ríos de aguas 
residuales sin tratamiento, mediante la rehabilitación y extensión del sistema de alcantarillado 
sanitario y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar 
a 1.070.000 habitantes” 
 
Este componente incluye obras de redes y colectores de alcantarillado, una planta de 
tratamiento, un túnel de transmisión entre los colectores y la planta, los correspondientes 
gastos de consultoría para el diseño y la supervisión de todas estas actividades en el AMSJ. 
 
El financiamiento del Banco está destinado a la construcción de redes y colectores de 
alcantarillado en las cuencas de los ríos María Aguilar y Tiribí, así como, la instrumentación 
de conexiones intra-domiciliarias para los usuarios de bajos ingresos. 
 
Las principales obras de este proyecto, se resumen a continuación: 
 

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

2. Un túnel de trasvase con una longitud de 1,75 Km y un diámetro de 2,50 metros, para 
trasvasar las aguas residuales de los colectores de la zona sur hacia cuenca del río 
Torres y reunirlas con las aguas de los colectores de zona norte y enviarlas a la planta 
de tratamiento. 

3. Un emisario terrestre con una extensión de 3,11 kilómetros y un diámetro variable 
entre 1,60 y 2,40 metros, para la conducción final de los caudales de los colectores 
sur y norte hacia la planta de tratamiento. 

4. Una planta de tratamiento de aguas residuales de alta tecnología a desarrollar en dos 
etapas; Etapa I (tratamiento primario o eliminación de sólidos), Etapa II (tratamiento de 
lodos activados). Dentro del alcance del proyecto, solo se construirán las obras 
asociadas a la Etapa I. 
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Para la contratación y construcción de todas las obras indicadas anteriormente, se requiere 
llevar a cabo de previo, la adquisición y recuperación de terrenos y servidumbres, en los 
cuales se afincarán las obras que componen el proyecto. 
 
Además, las obras indicadas anteriormente, se contratan mediante la modalidad de 
licitaciones públicas. Para efectos de su diseño y supervisión el proyecto contempló un quinto 
componente de consultoría y asistencia técnica, el cual también fue adjudicado mediante una 
LPI. Dicha consultoría tiene pendiente únicamente una de sus tres etapas asociadas a la 
supervisión de las Redes y Colectores del Proyecto. Este componente cuenta con una 
estructura de distintas fuentes de financiamiento tales como: BID, JICA, BNCR y 
Contrapartida AyA. 
 
Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias 
 
Este componente financiará sistemas rurales de agua potable nuevos y rehabilitación, 
soluciones de saneamiento en las siguientes Asociaciones Administradoras de Acueductos y 
Alcantarillados (ASADAS) de la zona norte del país: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, 
Santa Rosa de Pocosol, San José de Upala, Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y 
la Comunidad Maleku, localizada en una reserva indígena. 
 
Bajo este componente se proveerán 500 soluciones individuales de saneamiento, que 
beneficiarán a la población más pobre que actualmente dispone de pozos negros con gran 
potencial de contaminación de mantos acuíferos. 
 
Adicionalmente, el componente financiará acciones de fortalecimiento institucional de las 
ASADAS, así como, educación ambiental y desarrollo comunitario, además de los estudios 
hidrogeológicos que permiten identificar cualquier acción adicional necesaria para la 
protección de las fuentes actuales y la situación de las fuentes de otras ASADAS localizadas 
en la zona norte del país, más allá de las incluidas en el programa. 
 
Este componente es financiado mediante fondos de FECASALC. 
 
Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ 
 
Este componente financiará la ejecución de proyectos de agua potable en las siguientes 
zonas de bajos ingresos y peri-urbanas de San José: La Carpio, Sectores Marginal del 
Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de Río Azul, El Rodeo y Cascajal, 
Higuito de Desamparados y Los Ángeles de Patarrá. 
 
El programa de Agua Potable y Saneamiento es financiado mediante: 
 

 Un empréstito con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), por 
un monto de ¥ 15,001.00 millones de yenes y con recursos propios, como 
contrapartida, por un monto de ¥ 10,002.00 millones de yenes, por un costo 
estimado en esta primera etapa de ¥ 25,003.00 millones de yenes. 
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 Un préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de $75 millones 
de colones, el cual fue formalizado en el mes de octubre del año 2012. 

 

 El Préstamo No. 2493/OC-CR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
por un monto de $73,000.00, el cual fue suscrito entre el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 26 -
09-2012 y aprobado el Contrato de Garantía por parte del estado, mediante la 
Ley Nº 9167, publicada en la Gaceta Nº 183, del 24-09-2013. 

 
Estos $73 millones se distribuyen de la siguiente manera: 

 $53 millones como contraparte del Proyecto Mejoramiento 
Ambiental del Área Metropolitana de San José (componente N° 
1). 

 $20 millones para financiar el componente N°3 “Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ 

 

 Recursos provenientes del financiamiento no reembolsable No. GRT/WS-
12604-CR Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en 
América Latina y el Caribe, por un monto de $20,000.00 miles. 

 

 Contrapartida de AyA, por un monto aproximado de $19.579,43 miles, para 
financiar la Unidad Ejecutora que atenderá el programa. 

 
Para el ejercicio 2016, la programación financiera del programa alcanzó los ¢18,214,037.60 
miles y en el transcurso del año reprogramaron recursos por ¢1,999,327.50 miles, para un 
total de ¢ 20,213,365.07 miles, ejecutándose alrededor del 66.85%, de los recursos 
reprogramados, visualizándose en el cuadro N° 6. 
 
Al 31 de diciembre, el avance físico del programa, fue del 32.3%.  
 

Cuadro N° 6 

Nombre del Proyecto
Programación 

Financiera 2016

Reprogramacio

nes

Programació

n al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al  

31 de 

Diciembre 

2016

Porcentaje de 

Ejecución 

Financiera

Meta Avance 

Físico 

Programado 

2016

Avance 

Físico de 

la meta al  

31 de 

Diciembre 

2016
15,087,422.99 3,240,294.30 18,327,717.29 13,010,499.11 70.99% 35.20% 34.00%

Total Componente II 2,865,618.46 -1,163,869.55 1,701,748.89 446,828.33 26.26%

Total Componente III 260,996.15 -77,097.25 183,898.89 54,651.42 29.72%

Total del Programa 18,214,037.60 1,999,327.50 20,213,365.07 13,511,978.86 66.85%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros e informe de seguimiento entregado por PAPS

Total Componente I

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)
31 de Diciembre 2016
(en miles de colones)
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Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ. 
 
Dentro de la programación de este proyecto para el año 2016 planificaron un 40.60% de 
avance físico, obteniéndose al final del período un 36.70%. 
 
A continuación, se comenta lo sucedido en el transcurso del año, de acuerdo con los 
elementos que componen el proyecto: 
 

 Consultoría NJS 
Como parte de las labores realizadas por la empresa Consultora NJS Sogreah, se 
desarrolló en manos de su personal la supervisión de las obras en proceso 
constructivo, siendo estas Redes de Alcantarillado Zona Norte, Redes de 
Alcantarillado Zona Sur y Túnel de Trasvase Metropolitano. 
 
En el último semestre se ha desarrollado el acompañamiento del Consorcio en 
reuniones de coordinación del Túnel de Trasvase, así como supervisión de los 
Paquetes de Obra 1, 3, 4 y 5 de Redes Secundarias Norte y Paquetes de Obra 1 y  
2 de Redes de Alcantarillado Zona Sur. 

 
 Diseño, construcción y operación asistida de la PTAR 

Actualmente se encuentra en la etapa de Asistencia en la Operación y esta etapa 
cuenta con un 80.13% de avance. Dado a que la asistencia en la operación está 
supeditada a un cumplimiento de plazo es poco probable que se presenten retrasos o 
que finalice antes. 
Un gran logro en este período es la firma del Acta de Recepción de la Puesta en 
Marcha de la Línea de Lodo & Gas y la Transferencia Tecnológica. 

 
 Puentes Canal Río Torres y María Aguilar 

El avance físico de los puentes canal, al 30 de noviembre del 2016, se estimó en un 
100%. En dicho período, quedó pendiente solamente la conexión del colector María 
Aguilar a la caja de reunión, la cual fue detenida hasta realizar la visita final de la UEN 
RyT al túnel. Para el mes de diciembre todas las obras de los puentes canal se 
finalizaron, efectuando la conexión del colector María Aguilar al túnel, dando así por 
finalizada la construcción de los puentes canal. 
 

 Túnel Metropolitano de Trasvase de Aguas Residuales 
El avance físico del túnel, al 30 de noviembre del 2016, se estimó en un 100.0 %. 
El plazo contractual venció el 15 de noviembre y se programó la visita de inspección 
de recepción provisional el 23 de noviembre, donde se levantó un acta con los 
pendientes. 
Para la recepción definitiva de las obras se otorgó el plazo máximo por ley de 2 
meses, quedando la recepción definitiva para el 23 de enero del 2017. 
Para el mes de diciembre todas las obras del túnel finalizaron, quedando para inicios 
de enero del 2017 la recepción definitiva de las obras y posterior traslado de las obras 
a la UEN RyT. 
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 Redes Secundarias Zona Norte (Trinidad de Moravia, Coronado B, Coronado C, 
Coronado D). 
La meta programada anual corresponde a un 29% y el porcentaje de cumplimiento 
está por encima de lo estimado, correspondiente a un 38.5%. 
Se muestra un detalle de avances por obras: 

o Coronado B 28.6% 
o Trinidad de Moravia 46.8% 
o Coronado C 57.9% 
o Coronado D 26.6% 

Uno de los logros más significativos para esta obra es el avance en la reposición de 
pavimentos, esto ha generado mayor tranquilidad en la comunidad y en los usuarios 
de la vía. 
Se está implementando con los contratistas un programa continuo de reposición de 
pavimentos, al cual se le da un seguimiento detallado. 
 

 Redes Secundarias Zona Norte (Purral y Sabanilla, Coronado A, Refuerzo y 
Reemplazo) 
La meta programada anual corresponde a un 0% y el porcentaje de cumplimiento está 
según lo estimado, correspondiente a un 0%. 
 
En el segundo semestre del 2016 se presentó un recurso de apelación en la 
Contraloría General de la Republica contra un acto de adjudicación, el mismo fue 
declarado con lugar y notificado a la Administración en el mes de agosto, lo que 
implicó que la Administración tuviera que tomar un nuevo acto de readjudicación. 
 
En virtud de lo anterior, en el mes de setiembre, la Administración procedió a realizar 
los trámites internos correspondientes para efectuar un nuevo acto de adjudicación lo 
cual fue conocido por la Junta Directiva del AyA el día 13 de setiembre del 2016. 
El día 27 de setiembre 2016 se publicó en la Gaceta 185 el acto de readjudicación, 
el cual quedó en firme el día 11 de octubre del 2016. 
 
El contrato de las líneas 2 y 6 se suscribió el día 25 de octubre 2016 con el Consorcio 
Van der Laat y Jimenez- Grupo Orosí. El día 26 de octubre se remitió el contrato a No 
Objeción del JICA y aprobación interna a la Dirección Jurídica. Se obtuvo la venia del 
JICA el día 18 de diciembre del 2016. 
 
Por su parte el contrato de la línea 7 se firmó el día 03 de noviembre del 2016, se 
remitió a No Objeción del Banco y aprobación interna de la Dirección Jurídica el día 08 
de noviembre del 2016, obteniéndose la venia del banco el día 22 de noviembre del 
2016. 
 
El 05 de diciembre del 2016 se otorgó la orden de inicio de las obras tanto de las 2 
y 6 como de la 7, estableciéndose a fecha de inicio contractual el 2 de enero del año 
2017. 
 
 



Informe Evaluación de Inversiones al 31 de diciembre, 2016 

Página N° 17 

 Pipe Jacking 
Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte, Cuencas Rivera y 
Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. 
Licitación Pública Internacional 2014-000004-PRI. 
 
La meta programada anual corresponde a un 29%, y el porcentaje de cumplimiento 
está por debajo de lo estimado, mostrando un 0%. 
 
En el II semestre del 2016 se logró emitir la orden de inicio de la licitación. De igual 
manera, se atendieron las prórrogas solicitadas por la empresa al período de inicio de 
las obras, alegando que estaba realizando la inscripción del consorcio ante el Registro 
Mercantil. 
 
En relación con el proyecto; las obras tuvieron como fecha de inicio de ejecución 
formal el día 14 de noviembre de 2016; desde dicha fecha se ha venido trabajando 
con el Consorcio adjudicatario, la revisión y confirmación de los documentos y 
requisitos esenciales previos a la fase constructiva. 
 

 Redes Secundarias Zona Sur 
La meta programada anual corresponde a un 16.4% y el porcentaje de cumplimiento 
está por debajo de lo estimado, mostrando un 2.9%. 
 
En el segundo semestre del 2016, se gestó el inicio de la construcción de la Red de 
Alcantarillado Zona Sur, lo que permitirá instalar el sistema en los Sectores de San 
Juan de Dios, San Miguel de Desamparados, Tiribí, Damas, Tirrases, Curridabat, 
Granadilla y María Aguilar. 
 
Se reflejan avances de las obras con metodología de zanja abierta, siendo de 3.52% 
para el Paquete de Obra 1 y de 3.84% para el Paquete de Obra 2. Dichas labores 
corresponden a extensión del alcantarillado sanitario, mismas que se han desarrollado 
en total apego a las especificaciones técnicas, planos constructivos y el pliego 
cartelario. 
 
Asimismo, se han desarrollado labores asociadas a la construcción de pozos para la 
metodología de hincado de tubería, dichas tareas se han ejecutado en los sectores de 
Curridabat y Granadilla. 
 
Las tareas actualmente en ejecución contemplan instalación de tubería, relleno de 
zanja, colocación de estructura de pavimento, prefabricado de pozos con su respectiva 
instalación y pruebas de control de calidad relacionadas con todos los 
procesos. 

 
 Obras de Protección para el Pozo 1-19A del Colector Rivera 1 

La meta programada anual corresponde a un 100% y el porcentaje de cumplimiento 
está por debajo de lo estimado, correspondiente a un 70%. 
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Debido a que el invierno no fue sido lo lluvioso que se esperaba, se desestimó la 
procedencia de elaborar la obra en dos etapas como se tenía previsto en el mes de 
agosto. Esta medida se había tomado con el fin de asegurar la integralidad de la 
tubería en este periodo de lluvias, de forma que se retomasen las labores en el 
período seco del 2017. Por lo tanto, mediante nota PRE-PAPS-2016-03089, se otorgó 
orden de inicio para el proyecto el 15 de noviembre 2016, ya que se estimó disminuido 
el riesgo de avenidas que pusieran en peligro las obras y la vida de los operarios. 
 
Con la entrega de la orden de inicio, se solicitaron garantías, cronograma, y demás 
documentos que el cartel establece. 
 
A la fecha, se finalizó el anclado e inyección de los pernos de anclaje, se realizó 
recuperación de terreno, se instaló malla y se lanzó sello para asegurar las obras. 
 
Actualmente, se realizan visitas periódicas en campo para inspección, y se involucra la 
UTA y la UTI para acompañar la inspección. Adicionalmente, las obras están siendo 
aseguradas y se demarca la corona para que la empresa realice el cierre de labores 
por fin de año.  
 

 Rehabilitación del Colector Rivera – Almafisa 
La meta programada anual, corresponde a un 86.7% y el porcentaje de cumplimiento 
está por debajo de lo estimado, correspondiente a un 5%. 
 
Desde el mes de octubre se suspendieron cada una de las reuniones semanales de 
seguimiento, debido a que no se reporta avance en las obras. 
 
Se encuentra colado el sello en tramo 0+045 al 0+075, y colocado alrededor de 75m3 
de gaviones sin relleno por detrás, el corte es inestable y comienza a desprenderse, 
no existe ningún personal de la empresa para acatar instrucciones. 
 
Se entregó nota PRE-PAPS-2016-03479 con informe de estado del proyecto con una 
descripción de los eventos con fechas y las acciones tomadas en su momento. En 
PRE-PAPS-2016-03643 se realizó una valoración del estado de las obras. 
 
Es importancia de concluir este tramo de muro a la brevedad posible debido a que los 
taludes de corte se encuentran desprotegidos y expuestos. 
 

 Servidumbres 
La meta programada anual de servidumbres nuevas y existentes corresponde a un 
57.3%, sin embargo, el obtenido está por debajo de lo estimado, correspondiente a un 
39.2%. 
 
De las 1255 servidumbres, 480 servidumbres están listas para el proceso constructivo 
(38.2%), 463 se encuentran con algún avance para su formalización y 312 se 
encuentran con 0% de avance. El porcentaje de avance general de todo el proceso es 
de un 44%. 
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 Plan de Conexiones Intradomiciliarias 
La meta programada anual corresponde a un 3.3% y el porcentaje de cumplimiento 
está por debajo de lo estimado, correspondiente a un 0%. 
 
Para el año 2016, no se cuenta con recursos financieros, ya que, según la última 
actualización, este elemento estaría iniciando en el año 2017. 

 

 Gestión ambiental Redes Secundarias Zona Norte y Sur 
Se aplicó a conformidad el Plan de Gestión Ambiental, en todas las medidas 
ambientales, disminuyendo la cantidad de quejas de los vecinos, se ha dado 
seguimiento a las diferentes consultas y quejas las cuales han sido tramitadas para la 
contención de los impactos ambientales 

 

Componente II y III 
 
Como se observa en el cuadro No.3, los Componentes II y III, para el periodo 2016, se le 
programaron inicialmente recursos por un monto de ¢3,126,614.61 miles, los cuales se 
reprogramaron, disminuyendo un monto de ¢-1,240,966.80 miles, obteniendo una 
programación actualizada de ¢1,885,647.78 miles, con una ejecución de ¢501,479.75 miles y 
un avance financiero del 26.59%. 
 
Seguidamente se expone la situación referente al Componente II: Agua Potable y 
Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias: 
 
Este componente es integrado por los siguientes proyectos a mencionar: 

1. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de 
Santa Rosa de Pocosol  

2. Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku  
3. Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles  
4. Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso  
5. Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala  
6. Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí 

 
Este componente obtiene un avance físico del 5.55%. 
 
En el cuadro N° 7 se visualiza el estado actual y las dificultades presentadas en el transcurso 
del año 2016 de cada uno de los proyectos indicados anteriormente. 
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Cuadro N° 7 

 
 
En lo que respecta al Componente III: Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas 
del AMSJ. 
 
Este componente está constituido por los siguientes proyectos a citar: 

 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en 
Vásquez de Coronado, San José 

 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en 
Desamparados, San José 

 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados, 
San José 

 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Ángeles de Patarrá en 
Desamparados, San José 

 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José 

 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San 
José 

 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San 
José 

Proyecto Estado actual Dificultades presentadas

Abastecimiento de agua de La

Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí

Diseño finalizado, en proceso de

elaboración de documentos de licitación,

se espera publicar DDL para

construcción e obras en febrero 2017

Se han solicitado algunas mejoras a la viabilidad ambiental, se tuvo

dificultades para definir esquema de administración de la ASADA integrada.

Construcción del sistema de

abastecimiento de agua potable

para la comunidad de Santa Rosa

de Pocosol

Diseño finalizado, en proceso de

elaboración de documentos de licitación,

se espera publicar DDL para

construcción de obras en febrero 2017

Se ha estado evaluando la posibilidad de que una parte del mismo sea

ejecutada mediante la modalidad de administración y la otra parte por

contrato. Se han sostenido diversas reuniones con el BID, sin lograr aún una

decisión definitiva al respecto. Dichas situaciones han detonado un retraso en 

la conclusión de las carpetas técnicas.

Abastecimiento de agua potable de

Santa Fe de Los Chiles

Diseño finalizado, en proceso de

elaboración de documentos de licitación,

se espera publicar DDL para

construcción e obras en febrero 2017

El proyecto tuvo problemas para alcanzar su viabilidad social debido a que

hubo una oposición importante al proyecto por parte de las comunidades. En

visitas realizadas a Santa Fe de Los Chiles, se constató que las

comunidades asociadas a este proyecto tienen un contrato de servicios de

agua potable con la ONG Agua Viva, lo cual ha dificultado la viabilidad técnica

del proyecto. 

Abastecimiento de agua en la

comunidad Maleku
El proyecto está en ejecución

Se tuvieron problemas para coordinar con la Municipalidad la ejecución del

proyecto a inicios del proyecto, ya esto fue resuelto

Este proyecto cuenta con factibilidad. La

fase de diseño comenzará a partir de

2017.

La fecha indicada en la programación del

Diseño  es del 1 de agosto de 2017     al

13 de abril de 2018      

Abastecimiento de agua del

sistema de San José de Upala

Este proyecto cuenta con diseño final

para una de sus fases y comenzará su

ejecución en 2017. El diseño de la

segunda fase comenzará de igual

manera en 2017 Programación Diseño 

Final 1 de agosto de 2017  al 13 de abril

de 2018           . 

No se contó con fecha para la entrega de la tubería por lo cual, no se pudo

organizar de manera concreta los procedimientos para entrega y aquí hubo

que

generar un plan de acción rápida para el recibimiento en la zona.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)

Componente No. 2

31 de Diciembre 2016

Abastecimiento de agua de Santa

Fe de Guatuso

Se está en búsqueda de financiamiento para este proyecto ya que no se

cuenta con fondos FECASALC disponibles para el mismo.



Informe Evaluación de Inversiones al 31 de diciembre, 2016 

Página N° 21 

 
Y en el año 2016 obtiene un avance físico del 9.63%. 
 
En el cuadro N° 8 se visualiza el estado de los proyectos que conforman este componente y 
las dificultades presentadas. 
 

Cuadro N° 8 

 
 
En el Anexo No.2, se visualiza el avance físico programado y real obtenido, así como las 
justificaciones relacionadas a los proyectos que integran cada componente del programa, 
tanto acueducto como saneamiento. 
 

2.3 Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II 

Se trata de un Programa abierto que se compone de proyectos individuales que tiene como 
fin ejecutar actividades y obras para mejorar el servicio de agua potable y el saneamiento 
básico en comunidades rurales de las provincias de Limón, Guanacaste, Puntarenas y 
Alajuela. 

En este año, el programa está compuesto por dos proyectos para sistemas de acueducto y 
uno orientado al saneamiento, los cuales se exponen seguidamente: 

1. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable integrado para el distrito 
Cairo de Siquirres. 

Proyecto Estado actual Dificultades presentadas

Agua potable en zonas periurbanas 

del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en 

Vásquez de Coronado, San José

Cuenta con estudio de prefactibilidad, se 

espera comenzar con diseños en el 2017

No se ha podido avanzar con este proyecto porque se contó con la 

incorporación de las plazas a la Unidad Ejecutora hasta setiembre 2016, y se 

han atendido los proyectos de Componente 2, así como El Llano de 

Componente 3 como prioridad

Agua potable en zonas periurbanas 

del AMSJ - Linda Vista de Río Azul 

en Desamparados, San José

Cuenta con estudio de prefactibilidad, se 

espera comenzar con diseños en el 2017

No se ha podido avanzar con este proyecto porque se contó con la 

incorporación de las plazas a la Unidad Ejecutora hasta setiembre 2016, y se 

han atendido los proyectos de Componente 2, así como El Llano de 

Componente 3 como prioridad

Agua potable en zonas periurbanas 

del AMSJ - Los Guido en 

Desamparados, San José

Cuenta con estudio de prefactibilidad, se 

espera comenzar con diseños en el 2017

No se ha podido avanzar con este proyecto porque se contó con la 

incorporación de las plazas a la Unidad Ejecutora hasta setiembre 2016, y se 

han atendido los proyectos de Componente 2, así como El Llano de 

Componente 3 como prioridad

Agua potable en zonas periurbanas 

del AMSJ - Los Ángeles de Patarrá 

en Desamparados, San José

Cuenta con estudio de prefactibilidad, se 

espera comenzar con diseños en el 2017

No se ha podido avanzar con este proyecto porque se contó con la 

incorporación de las plazas a la Unidad Ejecutora hasta setiembre 2016, y se 

han atendido los proyectos de Componente 2, así como El Llano de 

Componente 3 como prioridad

Agua potable en zonas periurbanas 

del AMSJ - El Llano de Alajuelita, 

San José

Cuenta con diseño final avanzado, se 

espera publicar licitación para 

construcción en marzo 2017

El diseño ha sido complejo desde el punto de vista técnico

Agua potable en zonas periurbanas 

del AMSJ - Higuito de 

Desamparados, San José

Cuenta con estudio de prefactibilidad, se 

espera comenzar con diseños en el 2017

No se ha podido avanzar con este proyecto porque se contó con la 

incorporación de las plazas a la Unidad Ejecutora hasta setiembre 2016, y se 

han atendido los proyectos de Componente 2, así como El Llano de 

Componente 3 como prioridad
Fuente: Unidad Ejecutora AyA-PAPS

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)

Componente No. 3

31 de Diciembre 2016
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2. Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón 
Sur. 

3. Dotación de Soluciones de Saneamiento Básico. 

Los cuales son financiados con el empréstito del Banco Alemán de Desarrollo, (K.f.W.); 
además de recursos de contrapartida institucional, transferencia del Fondo de Asignaciones 
Familiares (FODESAF) y aporte de las comunidades beneficiarias. 

Para el año 2016, los recursos asignados al programa fueron por un monto de ¢4,858,436.57 
miles, reprogramándose de manera positiva un monto de ¢48,639.03 miles, quedando la 
programación total de los recursos en un monto de ¢ 4,907,075.60 miles, de los cuales, se 
ejecutó un monto de ¢2,317,428.61 miles para un avance financiero del 47.23%, ver cuadro 
N° 9. 

Cuadro N° 9 

 

Como se observa en el cuadro anterior, los recursos programados para saneamiento, no han 
sufrido movimiento, por tanto, las variaciones antes descritas, se dieron en lo referente a los 
proyectos de acueducto. 

El avance físico del programa fue de un 96.74% 

Este programa tiene asignación de recursos por parte de FODESAF y se debe a que 
mediante estos proyectos se atienden comunidades donde el sistema de acueducto ha sido 
dado por delegación y son administrados por una ASADA.  

En el cuadro No. 10, se observa el avance físico programado y real, así como, las 
justificaciones indicadas por los responsables, tanto para acueducto como para alcantarillado 
o saneamiento. 

 

 

 

Nombre del Proyecto

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramaciones

Programación al 

31 de Diciembre 

2016

Ejecución al  

31 de 

Diciembre 

2016

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Financiera

Acueducto 4,808,436.57 48,639.03 4,857,075.60 2,317,428.61 47.71%

Saneamiento 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.0%

Total del Programa 4,858,436.57 48,639.03 4,907,075.60 2,317,428.61 47.23%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros e informe seguimiento entregado por KfW

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II
31 de Diciembre 2016
(en miles de colones)
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Cuadro N° 10 

 

 

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 

Programación 

Financiera 

2016

Reprograma

ciones

Programación 

al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al  

31 de 

Diciembre 

2016

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Financiera

Meta 

Avance 

Físico 

Programa

do 2016

Avance Físico 

de la meta al  

31 de 

Diciembre 

2016

Observaciones

Unidad Ejecutora 

AyA/KfW
2,998,717.04  (465,210.97) 2,533,506.07 405,805.91 16.0% 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

32,019.53 114,850.00 146,869.53 101,852.01 7.3% 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

1,777,700.00 399,000.00 2,176,700.00 1,809,770.69 83.1% 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.

4,808,436.57 48,639.03 4,857,075.60 2,317,428.61 47.71%

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 50,000.00 0.00 74.9% 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

Total Alcantarillado 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.0%

Total del Programa 4,858,436.57 48,639.03 4,907,075.60 2,317,428.61 47.23%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros e informe seguimiento entregado por KfW

Total Acueducto 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II
31 de Diciembre 2016
(en miles de colones)
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2.4 Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades 
Rurales 

La administración del programa para sistemas de acueductos en comunidades rurales está a 
cargo de la Subgerencia Gestión Sistemas Comunales (SGSC); y tiene como objetivo 
general, dotar de agua potable a las comunidades rurales/ comunales 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. 
 
Este programa se compone del aporte de AyA, el cual consiste en el desarrollo de los 
estudios básicos (topografía, censos, aforos), los diseños (cálculo hidráulico, presupuestos, 
memorias, planos, cronogramas), la dirección técnica de la construcción de la obra (mediante 
la participación de ingenieros, inspectores y maestros de obra), la asesoría legal, la 
promoción, capacitación y organización de la comunidad, tanto para las labores de 
construcción, como para las de administración, operación y mantenimiento del sistema, 
además, cubre los costos administrativos e indirectos del programa. 
 
En cuanto a los recursos de la transferencia del Estado a través del Fondo de Desarrollo de 
Asignaciones Familiares (FODESAF), esta permite adquirir tuberías, accesorios, equipos de 
bombeo, de desinfección, de control de turbiedad, materiales de construcción para las obras 
civiles, así como, el costo de las obras por contrato que el proyecto amerite. 
 
La asignación de recursos de los proyectos para este programa se muestra a continuación: 
 

Recursos Propios (Contrapartida)  2.664.634,62 
Partidas Específicas           1.213.76 
Transferencia del estado FODESAF  1.849.791,79 
Total        4.515.640,17 

 
De esta manera, el porcentaje de la ejecución acumulada para el programa de 
abastecimiento de agua potable en comunidades, para los proyectos de inversión con 
recursos de contrapartida, partidas específicas y fondos de Asignaciones Familiares es de 
79,74%; como se muestra en el anexo N° 3. 
 
Para lo que corresponde en la ejecución anual, se encuentran once proyectos que se están 
en la etapa de preinversión y en la etapa de ejecución hay un total de 27 proyectos, de los 
cuales uno impacta la gestión administrativa de la Subgerencia; y los demás brindarán una 
solución de abastecimiento de agua potable para las comunidades. 
 
En lo que corresponde a las reprogramaciones de los proyectos; se elaboraron 
reprogramaciones financieras para la mayoría de los proyectos, modificando los costos de 
los mismos, según las necesidades de los compromisos que se presentaban. 
 
Entre los detalles de la ejecución de proyectos para este programa de comunales, denota: 
 

 El proyecto Sistema de Información de la Subgerencia de Sistemas Comunales, 
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reprogramó el monto planificado para el año 2016, en el segundo semestre a raíz de 
la apelación del cartel y la conclusión del proceso en el primer semestre. 
 

 El proyecto Programa de Apoyo a comunidades con problemas de abastecimiento en 
los cantones fronterizos de la zona norte, Guanacaste, región Brunca y Pacífico 
Central; se ejecutó los recursos procedentes de la partida “Comité de Cañerías”, en 
cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva N°2013-433 y recursos de AyA. 

 

 Los proyectos que se encuentran en etapa de preinversión y se detallan a 
continuación, avanza según lo programado para obtener el diseño y estudios básicos. 

 

◦ Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Piedra del Convento. 

◦ Construcción de un sistema de agua potable para las comunidades de Fincas y 
Tapavientos de Sarapiquí. 

◦ Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Jerusalén de Sarapiquí.  

◦ Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de 
Limoncito de Coto Brus de Puntarenas. 

◦ Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de San Rafael 
de Cabagra de Buenos Aires de Puntarenas. 

◦ Programa para La Construcción de Acueductos en Comunidades en La Zona 
Indígena de Alto Telire. 

◦ Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia 
Vertientes de la Cruz de Guanacaste. 

◦ Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San 
Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón.  

◦ Mejoras al Sistema de Agua Potable para el Proyecto de Zapatón de Puriscal de 
San José. 
 

 Los proyectos que se encuentran en la etapa de preinversión para la comunidad de 
Ticaban de Pococí, Limón, se le reprograman los estudios de suelo para el año 2017 y 
para la comunidad de Campo Dos de Pococí, Limón, se está a la espera del resultado 
para definir la atención del proyecto, debido a ajustes en la contratación de las 
pruebas de bombeo y la construcción de las obras. 

 

 Los proyectos en proceso de ejecución que avanzan según lo programado, son los 
siguientes: 

◦ Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad 
de Herediana de Siquirres, Limón. 

◦ Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad 
de Bolivia y San Gerardo de Platanares II Etapa. 

◦ Mejoras al acueducto de la comunidad de Chires Arriba y Abajo de Puriscal. 

◦ Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Altos de San Juan de Pérez Zeledón. 
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◦ Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de El Poro de Grifo Alto de Puriscal. 

◦ Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad 
de Milano de Siquirres. 

◦ Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Pleyades de Limón. 

◦ Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Calle Uno y El Tablón de Pococí. 

◦ Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de El Cruce de Anaban de Pococí. 

◦ Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para el proyecto 
integrado de Bijagua de Upala. 

◦ Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector 
indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas. 

◦ Mejora al sistema de agua potable de la comunidad de Viquillas de Golfito de 
Puntarenas. 

 

 Hay proyectos en proceso de ejecución que han sufrido ajustes o cambios en su 
desarrollo por diferentes motivos, entre los que nos encontramos:  

◦ Ajustes para realizar el inicio del proceso de contratación de las obras para 
proyectos o para compra de materiales y/o equipos. 

◦ Que se han visto afectados por atrasos de la programación debido a las lluvias 
que dificultan los trabajos. 

◦ Se reprogramaron proyectos debido a que están ajustando las actividades y 
obras que requieren, por ajustar el alcance o el tiempo del proyecto, como lo 
son:  

▪Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Cajón de Pérez Zeledón. 

▪Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Boca de Arenal. 

▪Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Dos Agua de Los Chiles de Alajuela 

▪Instalación de sistema eliminadores de hierro en los sistemas de 
acueductos de la provincia de Limón. 

▪Construcción de un sistema potable de abastecimiento para la 
comunidad de la Casona de Coto Brus,  

▪Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Moracia de Nicoya. 

▪Ampliación del sistema de agua potable para la comunidad de Pargos y 
Lagartillos de Santa Cruz de Guanacaste. 

▪Ampliación y Mejora del sistema de agua potable de la comunidad de 
San Francisco de la Palmera de San Carlos, Alajuela. 
 

◦ Se suspende el proyecto Construcción de un sistema de abastecimiento de 
agua potable para la comunidad de Llano Brenes de San Ramón, debido a que 
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se realizan estudios de utilización de nuevas fuentes, ya que las actuales 
disminuyeron su caudal. 

 

2.5 Programa Reducción de Agua No contabilizada (RANC). 

El proyecto 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, que en la 
actualidad es del orden del 50%, y optimizar la eficiencia en la operación de las estaciones 
de bombeo por lo que se requiere mejorar la infraestructura física y operativa en los 
sistemas. 
 
Además de la optimización y recuperación de las instalaciones existentes, mediante acciones 
de reparación y de sustitución para llevarlas a una situación operativa eficiente; y a la 
integración de componentes de los sistemas que no se colocaron en su oportunidad o que 
por razones de costo y tecnológicas no ha sido posible instalarlas. 
 
El objetivo del programa es alcanzar una reducción consistente del agua no contabilizada, 
integrando acciones dentro de los procesos de desarrollo, operación, mantenimiento y 
comercialización; y garantizando inversiones y recursos que aseguren la continuidad de las 
acciones a largo plazo. 
 
Para el presente año se conformó la Unidad Ejecutora, motivo por el cual no se programaron 
recursos inicialmente. Se le programaron recursos durante el semestre, para hacer frente al 
pago de los salarios y servicios, así como, el pago del servicio de la deuda (pago de 
comisiones e intereses). En la actualidad se encuentra en el proceso de programación de las 
actividades.  
 
Los resultados que se pretenden obtener con este proyecto son los siguientes: 

 Reducción del ANC en un 17% en el conjunto de sistemas intervenidos con 
respecto al valor al 31 de diciembre de 2012, definida como ANC (%) = 100 x 
(Volumen Producido – Volumen Facturado) / Volumen Producido.   

 Mejoramiento de la eficiencia energética en la GAM y en 4 Sistemas Periféricos 
prioritarios para reducir el consumo de energía global (kWh) en los sistemas de 
bombeo seleccionados en un 7,5%.        

 Procesos operativos y de mantenimiento orientados a la optimización de los 
sistemas de acueductos apoyados en manuales, procedimiento y una 
estructura organizacional orientada a la reducción del agua no contabilizada y a 
la optimización de la eficiencia energética.       

 Implementación de las Unidades RANC-EE encargadas de la ejecución de las 
tareas técnicas dentro del Proyecto, formando parte integral de las unidades 
operativas de las Subgerencia GAM y Periféricos. 

 Suministro de hardware y software para integración de los procesos 
comerciales, operativos y administrativos (SIGCOA).   
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El financiamiento del mismo es a través de una cooperación reembolsable con el BCIE a 
través de un convenio con el KFW, por un monto de $130 millones, $30 millones fondos AyA 
(contrapartida) y $ 2 millones de cooperación no reembolsable. 
 
El programa dio inicio, con la conformación de la Unidad que administrará la ejecución, así 
como, la programación de los proyectos que conforman el programa. 
 
Actualmente, se está realizando la gestión para la contratación del Consultor y la Dirección 
de la Unidad Ejecutora, debe presentar una propuesta, indicando que actividades se pueden 
adelantar mientras se contrata el consultor. 
 
Como se observa en el siguiente cuadro se programaron recursos en este programa, por un 
monto de ¢486,110,97 miles, de los cuales se ejecutaron recursos por un monto de 
¢146,826.75 miles, lo cual representa un 30.20% de ejecución con respecto a lo programado. 
Esta ejecución, corresponde al pago de los salarios, servicios, materiales y equipamiento 
para la Unidad Ejecutora. 
 

Cuadro No.11 

 
 

2.6 Programa “Acueductos Costeros de Guanacaste” 

Como parte de la emergencia de sequía presentada en la provincia de Guanacaste, se 
salinizaron los acuíferos de Brasilito y Panamá, afectando el suministro de agua potable en 
varias comunidades, dentro de las cuales se destacan: Potrero, Flamingo, Brasilito, Conchal, 
Tamarindo, Papagayo Sur, Playa Panamá, Playa Hermosa, El Coco y Ocotal, uniéndose a la 
situación una gran disminución del recurso hídrico en las comunidades del cantón de 
Bagaces. 

Por lo que la Región Chorotega presenta un informe operativo sobre el abastecimiento en la 
zona que comprende Playa Hermosa, Playa Panamá y Papagayo Sur (GSP-RCHO-2016-
01897), donde el sistema muestra una seria intrusión salina, revelando mediante una tabla el 

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 

Programació

n Financiera 

2016

Reprogramac

iones

Programación 

al 31 de 

Diciembre 2016

Ejecución 

al  31 de 

Diciembre 

2016

Porcenta

je de 

Ejecució

n 

Financier

a

Meta 

Avance 

Físico 

Programa

do 2016

Avance 

Físico de la 

meta al  31 

de 

Diciembre 

2016

Observaciones

 Reducción indice agua no 

contabilizada

Alcanzar una reducción

consistente del Agua No

Contabilizada integrando acciones

dentro de los procesos de

desarrollo, operación,

mantenimiento y comercialización.

.00 486,110.97 486,110.97 146,826.75 30.2% 4.11% 4.11%

La ejecución de los recursos 

no fue posible, debido a la

restricción de adquisición

de vehículos, mediante la

resolución 23-H, se dio una

modificación, la 53-H, en el

mes de octubre 2016, que

dejaba aún dudas sobre la

posibilidad de dar trámite a

lo indicado, y fue hasta el

mes de diciembre que se

logra publicar el cartel de

licitación.

Total del Proyecto 0.00 486,110.97 486,110.97 146,826.75 30.20%
Fuente: Sistema Integrado Financiero y Suministros 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Proyecto Reducción Índice Agua No Contabilizada

31 de Diciembre 2016
(en miles de colones)
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estado actual de los pozos, con el caudal anterior y el actual demostrando que la producción 
de agua potable, paso de 96 l/s a 4.5 l/s, lo que ha provocado un desabastecimiento de este 
recurso a las comunidades de esas localidades.  
 
A raíz de esta situación y con el propósito de suministrar agua de calidad potable a las 
comunidades afectadas por estos fenómenos, se procede a llevar a cabo el programa 
denominado “Acueductos Costeros de Guanacaste”, compuesto por los siguientes proyectos: 
 

 Construcción del acueducto Las Trancas, Papagayo Bahía. Etapa I.  

 Construcción del Acueducto Costero de Santa Cruz, Guanacaste.  

 Ampliación y Mejoramiento del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal (Fase 2) 

 Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste. 
Los estudios técnicos de estos proyectos se están llevando a cabo con el personal de la 
Institución. 
 
Al inicio del periodo, se asignaron recursos por un monto de ¢980.000.00 miles al proyecto 
“Construcción del Acueducto Costero de Santa Cruz, Guanacaste”, con la finalidad de que la 
UEN Administración de Proyectos SAID, realizara la ejecución del proyecto, sin embargo, en 
el mes de noviembre realizan un traslado de recursos al Programa para la adquisición de 
terrenos por un monto de ¢ 615,765.00 miles, sin embargo, la ejecución no se dio.  
 

La asignación de los recursos financieros se muestra en el cuadro N° 12, donde solo se 
refleja la ejecución del proyecto “Mejoras y ampliación sistema de acueducto de Papagayo – 
Tranca” 

Cuadro N° 12 

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramacion

es

Programación al 

31 de Diciembre 

2016

Ejecución al  

31 de 

Diciembre 

2016

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Financiera

Meta 

Avance 

Físico 

Programado 

2016

Avance Físico 

de la meta al  

31 de 

Diciembre 

2016

Observaciones

Administración del Programa 0.00 37,025.88 37,025.88 8,959.08 24.2% 0.00% 0.00% Gasto por Remuneraciones

Construcción del Acueducto 

Costero de Santa Cruz. 

Guanacaste (Mejoras y ampliación 

sistema de agua potable del 

sistema de Nimboyores)

Mejorar las condiciones de abastecimiento

potable en cantidad, calidad y continuidad del

servicio para las poblaciones del Cantón de

Santa Cruz que se abastecen de los Acuiferos

Huacas-Tamarindo y Brasilito-Potrero.

980,000.00 -364,235.00 615,765.00 0.00 0.0% 0.00% 0.00%

Inicialmente se programaron

¢980,000.00 miles en la UEN de

Administración de Proyectos SAID,

centro Gestor 0103033555,

Posteriormente se reprogramaron en el

Centro Gestor 01031001 del Programa,

los recursos estimados para la

adquisición del terereno, lo cual no se

logró adquiquir durente el periodo.

Ampliación y Mejoramiento del 

Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal 

(Fase 2)

Consiste en la conclusión de las obras del  

acueducto para aumentar la producción en 176 

litros/segundo explotando el acuífero de 

Sardinal. Estas obras son el equipamiento de 4 

pozos profundos, la rehabilitación del tanque de 

almacenamiento de concreto asentado de 2500 

metros cúbicos (o la construcción de uno nuevo 

en función de la valoración estructural y 

funcional del tanque existente) y la conclusión de 

la instalación de la tubería de impulsión y 

distribución hacia El Coco y Playa Ocotal (con 

posibildad de incluir nuevas tuberías para 

abastecer Sardinal y entre cuatro a cinco 

ASADAS cercanas a este sistema)

825,000.00 -765,000.00 60,000.00 0.00 0.0% 0.00% 0.00% No presentaron observaciones

Mejoras y ampliación sistema de 

acueducto de Papagayo - Trancas 
0.00 275,855.40 275,855.40 264,681.24 95.9% 0.00% 0.00% No presentaron observaciones

Total del Programa 1,805,000.00 -816,353.72 988,646.28 273,640.32 27.68%

Fuente: Sistema Integrado Financiero y Suministros 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Programa “Acueductos Costeros de Guanacaste”
31 de Diciembre 2016
(en miles de colones)
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 2.7 Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema 
Acueducto y Alcantarillado. 

 
Este programa contempla los proyectos destinados a mejorar, rehabilitar y ampliar los 
sistemas de acueductos en menores cuantías, mediante los cuales la Institución suministra 
agua potable a los clientes directos. Teniendo como propósito mantener los niveles de 
suministro de agua de calidad potable, a la población nacional, abastecida mediante 
sistemas operados por AyA, así como, mantener los niveles de continuidad y cantidad. 
Además de los proyectos en acueducto, este programa contempla los proyectos destinados a 
mejorar, rehabilitar y ampliar los sistemas de alcantarillado en menores cuantías, mediante 
los cuales la Institución recolecta y trata las aguas residuales. Teniendo como propósito 
mantener los niveles en la prestación del servicio, a las poblaciones donde se brinda 
alcantarillado sanitario. 
 
Además, se contemplan proyectos para la protección de las infraestructuras, siempre que se 
factible, tales como cerramientos perimetrales inmuebles, también, proyectos para equipar 
pozos, sustituir redes de los sistemas (depreciación), entre otros.  
 
En este programa se contemplan los proyectos denominados obras menores que son 
ejecutados por la región y los de mayor dimensión, por la UEN de Administración de 
Proyectos de la Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo donde el financiamiento es 
con recursos propios. 
 
Como se observa en el cuadro N° 13, para el año 2016, a este programa le fueron asignados 
¢11,235,180.08 miles, los cuales fueron reprogramados, mediante la disminución de ¢-
2,104,780.54 miles, quedando recursos programados por un monto de ¢9,130,399.54 miles, 
de los cuales, ejecutaron un monto de ¢6,673,619.27 miles, obteniendo un 73.09% de 
avance financiero. 
 

Cuadro N° 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramacio

nes (+ o -)

Programación 

al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al 

31-12-2016

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Financiera

Subtotal Subgerencia Gestión 

Sistemas  Periféricos 2,916,350.00 227,579.15 3,143,929.15 2,212,716.77 70.38%

Subtotal Subgerencia  Gestión 

Sistemas GAM 1,795,300.00 -430,000.00 1,365,300.00 1,041,431.64 76.28%

Subtotal Subgerencia Ambiente, 

Investigación y Desarrollo (SAID - UEN 

AP) 6,523,530.08 -1,902,359.69 4,621,170.39 3,419,470.86 74.00%

Total Rehabilitación  de 

Infraestructura o/y equipo del 

Sistema – Acueducto y Alcantarillado

11,235,180.08 -2,104,780.54 9,130,399.54 6,673,619.27 73.09%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Programa Rehabilitación y Equipamiento Sistemas Acueducto y Alcantarillado

31 de Diciembre 2016

(en miles de colones)
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2.7.1 Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo 

Se detalla el estado de los proyectos que se encuentran en ejecución por parte de la UEN 
Administración de Proyectos. 

Proyectos concluidos  

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Santa Eulalia y Alto 
López, Atenas. 

 Construcción de tanque de almacenamiento para Los Chiles. 

 Extensión de Ramal y Estación Bombeo en Comunidad Niño Jesús de Praga en 
Los Guido de Desamparados.  

 Ampliación de Ramal alcantarillado Sanitario en Urb. La Trinidad de Tibás en 
Llorente de Tibás. 

 Rehabilitación de red Terciaria Barrio México, San José. 

 Extensión ramal alcantarillado sanitario Las Américas en San Vicente de 
Moravia, San José. 

  Mejoras al Alcantarillado Sanitario en de San Isidro de Pérez Zeledón (Lagunas 
de oxidación) 

 Rehabilitación Planta Tratamiento Aguas Residuales Lagos Lindora 

Proyecto concluido en el año 2015 pero que tenía pendiente pagos por reajuste 
de precio afectando la programación financiera del 2016 

 Mejoras a las instalaciones ubicadas en la finca de la Unidad Técnica de 
Perforación de Pozos, Río Segundo de Alajuela. 

Conclusión parcial de proyectos 

 Construcción tanques de almacenamiento Los Guidos e Higuito, 
Desamparados. Se concluyó el tanque de 500 m3 en el primer semestre y el 
tanque de 100 m3 se encuentra en la etapa de ejecución. 

Proyectos que se encuentran en las siguientes etapas: 

Preinversión 

 Construcción de estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San 
Miguel de Desamparados. 

  Rehabilitación de SubColector Cucubres, Colegio Monseñor Sanabria, 
Desamparados, San José 

Contratación 

o Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Pavas, San José. 
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Ejecución 

 Construcción de campo de pozos, infraestructura y equipamiento en el 
Proyecto Goal en San Rafael de Alajuela. 

 Acueducto de Limón Centro Etapa I. 

 Construcción de pozo la Meseta 2 San Pablo Heredia. 

 Construcción de 13 pozos en las provincias de Guanacaste y Puntarenas. 

 Diseño, suministro y equipamiento de un sistema de lodos activados para la 
planta de tratamiento de aguas residuales de Bosques de Santa Ana. 

  Ampliación Ramal Calle Los Mora, Zapote 

En el anexo No 4, se aprecia el porcentaje de avance físico programado y real de cada uno 
de los proyectos antes mencionados. 

 

2.7.2 Subgerencia Gestión Sistemas GAM 

Esta Subgerencia cuenta con recursos financieros programados por un monto de 
¢1,795,300.00 miles, con reprogramaciones por un monto de ¢-430,000.00 miles, obteniendo 
un monto reprogramado de ¢1,365,300.00 miles para la ejecución de proyectos. 

En este año se obtiene un avance de ejecución financiero del 76.28% por un monto de 
¢1,041,431.64 miles, donde a continuación se mencionan los proyectos que se destacan 
porque se finalizaron en el transcurso del año: 

 Ampliación y mejoras de las áreas operativas en Plantel Guadalupe  

 Construcción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables 
del Acueducto Metropolitano 

 Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control del Acueducto 
Metropolitano. 

 Construcción de un sistema para la evacuación de las aguas pluviales, en la 
comunidad de Morado, para proteger la línea de conducción que va hacia la 
planta potabilizadora de Quitirrisí, Tabarcia de Mora, San José. 

 Ampliar y mantener la vigilancia de las presiones de servicio en el sistema 
de abastecimiento del Acueducto Metropolitano. 

 Reacondicionamiento de estructuras de potabilización a estructuras de 
almacenamiento San Rafael de Coronado. 

 Instalación de línea de impulsión en el acueducto de Moravia, San José 

 Construcción de anclaje para un tramo de la línea (tubería) de impulsión 
Lindora-Santa Ana, San José 

 Diseño y construcción de obras de protección para el colector secundario 
San Miguel-Desamparados 
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En el anexo No 5, se presenta el avance físico programado y real, así como, las 
observaciones indicadas por la Subgerencia en cada proyecto. 

 

2.7.3 Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos 

Para el año 2016 la Subgerencia cuenta con recursos financieros programados por un monto 
de ¢2,916,350.00 miles, con reprogramaciones por un monto de ¢227,579.15 miles, 
obteniendo un monto reprogramado de ¢3,143,929.15 miles, para la ejecución de proyectos. 

En este año ejecutaron recursos por un monto de ¢2,212,716.77 miles, mostrando un avance 
financiero del 70.38%. 

 

En el cuadro N° 14 se muestra la programación y ejecución de los recursos, por región. 

 

Cuadro N° 14 

Nombre del Proyecto

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramacio

nes (+ o -)

Programación 

al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al 

31-12-2016

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Financiera

Región Central Oeste 698,000.00 80,000.00 778,000.00 545,941.47 78.22%

Región Pacífico Central 743,500.00 -60,000.00 683,500.00 570,209.19 76.69%

Región Chorotega 487,000.00 171,384.15 658,384.15 285,058.49 58.53%

Región Brunca 667,850.00 36,195.00 704,045.00 557,327.20 83.45%

Región Huetar Atlántica 320,000.00 0.00 320,000.00 254,180.42 79.43%

Subtotal Subgerencia Gestión 

Sistemas  Periféricos
2,916,350.00 227,579.15 3,143,929.15 2,212,716.77 70.38%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Programa Rehabilitación y Equipamiento Sistemas Acueducto y Alcantarillado

31 de Diciembre 2016

(en miles de colones)

Regiones

 

 

En los anexos del No. 6 al 10 se presenta el avance físico programado y real de los proyectos, así 
como, las observaciones indicadas por las Regiones. 

 

2.8 Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, 
Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, 
Puntarenas. 

El objetivo de este Programa es mejorar el abastecimiento de agua potable a diferentes 
sistemas urbanos que administra el AyA y brindar el servicio de recolección y tratamiento de 
las aguas residuales en la comunidad de Juanito Mora, en Puntarenas.  
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Los proyectos que dieron origen al programa BCIE II, fueron priorizados a finales de 
noviembre del año 2011 por la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo, atendiendo 
no solo las necesidades institucionales en las diferentes regiones, complementando planes 
Maestros puestos en marcha anteriormente; sino también, en obediencia a recursos de 
amparo dictados por la Sala Constitucional, todos en materia de infraestructura de 
acueductos. 
 
Las localidades beneficiadas con este programa son: La Zona Oeste de San José, Pasito de 
Alajuela, Turrubares, Línea Orotina – Caldera, Pérez Zeledón, Los Chiles, Cóbano, Línea 
San Mateo – Jesús María, San Ramón – Palmares, Puerto Jiménez, el Guarco de Cartago, 
Buenos Aires, Bagaces-Guanacaste y Juanito Mora – Puntarenas. 
 
Este programa busca soluciones integrales y sostenibles en cada una de las comunidades 
seleccionadas, acorde con las necesidades que han sido identificadas en los sistemas de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 
 
A 10 proyectos de este programa se le han realizado los estudios, cuentan con diseños y se 
les están realizando los estudios ambientales, para luego tramitar las viabilidades 
ambientales ante SETENA. A los restantes cuatro proyectos, se finalizaron los estudios en el 
mes de diciembre, 2016 y los estudios ambientales se programaron para realizar en el año 
2017 e iniciar los diseños finales. Además, se está llevando el proceso de la adquisición de 
terrenos. 
 
Los proyectos que conforman este programa se encuentran en la fase de preinversión y para 
el periodo 2016, se programaron recursos financieros, por un monto ¢ 176,072.00 miles, de 
los cuales se ejecutó un monto de ¢ 59,998.07 miles, por la realización de estudios para los 
siguientes proyectos: 
 

 Mejoras al Sistema de Acueducto de San Ramón-Palmares, Alajuela, Etapa II. 

 Ampliación del Acueducto de San Mateo y Jesús María de Alajuela. 

 Ampliación del Acueducto de San Pablo de Turrubares 
 
En el cuadro No. 15 se muestran los proyectos que conforman este programa y su 
programación financiera. 
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Cuadro N° 15 

 

2.9 Programa Proyecto Quinta Etapa Acueducto Metropolitano.  

Este proyecto se encuentra en la fase de preinversión, para lo cual ha realizado un convenio 
con el ICE, con el fin de realizar los estudios requeridos. 
 
En el periodo 2016, en el transcurso del primer semestre, se programaron recursos 
financieros, para el pago del estudio y la adquisición del terreno identificado en el estudio, sin 
embargo, dado que el terreno se encuentra en una reserva, no se adquirió en este periodo, 
en vista de que se debe realizar un convenio con el MINAE.  Con respecto al pago de los 
estudios al ICE, fueron realizados con recursos de la UEN Programación y Control de SAID, 
por lo que no se reflejan en la ejecución del proyecto propiamente, motivo por el cual, no 

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 

Programación 

Financiera 

2016

Reprograma

ciones (+ o -)

Programación al 

31 de Diciembre 

2016

Ejecución 

al  31 de 

Diciembre 

2016

Porcentaje 

de Ejecución 

Financiera

Ampliación del Acueducto de San Pablo 

de Turrubares

Ampliar la cobertura de agua potable para

las comunidades en riesgo sanitario

cercanas a San Pablo de Turrubares

0.00 25,084.00 25,084.00 25,084.00 100.00%

Mejoras al Sistema de Acueducto de 

Pasito de Alajuela, Etapa II

Atender el déficit actual y atender la

demanda proyectada del sistema con un

horizonte hasta el año 2035.

0.00 25,084.00 25,084.00 0.00 0.00%

Mejoras en el Sistema de Acueducto de 

Pérez Zeledón, Etapa II

Mejorar las condiciones del sistema de

agua potable de San Isidro de Pérez

Zeledón, mediante la sustitución de líneas

de conducción y distribución, instalación

de estaciones de bombeo y construcción

tanque de almacenamiento, para mantener

el suministro de agua potable a la

población de la zona.

0.00 35,500.00 35,500.00 0.00 0.00%

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable para la Zona Oeste de San 

José, Etapa II

Mejorar las condiciones del sistema de

agua potable de la Zona Oeste del Área

Metropolitana de San José, mediante la

sustitución de líneas de conducción y

distribución, instalación de estaciones de

bombeo y construcción tanque de

almacenamiento, para mantener el

suministro de agua potable a la población

de la zona. 

0.00 33,500.00 33,500.00 0.00 0.00%

 Ampliación del Acueducto de San Mateo 

y Jesús María de Alajuela

Mejorar las condiciones hidráulicas del

sistema San Mateo - Jesús María.
0.00 23,404.00 23,404.00 23,404.00 100.00%

 Mejoras al Sistema de Acueducto de 

San Ramón-Palmares, Alajuela, Etapa II

Mejorar las condiciones del sistema de

agua potable de San Ramón y Palmares,

mediante la sustitución de redes,

interconexiones y separación por niveles

de presión, para mantener la calidad en la

prestación del servicio.

0.00 33,500.00 33,500.00 11,510.07 34.36%

Total del Programa 0.00 176,072.00 176,072.00 59,998.07 34.08%

Fuente: Sistema Integrado Financiero y Suministros 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, 
31 de Diciembre 2016
(en miles de colones)
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presenta movimiento en el periodo, como se refleja en el cuadro N° 16. 
 

Cuadro N° 16 

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramacion

es

Programación 

al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al  

31 de 

Diciembre 

2016

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Financiera

Meta 

Avance 

Físico 

Programado 

2016

Avance Físico 

de la meta al  

31 de 

Diciembre 

2016

Observaciones

Proyecto abastecimiento 

para el acueducto 

metropolitano, quinta 

etapa 

Ampliar la producción y

capacidad de cobertura del

Acueducto Metropolitano de

manera que se pueda atender

la demanda actual y futura del

sistema hasta el 2035.

0.00 1,494,871.01 1,494,871.01 0.00 0.0% 0.00% 0.00%

Total del Programa 0.00 1,494,871.01 1,494,871.01 0.00 0.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero y Suministros 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa
31 de Diciembre 2016
(en miles de colones)

 
 
 

2.10 Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias. 

Este programa tiene como objetivo general, proponer la incorporación del Saneamiento en la Agenda 
País, mejorar las condiciones de salud de la población, las condiciones ambientales y al mismo 
tiempo el potencial de desarrollo turístico, económico y social de Costa Rica. 
 

Con la implementación de este programa se pretenden lograr los siguientes beneficios a nivel 
país:  

 Saneamiento como componente fundamental para el desarrollo sostenible. 

  Mejora la calidad del agua en los cursos de agua que atraviesan las ciudades que integran 
el Programa. 

 Disminución del riesgo por enfermedades de transmisión hídrica. 

 Prevención de contaminación en zonas costeras 

 Mejora en la calidad ambiental y vida de los habitantes y turistas.  

 Mejora posibilidad de uso de los ríos y el mar por actividad turística y pesquera. 

 Mejorar los índices ambientales del país (por ejemplo, el Índice de Desempeño Ambiental, 
EPI, de la Universidad de Yale). 

 Generación de Empleo durante el período de ejecución del Programa. 

 Impacto positivo directo en el Sector Turismo. 
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 Potencialización de la imagen del País como destino ecológico. 

 Insumo para mejorar la Educación Ambiental de la Población. 

 Principales resultados que se esperan obtener: Correcta recolección, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales en ciudades como: Palmares, Jacó, Quepos, Golfito, 
Sardinal y El Coco. 

 Reducción del impacto ambiental sobre algunos de los cuerpos receptores del país, tales 
como: Río Grande de Tárcoles, el Océano Pacífico en el Golfo de Nicoya y en el sector de 
Jacó, y en el Mar Caribe. 

 Potenciar del desarrollo turístico de zonas claves (polos de desarrollo), tales como Jacó, 
Sardinal y El Coco, Golfito, Quepos.  

 Incremento la cobertura de los servicios de saneamiento en Costa Rica, de tal forma que se 
pueda llegar a recolectar y tratar adecuadamente más de 340 l/s (al año 2025) adicionales a 
lo que actualmente se recolecta y trata. 

 Incremento en el grado de tratamiento de algunos servicios de saneamiento en Costa Rica, 
de alrededor de 3000 l/s. 

 Implementación, por medio de las obras de saneamiento, una reducción en la inversión 
directa en atención de enfermedades causadas por mal manejo de aguas residuales y sus 
posibles consecuencias para la salud. 

 Mejoramiento del posicionamiento de Costa Rica en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI). 

 
Los componentes del presente Programa, son los siguientes proyectos: 

 

 Saneamiento para la ciudad de Palmares con módulo de Centro de Investigación y Formación 
de Tecnologías en Saneamiento (CIFTES). 

 Saneamiento para la ciudad de Jacó, Garabito, Puntarenas. 

 Saneamiento para la ciudad de Quepos, Puntarenas. 

 Saneamiento para la ciudad de Golfito, Puntarenas. 

 Saneamiento para las ciudades de Sardinal y El Coco. 

 

El proyecto para la comunidad de Jacó, se amplió el horizonte del proyecto al año 2046, por 
lo que se está actualizando el estudio de factibilidad y diseños al año 2046, ya se cuenta con 
los terrenos. 
 
Proyecto para la comunidad de Palmares, cuenta con estudios de factibilidad y diseños 
desde el año 2012, sin embargo, se están actualizando, dado que el horizonte del proyecto 
se extendió al año 2046. Los diseños finales actualizados serán contratados mediante 
Fondos LAIF. Se tiene adquirido el terreno de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 



Informe Evaluación de Inversiones al 31 de diciembre, 2016 

Página N° 38 

(PTAR) y la Viabilidad Ambiental. 
 
En el caso de los proyectos para las comunidades de Quepos y Golfito, también se deben de 
actualizar los estudios al año 2046. Se debe adquirir el terreno para la PTAR. 
 
En vista de lo anterior, se tiene programado actualizar los estudios de factibilidad del 
proyecto para la ciudad de Jacó el próximo mes de febrero 2017 y los restantes en el mes de 
marzo 2017. 
 
La actualización de los diseños para el acueducto de Jacó están programados para el mes 
de abril 2017 y los restantes para el mes de marzo 2018, estos últimos serán contratados y 
cubiertos con fondos de la cooperación no reembolsable del LAIF. 
 
En el periodo 2016 se programaron recursos para la realización de los estudios de Centro de 
Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento (CIFTES) y el inicio de la 
contratación de los estudios de factibilidad que componen el programa, sin embargo, dado el 
proceso de contratación de los estudios, no se hizo uso de los recursos programados, como 
se visualiza en el cuadro N° 17. 
 

Cuadro N° 17 

Nombre del Proyecto

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramacion

es

Programación 

al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al  

31 de 

Diciembre 

2016

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Financiera

Meta 

Avance 

Físico 

Programado 

2016

Avance Físico 

de la meta al  

31 de 

Diciembre 

2016

Observaciones

Proyectos de 

Alcantarillado, Estudios 

Ambientales

0.00 305,000.00 305,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Saneamiento para la ciudad 

de Palmares con módulo de 

Centro de Investigación y 

Formación en Tecnologías 

de Saneamiento (CIFTES)

0.00 903,051.44 903,051.44 9,750.00 1.08% 0.00% 0.00%

Total del Programa 0.00 1,208,051.44 1,208,051.44 9,750.00 0.81% 0.00% 0.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero y Suministros 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Programa “Saneamiento Zonas Prioritarias”
31 de Diciembre 2016
(en miles de colones)

 
 

2.11 Proyecto "Construcción Alcantarillado y Control de Inundaciones de 
la Costa Caribe" 

El Gobierno de La República de Costa Rica con el propósito de revitalizar la provincia de 

Limón, en la administración anterior, inició una serie de proyectos para desarrollar en esta 

provincia, específicamente en el cantón de Limón, para lo cual, en su oportunidad, suscribió 

una cooperación reembolsable con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF). 
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Como parte de esta iniciativa en esta provincia, se inició mediante la Institución, un proyecto 

en saneamiento, el cual se denominó “Limón Ciudad Puerto”, proyecto que fue pospuesto, a 

la hora de suspenderse el financiamiento para esta iniciativa en la provincia de Limón. 

Dado que la Institución había avanzado en los diseños, planos, adquisición de terrenos, el 

Estado está reiniciando el financiamiento de este proyecto, a través de otra cooperación 

reembolsable con el Banco Centroamericanos de Integración Económica (BCIE). 

En el desarrollo de este proyecto, los costos de la Unidad encargada de la ejecución del 
proyecto, lo financia la Institución, por tanto, en este tiempo que el proyecto ha estado en 
suspenso, se han cargado recursos, dado que la Unidad continúo, en revisión de los planos y 
finiquitando los procesos y contrataciones que se habían iniciado. 
 
El recurso financiero asignado para la Unidad de este proyecto, se visualiza a continuación 
 

Cuadro N° 18 

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyectos 

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramacion

es

Programación 

al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al  

31 de 

Diciembre 

2016

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Financiera

Meta 

Avance 

Físico 

Programado 

2016

Avance Físico 

de la meta al  

31 de 

Diciembre 

2016

Observaciones

Proyecto "Construcción 

Alcantarillado y Control de 

Inundaciones de la Costa 

Caribe"

Sanear la Ciudad de Limón para

alcanzar un entorno propicio para

el desarrollo de las actividades

turísticas promoviendo de esta

forma el desarrollo económico del

Puerto como un un centro de

atracción de cruceros.

356,304.95 -50,000.00 306,304.95 57,874.86 18.89%

Total del Proyecto 356,304.95 -50,000.00 306,304.95 57,874.86 18.89%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Proyecto Construcción Alcantarillado y Control de Inundaciones de la Costa Caribe"
31 de Diciembre 2016
(en miles de colones)

Fuente: Sistema Integrado Financiero y Suministros  
 
 

3. Mejoras de Gestión 

En este espacio se contemplan los proyectos que la Institución lleva a cabo para mejorar la 
gestión institucional, como son los proyectos en edificaciones, sistemas de información, 
adquisición de terrenos y compra de equipamiento para reposición, necesarios para la 
administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado.  

3.1 Reposición de Equipo Operativo y Administrativo (Equipamiento) 

Para el presente periodo se programaron recursos para la adquisición de equipos por un 
monto de ¢ 9,182,271.67 miles, de los cuales se ejecutó un 56.04% (¢5,145,833.57 miles). 
 
En el cuadro N° 19, se desglosa el comportamiento de cada una de las Áreas. 
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Cuadro N° 19 

 

En los cuadros del N° 20 al N° 22, se visualiza la asignación de recursos según servicio y por 
dependencia, así como, su ejecución. 

 

Cuadro N° 20 

Nombre por clasificación 

(SEDE, Acueducto y 

Alcantarillado)

Objetivo del Proyectos 

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramaciones 

(+ o -)

Programación 

al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al 

31-12-2016

Porcentaje de 

Ejecución 

Financiera

Mobiliario y Equipo Gestión 

Administrativa 
3,016,393.18 484,592.00 3,500,985.18 1,466,187.16 41.88%

Equipo para Sistemas  

Acueducto
5,755,034.62 -408,538.25 5,346,496.37 3,388,623.36 63.38%

Equipo para Sistemas 

Alcantarillado
294,635.00 40,155.12 334,790.12 291,023.05 86.93%

9,066,062.80 116,208.87 9,182,271.67 5,145,833.57 56.04%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros  

Adquirir equipamiento para la 

sustitución

Total Equipo

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Equipamiento
31 de Diciembre del 2016

(en miles de colones)

Nombre por Dependencia / 

Área

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramaciones 

(+ o -)

Programación 

al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al 

31-12-2016

Porcentaje de 

Ejecución 

Financiera

Presidencia Ejecutiva 500.00 11,260.00 11,760.00 4,183.91 35.58%

Gestión Tarifaria 7,100.00 0.00 7,100.00 0.00 0.00%

Cooperación Asuntos 

Internacionales
0.00 240.00 240.00 201.95

84.15%

Gerencia General 600.00 0.00 600.00 95.80 15.97%

Subgerencia General 380.00 0.00 380.00 194.24 51.12%

Auditoría 400.00 -160.00 240.00 237.27 98.86%

Dirección Jurídica 7,590.00 -100.00 7,490.00 919.55 12.28%

Comunicación Institucional 2,915.00 -240.00 2,675.00 1,263.31 47.23%

Proveeduría 95,500.00 -1,500.00 94,000.00 79,765.95 84.86%

Salud Ocupacional 312,742.00 0.00 312,742.00 147,234.96 47.08%

Centro Servicios de Apoyo 1,415,000.00 87,500.00 1,502,500.00 479,078.16 31.89%

Dirección Sistemas de 

Información
1,005,066.18 387,592.00 1,392,658.18 712,402.25

51.15%

Dirección Gestión Capital 

Humano
800.00 0.00 800.00 628.62

78.58%

Laboratorio Nacional de Aguas 167,800.00 0.00 167,800.00 39,981.19 23.83%

3,016,393.18 484,592.00 3,500,985.18 1,466,187.16 41.88%

Fuente Sistema Integrado Financiero Suministros 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Mobiliario y Equipo Gestión Administrativa 

31 de Diciembre del 2016

(en miles de colones)

Total 
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Cuadro N° 21 

 

Cuadro N° 22 

 

Nombre por Dependencia / 

Área

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramaciones 

(+ o -)

Programación 

al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al 

31-12-2016

Porcentaje de 

Ejecución 

Financiera

Operación Sistemas 

Produccióny Distribución GAM
1,330,491.61 -566,247.61 764,244.00 649,701.25 85.01%

Comercial GAM 1,101,618.55 -146,118.02 955,500.53 531,260.59 55.60%

Apoyo Operativo GAM 67,260.00 -10,508.80 56,751.20 48,902.20 86.17%

UEN Optimización  Sistemasa 

GAM
0.00 565,952.61 565,952.61 530,499.78 93.74%

Región Chorotega 292,533.00 17,000.00 309,533.00 195,520.90 63.17%

Región Huetar 54,120.20 17,200.00 71,320.20 58,953.95 82.66%

Región Pacífico Central 175,071.78 6,678.58 181,750.36 141,652.54 77.94%

Región Pacifico Central 

Laboratorio Satélite
0.00 1,050.00 1,050.00 984.63 93.77%

Región Brunca 129,610.00 110,687.20 240,297.20 155,955.82 64.90%

Región Central 351,266.00 -131,552.20 219,713.80 179,821.31 81.84%

Subgerencia Gestión Sistema 

Periféricos
2,253,063.48 -272,680.01 1,980,383.47 895,370.39 45.21%

5,755,034.62 -408,538.25 5,346,496.37 3,388,623.36 63.38%

Fuente Sistema Integrado Financiero Suministros 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

 Equipo para Sistemas  Acueducto

31 de Diciembre del 2016

(en miles de colones)

Total 

Nombre por Dependencia / 

Área

Programación 

Financiera 

2016

Reprogramaciones 

(+ o -)

Programación 

al 31 de 

Diciembre 

2016

Ejecución al 

31-12-2016

Porcentaje de 

Ejecución 

Financiera

Región Chorotega 27,300.00 4,320.00 31,620.00 26,479.97 83.74%

Región Huetar 0.00 15,450.00 15,450.00 15,389.66 99.61%

Región Pacífico 81,220.00 19,250.00 100,470.00 89,534.22 89.12%

Región Brunca 34,940.00 9,710.00 44,650.00 41,136.20 92.13%

Región Central 5,000.00 16,350.00 21,350.00 9,715.04 45.50%

Subgerencia Gestión Sistema 

Periféricos 
53,500.00 -44,233.58 9,266.42 2,134.04 23.03%

Mantenimiento Preventivo 

Aguas Residuales GAM
92,675.00 19,308.70 111,983.70 106,633.92 95.22%

294,635.00 40,155.12 334,790.12 291,023.05 86.93%

Fuente Sistema Integrado Financiero Suministros 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

 Equipo para Sistemas  Alcantarillado

31 de Diciembre del 2016

(en miles de colones)

Total 
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3.2 Sistemas de Información 

En este espacio para el año 2016, se contemplan los recursos destinados al desarrollo de 
sistemas de información por un monto de ¢740,503.97 miles, con un porcentaje de ejecución 
financiera del 37.37%. 
 

Los proyectos que se encuentran dentro de este rubro son los siguientes: 

 001216 Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de 
agua potable. 

 No.001566 Adquisición e implementación del sistema integrado para la gestión del 

Capital Humano. 

 001772 Desarrollo e implementación de una solución integral para la optimización de 
las órdenes de servicio en el sistema comercial integrado. 

 001773 Ampliación segunda etapa del archivo histórico en el sistema comercial 
integrado.  

En el anexo N° 11 se desglosa el comportamiento financiero y las observaciones de cada 
uno de los proyectos que compone este apartado, así como su avance.  
 

3.3 Edificios 

Para el año 2016, se programaron recursos por ¢155,000.00 miles, conformados de la 
siguiente manera; en el primer semestre se le asignaron recursos por ¢15.000.00 miles con 
el propósito de realiza la construcción de un muro de contención para evitar el deslizamiento 
de terreno en el camino de acceso a la bodega que se encuentra en el Laboratorio Nacional 
de Aguas, y a finales del segundo semestre, se programan recursos por un monto de 
¢140,000.00 miles, para el proyecto denominado” Construcción de parasoles en los edificios 
de la sede central, Pavas, San José”. Ambos proyectos no se ejecutaron en este periodo. 
 
En el siguiente cuadro N° 23, se visualiza la parte financiera y su comportamiento, así como 
las observaciones del porque no se lograron ejecutar. 
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Cuadro N° 23 

 
 

3.4 Terrenos 

Para la adquisición de terrenos al 31 de diciembre se contaba con un monto de ¢962,196.38 
miles, a inicios del año 2016, se asignaron recursos por un monto total de ¢ 739,358.14 
miles, con el fin de atender el pago de terrenos, que se encuentran en el proceso de 
expropiaciones, como es el caso del que realiza la Dirección Jurídica. 
 
En el transcurso del año se asignaron recursos para un total de ¢ 222,838.24 para adquirir 
los terrenos del Proyecto Ampliación y Mejoramiento Acueducto de Bagaces” y el terreno 
donde se ubica el pozo “El Real” del acueducto de Liberia, en la Región Chorotega, sin 
embargo, no se logró la adquisición de los terrenos.  
 
En el cuadro N° 24, se muestra el comportamiento de los terrenos. 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto Objetivos

Programación 

Financiera 

2016

Reprogram

aciones (+ 

o -)

Programación 

al 31 de 

Diciembre 2016

Ejecución 

al 31-12-

2016

Porcentaje de 

Ejecución 

Financiera

Meta 

Avance 

Físico 

Programad

o 2016

Avance 

Físico de 

la meta al 

31-12-

2016

Observaciones

Construcción del edificio Laboratorio 

Nacional de Aguas

Disponer de la infraestructura, 

facilidades y equipamiento 

necesario y suficiente para 

realizar adecuadamente y acorde 

con lo que plantean los procesos 

de acreditación, todas las 

actividades que demandan para 

cumplir con la razón de ser del 

Laboratorio Nacional de Aguas a 

nivel institucional y  nacional y que 

le permitan su proyección hacia la 

población costarricense en materia 

de Salud Pública.

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00% 100.00% 0.00%

Se tenía planeado que se 

realizaría con personal de 

AyA de Planta Alta o 

Goicoechea, sin embargo 

no fue posible que ese 

personal estuviera 

disponible para realizarlo, 

por lo tanto no ejecutó.

Construcción de parasoles en los edificios de 

la sede central, Pavas, San José

Reducir confortablemente la 

temperatura de los Edificios 

Módulos A, B y C de la Sede 

Central de AyA en Pavas, 

mediante la construcción de 

parasoles que protejan las 

fachadas flotantes de vidrio, con la 

finalidad de mejorar el ambiente 

climático-laboral de los usuarios y 

su bienestar.

0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00% 50.00% 15.00%

El avance programado en 

el 2016 fue del 50%. sin 

embargo, solamente se 

logró avanzar un 15 % 

que representa todo el 

proceso de contratación, 

el cual pasó de una 

contratación directa 

inicialmente a una 

licitación abreviada, lo 

que representó más 

tiempo en la 

adjudicación, por lo que 

el inicio de la etapa de la 

construcción de las obras 

(85% restante de la 

ejecución del proyecto) 

se da hasta en enero del 

2017 con una duración de 

4 meses, finalizando en 

mayo del 2017.

Total General 15,000.00 140,000.00 155,000.00 0.00 0.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros  

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Edificaciones 

31 de diciembre del 2016
(en miles de colones)
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Cuadro N° 24 

 
 

4. Formulación y Ejecución de Proyectos 

En este espacio se desglosan los recursos programados y ejecutados en los procesos de la 
formulación técnica, estudios de preinversión, construcción de pozos, viabilidades 
ambientales, diseños finales y ejecución de los proyectos en la Subgerencia Ambiental 
Investigación y Desarrollo, así como, en la investigación en temas, para mejorar los servicios 
que brinda la Institución, ejecutando un 78,67% (¢6,843,574.21miles) de los recursos 
programados para el periodo (¢8,699,298.18miles). 
 
En cuanto a la Subgerencia Gestión Sistemas Comunales, se le asignó un monto de 
¢998,516.58 al inicio del año, sin embargo, en el transcurso del año aumenta un monto de 
¢52,764.92 miles obteniendo un monto total de ¢ 1,051,281.50 miles para alcanzar un 
avance financiero del 86.59%. 
 
En el cuadro N° 25, se manifiesta la parte financiera y porcentual de cada dependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre dela Dependencia
Programación 

Financiera 2016

Reprogramaciones 

(+ o -)

Programación al 

31 de Diciembre 

2016

Ejecución al 31-

12-2016

Porcentaje de 

Ejecución 

Financiera
Observaciones

Terrenos para pago de  

indemnizaciones (Dirección Jurídica)
739,358.14 -383,529.00 355,829.14 59,217.94 16.64%

Las erogaciones de la partida de 

terrenos depende de los resultados 

del proceso de juicio en los 

juzgados, mismos que podría no 

finiquitarse en el año en que se 

solicitaron los recursos.

Adquisición de Terrenos (UEN PyC) 0.00 384,235.00 384,235.00 0.00 0.00%

Terrenos del Proyecto Ampliación y 

Mejoramiento Acueducto de 

Bagaces” 

Adquisición de Terrenos (Región 

Chorotega)
0.00 222,132.24 222,132.24 0.00 0.00%

Región Chorotega,compra de 

terreno donde se ubica el pozo El 

Real del acueducto de Liberia

Total General 739,358.14 222,838.24 962,196.38 59,217.94 6.15%
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros  

(en miles de colones)

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Terrenos 
31 de diciembre del 2016
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Cuadro N° 25 

 

5. Reservas 

En lo que respecta a las reservas para atención de emergencia, Recursos de Amparo de la 
Sala IV y lo de la Emergencia Otto, para el año 2016 se programaron recursos por un monto 
de ¢300,000.00 miles, de los cuales al finalizar el ejercicio no se afectaron los recursos 
asignados. 
 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez analizada la información facilitada físicamente y manifestada verbalmente, referente 
a la ejecución del Plan de Inversiones Institucional para el periodo 2016, se concluye que el 
no uso de los recursos y del poco avance en la ejecución de los proyectos, se debe a los 
siguiente: 

 Que no se cuentan con los diseños finales de los proyectos. 

 

Nombre dela Dependencia
Programación 

Financiera 2016

Reprogramaci

ones (+ o -)

Programación al 

31 de Diciembre 

2016

Ejecución al 

31-12-2016

Porcentaje de 

Ejecución 

Financiera

UEN Investigación y Desarrollo 931,008.57 122,323.56 1,053,332.13 850,699.44 80.76%

Subgerencia Ambiente, Investigación 

y Desarrollo
328,844.05 7,067.89 335,911.94 284,532.54 84.70%

Dirección Investigación y Desarrollo 83,647.97 3,222.60 86,870.57 47,665.21 54.87%

UEN Programación y Control 4,468,486.38 -1,583,394.10 2,885,092.28 2,468,105.61 85.55%

Unidad Perforación y Control 2,055,764.01 98,347.28 2,154,111.29 1,587,702.06 73.71%

UEN Gestión Ambiental 2,277,475.24 -93,495.27 2,183,979.97 1,604,869.35 73.48%

Subtotal Subgerencia Ambiental 

Investigación y Desarrollo
10,145,226.22 -1,445,928.04 8,699,298.18 6,843,574.21 78.67%

UEN Administración de Proyectos 

SGSC
286,522.98 65,844.44 352,367.42 300,658.04 85.33%

Subgerencia Gestión Sistemas 

Comunales 
649,393.60 20,070.48 669,464.08 596,374.69 89.08%

UEN de Normalización 62,600.00 -33,150.00 29,450.00 13,235.43 44.94%

Subgerencia Gestión Sistemas 

Comunales 
998,516.58 52,764.92 1,051,281.50 910,268.16 86.59%

Total General 11,143,742.80 -1,393,163.12 9,750,579.68 7,753,842.37 79.52%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros  

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Áreas Encargadas de la Preinversión de Proyectos 
31 de diciembre del 2016

(en miles de colones)
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 La asignación de recursos no está fundamentada en estudios que 
permitan la continuidad del proceso y que a la vez permita lograr que se 
ejecute en el tiempo programado.  

 Se asignan recursos para la adquisición de terrenos, sin tener avanzado 
el proceso de adquisición. 

 Se crean programas sin que se cuente con los recursos necesarios para 
llevar a cabo su administración. 

 La Institución ha realizado esfuerzos para mejorar esta situación de no 
ejecución de proyectos, pero no se ha logrado, la integralidad del 
proceso. 
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