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1. Introducción 

La Institución destina para la inversión en infraestructura, en los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y de uso general, los recursos con el propósito de mantenerlos y desarrollarlos, 
además de mejorar la prestación de los servicios que brinda en el suministro de agua potable 
y recolección y tratamiento de las aguas residuales. 
 
Además, de las inversiones requeridas para la adquisición de equipos, maquinaria, 
mobiliario, terrenos y construcción o adquisición de infraestructura, necesarios para brindar 
estos servicios. 
 
Primeramente, se expone en forma general, la situación de los programas y/o proyectos y 
posteriormente, se describe a nivel de cada programa, la situación de cada proyecto. 
 
En ambos casos se expone la situación de los programas y proyectos orientados al servicio 
de acueducto, seguidamente, de saneamiento, mejoras de gestión, los recursos 
programados en las Áreas encargadas de la preinversión – ejecución de los proyectos y, por 
último, las reservas para atender casos de emergencias y recursos de amparo. 
 
La información para el presente informe, en su mayoría fue facilitada por las Unidades 
encargadas de ejecutar los programas y/o proyectos, a petición de la Dirección de 
Planificación Estratégica, se tomó la información financiera del Sistema Integrado Financiero 
Suministros (SIFS) al 30 de junio y el Portafolio de Proyectos Institucional. 
 
En este análisis se contemplan los recursos programados para la formulación, diseño y 
ejecución de proyectos, adquisición de equipos y mobiliario; no los recursos programados 
para el pago de la deuda, esto porque a nivel institucional, los recursos se reflejan en el 
apartado del Servicio de la Deuda. 
 
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 ¢77,589,308,49 miles y al 
finalizar el primer semestre, en forma general, ha disminuido esta programación en 0.40%, 
quedando la misma en un monto de 77,265,012.98 miles.  
 
Al finalizar el primer semestre del presente año, de los recursos programados en el Plan de 
Inversiones Institucional para el periodo 2016, se ha ejecutado un monto de ¢15,667,242,62 
miles, lo que significa que se llevó a cabo un 20.28% de los recursos programados para el 
periodo. 
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Gráfico N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En términos generales, se deducen recursos del Plan de Inversiones Institucional, en 
alrededor del 0.42% (¢324,295.51 miles), a nivel de los principales programas orientados a 
los sistemas de acueductos, mostrando que la reprogramación es hacia la disminución de 
recursos, de una manera considerable, como se muestra en el cuadro N° 2. 
 

 
Cuadro N° 2 
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Estas reprogramaciones de recursos obedecen a reprogramaciones en la ejecución de los  
proyectos y los mismos se realizaron a través de modificaciones presupuestarias. 
Las bases de estas reprogramaciones obedecen a que se han pospuesto los estudios 
iniciales y diseños finales de los proyectos, lo que ha provocado que se reprograme la 
ejecución de las obras y como consecuencia la disminución de recursos. 
 
En el caso de las reprogramaciones donde se incrementan recursos en este apartado, es con 
el fin de continuar con los procesos de preinversión, dado que estos recursos en su mayoría 
son para la adquisición de terrenos. 
 
Esta disminución de recursos en los programas y proyectos del sector de acueducto, se 
orientaron a los programas de saneamiento, específicamente, al proyecto de Mejoramiento 
Ambiental del Área Metropolitana de San José, donde se incrementaron los recursos en 
¢3,843,667.65 miles y ¢997,362.00 miles en el proyecto alcantarillado para la comunidad de 
Puerto Viejo de Limón. 
 
De los recursos ejecutados (¢15,667,242,62 miles) se invirtió en sistemas de acueducto un 
32,11%, en alcantarillado un 40,98%, en mejoras de gestión un 6,53% y en la gestión de las 
unidades encargadas de preinversión y ejecución de las Subgerencias de Ambiental, 
Investigación y Desarrollo y Gestión Sistemas Comunales un 20.38% 
 

Seguidamente se exponen los proyectos, recursos programados y ejecutados, así como el 
porcentaje de ejecución financiera y porcentaje de avance físico al 30 de junio, 2016, los 
cuales se subdividen en: 
 

 Programas, proyectos en Sistemas de Acueducto 

 Programas, Proyectos en Sistemas de Alcantarillado 

 Proyectos en Competitividad y Fortalecimiento 

 Costos de las Unidades de Preinversión y Ejecución 

 Reservas 
 

2. Programas, Proyectos en Sistemas de Acueducto 

En este apartado se exponen los programas y proyectos orientados a las mejoras, 
rehabilitación y desarrollo de la infraestructura en los sistemas de acueducto, 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 
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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.  
 
Para poder cumplir con lo anterior, se le asignaron recursos financieros a este programa, 
para el año 2016, por un monto de ¢16.724.040.31 miles y reprogramaron en el primer 
semestre un monto negativo de ¢1.320.708.70 para un total de ¢15.403.331.61 miles. 
  
En cuanto a la programación física para el año 2016 proyectaron un 78.6% de avance físico, 
logrando en este primer semestre un 65% de avance físico. 
 
Para este año los proyectos en acueducto que se están ejecutando son los siguientes: 

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

y Vereh 
6. Mejoras acueducto de Buenos Aires 
7. Mejoras al acueducto Ciudad Cortés 
8. Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela 
9. Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la 

ciudad de Nicoya 
10. Mejoras al acueducto para Liberia 
11. Construcción de un sistema de abastecimiento agua potable para la zona noroeste de 

San José 
12. Sustitución de redes, plantas y sistema de control del Acueducto Metropolitano  
13. Mejoras en el acueducto de Pérez Zeledón 
14. Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio 
15. Mejoras al acueducto de San Ramón y Palmares 
16. Construcción del acueducto integral para Ario, Sta. Teresa y Mal País de Cóbano. 
17. Construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo y Cocles 
18. Construcción de obras de estabilización de taludes y protección de infraestructura en 

el sistema de acueducto que abastece el Área Metropolitana 
 
Logrando en este semestre lo siguiente: 
 

 El proyecto Mejoras al acueducto de San Ramón y Palmares, se finalizó en este 
semestre. 

 En el proyecto Mejoramiento en el acueducto de Coto Brus, el proceso de licitación ha 
trascurrido en forma satisfactoria, encontrándose en la etapa de adjudicación. 
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Limitaciones u omisiones que se han presentado y no han permitido el avance planificado de 
los proyectos. 
 

1-  Devolución de estudios ambientales, diseños y presupuestos entregados a la Unidad 
Ejecutora por parte de la UEN Programación y Control de los proyectos: 

 Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito. 

 Mejoras al acueducto Ciudad Cortés. 

 Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio. 

 Mejoras al acueducto para Liberia. 
 

2- Problemas con las comunidades, lo que ha generado un atraso en la ejecución de los 
proyectos, Mejoras en el acueducto de Atenas, Ampliación y mejoramiento del 
Acueducto de Palmar Norte y Construcción de un sistema de abastecimiento agua 
potable para la zona noroeste de San José. 

 
3- Presentación errónea de la documentación por parte de la UEN Ambiental genera que 

a la fecha no se cuente con la viabilidad ambiental del proyecto Construcción del 
sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh. 

 
4- Por omisión en el Diseño del proyecto, se está tramitando una orden de cambio para 

realizar la inclusión de una tubería de conducción de la Planta al Tanque de 
Almacenamiento del proyecto Mejoras acueducto de Buenos Aires. 

 
5- La entrega de los diseños se coordinó para el mes de setiembre del presente año, del 

proyecto Mejoras en el acueducto de Pérez Zeledón, ya que se han presentado 
atrasos en cuanto a la falta de respuesta expedita de la empresa que diseñó el 
proyecto ante las consultas de los posibles oferentes. 

 
6- En el proyecto Construcción del acueducto integral para Ario, Sta. Teresa y Mal País 

de Cóbano, se ha presentado lo siguiente, lo cual no ha permitido avanzar de acuerdo 
con lo planificado: 

a. Crecidas del río Arío. 
b. Afectación del camino de acceso al tanque Villalta. 
c. Dadas las variaciones en el camino de acceso al terreno del tanque, la UEN- 

PyC debe realizar las modificaciones en el diseño del sitio de tanque Villalta. 
d. Se deben modificar los muros de retención del tanque. 

 
En el anexo No.1 se muestra el avance físico programado, el avance en el primer semestre, 
así como, el comportamiento financiero, de cada proyecto del programa. 
 

2.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento. 

Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones ambientales y promover la salud 
de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de 
agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco 
que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la 
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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 comprende la realización de actividades agrupadas en 
los siguientes componentes: 
 
Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ  
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, a la instrumentación 
de conexiones intra-domiciliarias para los usuarios de bajos ingresos. 
 
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. 
 
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. 
 
Este programa 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. 
 

 Un préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de $75 millones 
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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 primer semestre reprogramaron recursos en por ¢1,911,026.79 
miles, para un total de ¢ 20,054,177.53 miles, ejecutándose alrededor del 29%, de los 
recursos reprogramados  
 

Cuadro N° 3 
 

 
 
En el presente apartado se expone la situación de los componentes II y III, y en el apartado 
de saneamiento se expone lo referente al componente I. 
 
Como se observa en el cuadro N° 3, para los Componentes II y III, para el periodo 2016, se 
programaron inicialmente, recursos por un monto de ¢3,126,614.61 miles, los cuales se 
reprogramaron, disminuyendo un monto de ¢-1,932,640.86 miles, obteniendo una 
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programación actualizada de ¢1,193,973.75 miles, con una ejecución de ¢81.084.19 miles y 
un avance financiero del 6.95%. 
 
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 

 
Donde sobresalen los siguientes proyectos: 
 

1. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de 
Santa Rosa de Pocosol y Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles, 
se completaron los diseños y se conformará el cartel para comenzar proceso de 
licitación en el segundo semestre 2016 

 
2. Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku, ya que, inició la construcción el 1 de 

junio 2016, se trabaja en la instalación de tubería y previstas, en forma paralela y se 
realizan los trabajos de construcción de cajas de reunión en el sector de las nacientes. 

 
Los siguientes proyectos no presentan avance debido a la falta de recursos humano: 

 Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso  

 Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala  
 
En el caso del proyecto Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, se 
presentaron las siguientes dificultades: 
 

1. Ausencia de análisis hidrológico de avenidas máximas del río Sarapiquí 
2. Errores en el diseño hidráulico presentado al Consultor para el diseño de los bloques 

de anclaje 
 
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, 
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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 

 
La proyección física de estos proyectos se realizó bajo el supuesto de contar con las plazas 
aprobadas para el primer semestre. No obstante, no se contará con dichas plazas hasta en el 
segundo semestre, por lo que no fue posible asumir los diseños de estos proyectos en el 
primer semestre y por ende no hubo avance físico. 
 
En el Anexo No.2, se puede visualizar el avance físico programado y real obtenido al primer 
semestre, 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 tres 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. 

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

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

4. 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. 
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Cuadro N° 4 

 

Para el año 2016, los recursos asignados al programa alcanzaron un monto de 
¢4,870,535.57 miles, se reprogramó con el incremento de recursos por un monto de 
¢81,316.30 miles, quedando la programación de recursos en un monto de ¢ 4,951,851.87 
miles, de los cuales, se ha ejecutado en el primer semestre un monto de ¢1,119,818.33 miles 
para un avance financiero del 23%. 

Como se observar en el cuadro N°4, 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. 

En el anexo No.3, se observa el avance físico programado y real, así como, las 
justificaciones indicadas por los responsables, tanto para acueducto como para alcantarillado 
o saneamiento. 

 

2.4 Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – 
Acueducto. 

 
Para el año 2016, a este programa le fueron asignados ¢10,487,487.03 miles, la cual fue 
reprogramados, mediante la disminución de ¢-3,195,999.56 miles, quedando recursos 
programados por un monto de ¢7,291,487.47 miles, de los cuales, al 30 de junio han 
ejecutado de ¢856,834.89 miles. 
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Cuadro N° 5 
 

 
 
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 en el primer semestre   

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

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 este semestre y el tanque 
de 100 m3 está previsto su finalización para el mes de Julio. 

Proyectos que se encuentran en las siguientes etapas: 

Contratación 

 Construcción de pozo la Meseta 2 San Pablo Heredia 

 Acueducto de Limón Centro Etapa I 

 Mejoras toma de Río Bananito, Limón 

Elaboración de Cartel 

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

 Construcción de 13 pozos en las provincias de Guanacaste y Puntarenas 

Además, se encuentran los proyectos “Construcción Acueducto Nimboyores, Santa 
Cruz, Guanacaste” y Ampliación Acueducto El Coco fase 2, Carrillo, Guanacaste, con 
una programación financiera de ¢1.805,000.00 miles que fueron reprogramados por un 
monto de ¢ -1,129,235.00 miles, obteniendo recursos por un monto de ¢675,765.00 
miles, donde se programa la adquisición de terrenos para Nimboyores por un monto 
de ¢615,765.00 miles.  

 

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

 

Subgerencia Gestión Sistemas GAM 

Esta Subgerencia cuenta con recursos financieros programados por un monto de 
¢1,760,300.00 miles, con reprogramaciones por un monto de ¢-440,000.00 miles, obteniendo 
un monto reprogramado de ¢1,320,300.00 miles para la ejecución de proyectos. 

En este semestre obtiene un avance de ejecución financiero del 25% por un monto de 
¢329,786.97 miles, donde se finalizó únicamente el proyecto “Ampliación y mejoras de las 
áreas operativas en Plantel Guadalupe”. 

En el anexo No 5, se presenta el avance físico programado y real, así como, las 
observaciones indicadas por la Subgerencia en cada proyecto. 

 

Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos 

Para el año 2016 la Subgerencia cuenta con recursos financieros programados por un monto 
de ¢2,654,350.00 miles, con reprogramaciones por un monto de ¢312,731.39 miles, 
obteniendo un monto reprogramado de ¢2,967,081.39 miles, para la ejecución de proyectos. 

En este semestre ejecutaron recursos por un monto de ¢147,039.19 miles, mostrando un 
avance financiero del 4.96%. 

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución por región. 
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Cuadro N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo No.6. se presenta el avance físico programado y real, así como, las observaciones 
indicadas por la Región Brunca, ya que fue la única que presentó información relacionada a la 
ejecución y avance físico de los proyectos a ejecutar en este semestre  
 
En los anexos del No.7 al No.10 se presenta la programación financiera, reprogramaciones y 
ejecución de los proyectos asignados a las Regiones Central Oeste, Pacífico Central, Huetar 
Atlántica y Chorotega. 
 

2.5 Programa Acueductos 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 merite. 

Nombre de 

la Región

Programación 

Financiera 

2016

Reprograma

ciones          

(+ o -)

Programación 

al 30 de Junio 

2016

Ejecucción 

al 30-06-

2016

Porcentaje 

de Ejecución 

Financiaera

Central Oeste 673,000.00 0.00 673,000.00 0.00 0.00%

Brunca 629,850.00 36,195.00 666,045.00 63,682.98 9.56%

Chorotega 288,000.00 336,536.39 624,536.39 83,356.20 13.35%

Huetar 

Atlántica 320,000.00 0.00 320,000.00 0.00 0.00%

Pacífico 

Central 743,500.00 -60,000.00 683,500.00 0.00 0.00%

Total 

Recursos 2,654,350.00 312,731.39 2,967,081.39 147,039.18 4.96%

Recursos Programados  para Proyectos 

Año  2016

Por Región
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La asignación de recursos de los proyectos para este programa se muestra a continuación: 
 

Recursos Propios (Contrapartida)  2.810.682,22 
Partidas Específicas           1.213.76 
Transferencia del estado FODESAF  2.369.247,00 
Total        5.181.142,98 

 
Presentando para el programa financiado con fondos de Asignaciones Familiares un avance 
físico programado del 64,95% y un avance físico real al 30 de junio del 55.50%. 
 
De esta manera, el porcentaje de la ejecución acumulada para el programa de 
abastecimiento de agua potable en comunidades, al primer semestre para los proyectos de 
inversión con recursos de contrapartida, partidas específicas y fondos de Asignaciones 
Familiares es de 30,6%; como se muestra en el anexo N°. 11. 
 
Para lo que corresponde la ejecución al primer semestre, se ejecutan once proyectos que se 
encuentran en la etapa de preinversión y en la etapa de ejecución hay un total de 24 
proyectos, de los cuales tres impactan la gestión administrativa de la Subgerencia; y los 
demás brindarán una solución de abastecimiento de agua potable para las comunidades. 
 
En lo que corresponde al primer trimestre no se realizaron ajustes o movimientos en la 
reprogramación de los proyectos; mientras que para el segundo trimestre se procedió a 
elaborar una reprogramación financiera para varios 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, no 
reprogramó el monto planificado para el año 2016, a pesar de que se presentó una 
apelación al cartel, y se concluye el proceso en el primer semestre. Esperando que 
para el segundo semestre se logre elaborar una nueva propuesta de procedimiento 
administrativo. 

 

 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 encuentra ejecutando los recursos procedentes de la partida “Comité de 
Cañerías”, en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva N°2013-433. 

 

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

◦ 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 Zeledon 

◦ 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 Pococi 

◦ Construcción De Un Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La 
Comunidad De El Cruce De Anaban De Pococi 

◦ Mejoras Al Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para El Proyecto 
Integrado De Bijagua De Upala 

◦ 001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del 
sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas 

◦ 001947 Mejora al sistema de agua potable de la comunidad de Viquillas de 
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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. 

◦ Se reprogramación 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 

▪Mejoras Al Acueducto De La Comunidad De Chires Arriba Y Abajo De 
Puriscal 

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

▪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 
se realizan estudios de utilización de nuevas fuentes, ya que las actuales 
disminuyeron su caudal 

 

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

 
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 ¢384,235.00 miles, con 
el fin de adquirir terrenos, en los proyectos que cuentan con estudio de factibilidad y que 
fueron identificados los terrenos donde se construirían las infraestructuras. 
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Estos recursos fueron asignados en el transcurso del semestre, motivo por el cual no 
presenta movimiento en el periodo. 
 

2.7 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, para realizar los estudios requeridos. Para el periodo 2016, se programaron 
recursos financieros, para pagar los estudios de factibilidad y adquirir terrenos identificados 
en el estudio. 
 
Los recursos fueron asignados en el transcurso del semestre, motivo por el cual, no presenta 
movimiento en el periodo. 
 

3. Programas, Proyectos en Sistemas de Alcantarillado 

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

3.1 Mejoras Programa Agua Potable y Saneamiento (Proyecto de 
Mejoramiento Ambiental del AMSJ) 

Componente I: El proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ tiene por 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 
(65%).” 
 
Para el periodo 2016, se le programaron recursos por un monto de ¢15,087,422.99 miles y 
se reprogramaron ¢ 3,843,667.65 miles, logrando una programación actual de ¢ 
18,931,090.64 miles  
 
Este proyecto alcanzó en este semestre una ejecución financiera del 30.55%, por un monto 
¢5,770,340.82 miles  
 
En este primer semestre, destaca lo logrado lo siguiente: 
 

 La excavación del túnel se encuentra finalizada. 

 En relación con las obras conexas, en mayo del año en curso se colocaron las 
etapas 1 y 2 de las cámaras de interconexión, en el portal Torres y en el portal 
María Aguilar, además se realizó prueba de estanqueidad de la cámara de 
interconexión y de los tubos del portal río Torres, así como el relleno del lote 
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adyacente al sitio. 

 El avance programado para el componente de Redes Secundarias Zona Norte 
en las cuatro obras en ejecución (Trinidad de Moravia, Coronado B, Coronado 
C y Coronado D) era de un 1.6%, lográndose en este semestre un 2.1% de 
avance físico. 

 Para las obras en ejecución en Trinidad de Moravia, Coronado B, Coronado C y 
Coronado D, se instalaron 2725 metros de tubería flexible de 200mm de 
diámetro y Instalación de 824 metros de previstas con tubería flexible de100mm 
de diámetro. 

 En el componente Redes Secundarias Zona Sur el avance físico es del 0%, sin 
embargo, se avanzó en las gestiones de aprobación con el BID y se logró que 
18 de abril de 2016 se gire la Orden de Inicio con fecha de inicio de las obras 
para el 18 de mayo de 2016.  

 En la obra Puente canal Torres y María Aguilar, se inició la construcción de la 
estructura metálica del tubo-puente sobre el río Torres. Además, se aprobó el 
inicio del trabajo para el tubo-puente sobre el río María Aguilar y se iniciaron las 
reparaciones dentro del Túnel (filtraciones). 

 En portal Torres se colocó muro de contención y se coló la losa de la cámara de 
transición y se continuaron rellenos, por lo que la cámara de conexión se 
completó con su relleno perimetral 

 En la obra portal María Aguilar se avanzó en la construcción de caseta, se 
definieron muros y se inició pedestal de margen derecha para el tubo puente, 
en su ubicación definitiva. 

 
En el anexo N° 2 se desglosa la situación del programa, por tanto, se aprecian los proyectos 
de los tres componentes. 
 

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

 
En este programa se le programaron recursos para la ejecución del proyecto “Construcción 
del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo y Cocles”, por un monto de ¢1.500.00 miles, pero 
reprogramaron un monto de ¢ 997,362.00 miles, para obtener una reprogramación actual de 
¢998,862.00 miles, y en este semestre se ejecutó un monto de ¢ 227,272.80 miles, sin 
embargo, ha sufrido atrasos significativos en cuanto a la adquisición de los terrenos y no se 
ha logrado el diseño completo del proyecto por parte de la UEN PyC, 
 
En el anexo N° 1 se desglosa la situación del programa, por tanto, se visualizan los proyectos 
tanto en acueducto como alcantarillado. 
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3.3 Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II 

Este programa es administrado por la Unidad Ejecutora AyA-KFW y en este apartado de 
alcantarillado, se programa el siguiente proyecto:  
 
Proyecto: Dotación de Soluciones de Saneamiento Básico 
 
Objetivo: Dotar a todas las viviendas beneficiadas con los proyectos de agua potable del 
programa de Saneamiento Básico Rural, con soluciones de saneamiento. 
 
Para el periodo 2016 se programaron ¢50,000.00 miles, para finalizarlo, dado que al final del 
periodo 2015, había alcanzado el 90% de avance del proyecto. Debido a que estos se les 
asignaron en transcurso del semestre, no se han ejecutado recursos. 
 

3.4 Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema 
Alcantarillado. 

 
Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo 
Para el ejercicio 2016, se le asignaron recursos financieros para la programación de los 
proyectos un monto de ¢426,257.76 miles, donde reprogramaron un monto de ¢-51,613.85 
miles, obteniendo un monto reprogramado de ¢374,643.91 miles, 
En este primer trimestre presenta una ejecución financiera del 37% por un monto de 
¢139,859.24 miles, donde se finalizaron los proyectos que se describen a continuación: 

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

 Rehabilitación de red Terciaria Barrio México, San Jose. 

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

 Construcción tanques de almacenamiento Los Guidos e Higuito, Desamparados. Se 
concluyó el tanque de 500 m3 en este semestre y el tanque de 100 m3 está previsto 
su finalización para el mes de Julio. 

 
Ver Anexo No.11, donde se aprecia cada uno de los proyectos que integran este programa, 
así como el avance físico programado y real, además de las justificaciones dadas por la 
Subgerencia. 
 
Subgerencia Gestión Sistemas GAM 
 
Esta Subgerencia cuenta con recursos financieros programados actualizados por un monto 
de ¢35,000.00 miles, no presenta reprogramaciones y la ejecución del proyecto “Diseño y 
construcción de obras de protección para el colector secundario San Miguel-Desamparados” 
no tiene avance financiero ni físico por motivo de que se encuentra en la etapa de 
adjudicación. 
 
Ver Anexo No. 13, donde se refleja el comportamiento del proyecto en este semestre. 
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3.5 Proyectos de Alcantarillados en Preinversión. 

En el transcurso del semestre, se programaron recursos financieros, por un monto de 
¢36,000.00 miles, para la contratación de estudios de factibilidad del proyecto de 
Alcantarillado para la comunidad de Palmares. Dado que los recursos fueron programados 
en transcurso del semestre, no se han utilizado. 
 

3.6 Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias. 

 
En el transcurso del semestre, se programaron recursos financieros, por un monto de 
¢305,000.00 miles, para la adquisición de terreno, para los proyectos, que, de acuerdo con el 
estudio técnico, se han identificado los terrenos requeridos. 
 

4. 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, necesarios para la administración de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado.  

 

4.1 Reposición de Equipo Operativo y Administrativo (Equipamiento) 

Para el presente periodo se programaron recursos para la adquisición de equipos por un 
monto de ¢9,066,062,80 miles, de los cuales se ejecutaron en un 10.50% (¢950,924,68 
miles). 
 
En el cuadro N° 7 se desglosa el comportamiento de cada una de las Áreas. 
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Cuadro N° 7 
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Programa Reducción de Agua No contabilizada (RANC). 

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.  
 
Se programan recursos en este programa, por un monto de ¢486,110,97 miles, de los cuales 
al 30 de junio se han ejecutado recursos por un monto de ¢32,922.41 miles, lo cual 
representa un 6.77% de ejecución con respecto a lo programado. Esta ejecución, en su 
mayoría corresponde al pago de los salarios (¢31,982.16 miles). 
 

4.3 Sistemas de Información 

En este espacio se contemplan los recursos destinados al desarrollo de sistemas de 
información. Para el año 2016, se programaron recursos para finalizar una actividad del 

proyecto No.001566 Adquisición e implementación del sistema integrado para la gestión del 
Capital Humano, y continuar con los proyectos 001772 Desarrollo e implementación de una 
solución integral para la optimización de las órdenes de servicio en el sistema comercial 
integrado, el cual dio inicio el primero de julio. 

 

En lo que respecta al proyecto 001773 Ampliación segunda etapa del archivo histórico en el 
sistema comercial integrado, el mismo ya dio inicio y se está próximo a realizar los primeros 
pagos.  

En el cuadro N°8 se desglosa el comportamiento financiero de cada uno de los proyectos 
que compones este apartado, así como su avance y en el anexo N°.14.  
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Cuadro N° 8 
 

 

4.5 Edificios 

Para el año 2016, se han programado recursos por ¢15,000.00 miles, con el propósito de 
continuar con los estudios, para el proyecto de construcción del Laboratorio Nacional, 
específicamente para los términos de referencia (TR), recursos que a la fecha no han sido 
utilizados. 
 
A finales del semestre, se programan recursos por un monto de ¢140,000.00 miles, para el 
proyecto denominado, parasoles en el edificio central de la sede. A la fecha, no se han 
utilizados recursos. 
 

4.6Terrenos 

 

En este apartado, para el año 2016, se presupuestaron recursos por un monto de 
¢739,318.14 miles, con el fin de atender el pago de terrenos, que se encuentran en el 
proceso de expropiaciones, el cual realiza la Dirección Jurídica. Sin embargo, dado estos 
procesos, se procedió a reprogramar los recursos, disminuyendo en ¢321,680.77 miles y a la 
fecha se han ejecutado ¢25,282.69 miles, para un 6%. 
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5 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. 
  
Como se observa en el cuadro N° 9, se ha ejecutado un 80,63% (¢8.795.974,32 miles) de 
los recursos programados para el periodo (¢10,908.542,12 miles). 
 

 

Cuadro N° 9 
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6. Reservas 

En lo que respecta a las reservas para atención de emergencia y Recursos de Amparo de la 
Sala IV, para el año 2016 se programaron recursos por un monto de ¢200,000.00 miles, de 
los cuales a la fecha no se han utilizado recursos. 
 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

Finalizado el análisis del Plan de Inversiones Institucional, para el periodo 2016, al 30 de 
junio, y de acuerdo con las justificaciones del no uso de los recursos y del poco avance en la 
ejecución de los proyectos, corresponde a que no se cuentan con los diseños finales. 

Por otro lado, en este periodo se realizan los respectivos trámites, para la contratación de la 
ejecución de las obras y adquisición de equipos. 

Esta situación se presenta, a raíz de que se programan recursos y no se cuenta con los 
estudios de formulación de un proyecto, desde el estudio de mercado, pasando el estudio 
técnico, hasta la realización de las evaluaciones financieras y económicas – social. 

La Institución ha realizado esfuerzos para mejorar esta situación de no ejecución de 
proyectos, pero no ha logrado, conformar un Área que coordine y realice los estudios de 
formulación y evaluación. 

Por tanto, se recomienda la creación de un Área, que cuente con profesionales que realicen 
estos estudios, donde se integran todas las actividades necesarias y no como hoy que cada 
Área hace su parte, pero no desde una perspectiva integral. 

 

 


