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I. RESULTADOS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

1. Resumen a nivel institucional que refleje la totalidad de los ingresos recibidos y el
total de gastos ejecutados en el período.

En el siguiente cuadro se refleja un total de ingresos recibidos por ¢230.415.205,86 miles  y
un  total  de  egresos  ejecutados  por  ¢158.245.834,01   miles,  resultando  un  superávit  de
¢72.169.371,85 miles.

Segun  análisis  realizado,  el  cual  se  presenta en los  siguientes apartados, el superávit
ajustado  es  de ¢72.202.568,41 miles 

Cuadro No. 1

2.  Detalle  de  la  conformación  del  superávit  específico  según  fundamento  que  lo
justifica

El total del superávit específico es de ¢11.985.525,75 miles, incluyendo saldos de partidas
específicas, préstamos y Asignaciones Familiares, según el siguiente detalle:
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Cuadro No. 2
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3. Monto del superávit libre (superávit fondos propios)     

El superávit libre o de fondos propios al 31 de diciembre es de ¢60.217.042,66 miles.  

Cuadro No. 3  
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4.   Detalle  del  cálculo  de  cada  uno  de  los  componentes  del  Superávit  específico
identificado por cada fuente de recursos  

Cuadro No. 4 
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5.  Resultado de las realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos
para cada uno de los programas.

A continuación se presentan las matrices de evaluación del Plan Operativo Institucional POI
2015.

En  estas  matrices  se  incluyen  los  Objetivos  Estratégicos  Institucionales,  los  Objetivos
Estratégicos de Programa,  los  indicadores,  las  metas,  el  resultado obtenido  a  diciembre
2015,  la  valoración  de  acuerdo  al  cumplimiento,  su  ejecución  presupuestaria  y  algunas
observaciones.

Para valorar la meta, se consideran como cumplidas, las que tienen un 80%.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del cumplimiento de los objetivos y metas
incluidos en el Plan Operativo Institucional (POI) 2015.
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Cuadro No. 5

A continuación se presenta la Matriz de Evaluación del Plan Operativo Institucional por
programa presupuestario.
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Programa 02:  Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto

Cuadro No. 6
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Programa 03: Inversiones

Cuadro No. 7
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Programa 04:  Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado

Cuadro No. 8

Programa 05:  Hidrantes

Cuadro No. 9
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II.  INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

1. 1. Comportamiento de la ejecución de los ingresos 

El presupuesto original de ingresos del 2015 del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados  se  estimó  en  ¢205,912,899,32  miles,  a  los  cuales  se  le  agregaron  por
modificación   ¢7,2722,692,10  miles,  con  lo  cual,  el  presupuesto  total  aciende  a
¢213,635,591,42 miles. De este monto se conviertieron en ingresos reales ¢230.415.205,86
miles,  lo  que significa que  los ingresos reales  del  período fueron ¢16,779,614,44 miles
superiores a los ingresos estimados, para una ejecución del107,85%.

Gráfico No. 1

En el gráfico anterior se observa la composición porcentual de los ingresos reales, según la
fuente de los recursos, el 61.1% de los ingresos del AyA provienen de su gestión operativa
producto de la venta de servicios, de este porcentaje casi el 50.7 se obtiene por la venta de
agua, seguido por el servicio de alcantarillado.
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Ingresos Capital,
¢3.333.505.0 
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¢86.212.578.9, 
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de Alcantarillado

16.563.947.3 (7.2%)

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

al 31 de diciembre del 2015
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La segunda fuente de ingresos corresponden al financiamiento, que representa un 37,4 de
los ingresos recibidos en el año 2015, y en menor medida los ingresos de capital de solo
aportan el 1,55 de los ingresos.

1.1.1. Ingresos Corrientes por venta servicios

Cuadro  No. 10

Como se indicó el  61,1% de los ingresos provienen de ingresos corrientes y de estos se
conviertieron en ingresos reales un 102,5%, lo que significa que las estimaciones de los
ingreso corrientes fueron ¢3,396,166,2 miles por encima del monto estimado.

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

El  siguiente  gráfico  muestra  la  eficiencia  de  las  estimaciones  de  los  ingresos
Presupuestados  en  relación  con  los  ingresos  efectivamente  cobrados,  y  calcula  la
diferencias  relativa  medida  como  la  razón  entre  los  ingresos  real  y  los  ingresos
presupuestados.
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Ingresos Presupuestados Recaudación Real Diferencia relativa
Ingresos Servicio de Agua 116,484,472.5 116,897,249.9 100.4%
Ingresos Servicio de Alcantarillado 14,510,811.1 16,563,947.3 114.1%
Ingresos Servicio de Hidrantes 2,219,224.2 2,367,586.2 106.7%
Otros ingresos comerciales 1,604,008.2 1,629,426.9 101.6%
Otros Ingresos No comerciales 2,654,439.8 3,410,911.6 128.5%
Total general 137,472,955.8 140,869,122.0 102.5%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ingresos Consolidados según tipo de ingresos por cuenta presupuestaria  2015

 -en millones de colones-
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Gráfico No. 2

Como lo  muestran  las  barras  las  estimaciones  estuvieron  ligeramente  por  debajo  de  lo
realmente cobrado para los servicios de acueductos y de alcantarillado.   En el  caso del
servicio  de  acueducto  las  estimaciones  fueron  casi  certeras,  no  asi  en  el  caso  del
alcantarillado y los otros ingresos no comerciales, donde las proyecciones se sub-estimaron
en un 14.1% y un 28.5% respectivamente

Se debe notar  que el  ejercicio presupuestario supone una eficiencia de recaudación del
98.5%,  miemtras  que  la  eficiencia  de  recaudación  real  del  año  2015  fue  del  orden  del
97,26%, que,a pesar es inferior a lo estimado, es un porcentaje superior al nivel historico del
95% observado en periodos anteriores.

Cuadro No.  11

Toda  metodología  de proyección   conlleva  un  grado de error  asociado  que depende
directamente de  la  variabilidad  del  registro  histórico utilizado  como insumo. Dependiendo
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Eficiencia en la estimación de los Ingresos corrientes según tipo de 
servicios.

Ingresos Presupuestados

Recaudación Real

Diferencia relativa

Zona
Facturación Neta 

Acumulada
Recaudación 
Acumulada

Eficiencia 
Recaudación 
Acumulada

Sub. Sist. GAM 86,441,537,031.5 83,817,840,688.0 96.96%

Sub. Sist. Periféricos 55,896,317,562.3 54,624,232,323.4 97.72%

Total Nacional 142,337,854,593.8 142,337,854,593.8 97.26%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Eficiencia en la recaudación 

acumulado a diciembre del 2015
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de tal variabilidad  los errores  suelen  oscilar  entre un 1% y un 5%. 
Así mismo depende de la Gestión Comercial  y de la eficiente gestión de las actividades
operativas que se derivan del proceso comercial, como son: tiempo de atención; los niveles
de micromedición, la efectividad en la cobranza, y el estado del parque de hidrómetros.

En este sentido en el año 2015 se continuó con una actividad permanente de seguimiento a
los diferentes indicadores de gestión comercial a nivel consolidado y  de las Subgerencias de
los  Sistemas del   Gran  Área  Metropolitana  y los  Sistemas Periféricos,  en  componentes
como: Ingresos por Servicios,  Cuentas por Cobrar,  Puesto al Cobro (sin vencer), Pendiente
(morosidad), recaudación,  entre otros, que permiten monitoerar la gestión comercial para
facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial. 

Asi, por ejemplo, la micromedición, medida como la relación entre el total de conexiones con
medidor y el total de conexiones (fijas y con medidor), representa para diciembre 2015 un
porcentaje de 99.2%; y para el 2014 un 98.8%. 

La mejora en el indicador ha sido a los esfuerzos realizados para instalar medidores a los
nuevos servicios y en atender cierta cantidad que estaban sin medidor. En este sentido la
cantidad  de  conexiones  fijas  han  disminuido  y  a  diciembre  del  2015  existían  4975
conexiones de las cuales un 78.7% se ubican en la Región metropolitana.  A igual período
del año 2014 el nuero de conexiones fijas fue de 6.769.

Cuadro  No. 12

No obstante, si se observa el indicador de micromedición efectiva, medida como la relación
existente entre el total de hidrómetros con lectura y el total de conexiones (fijas y medidas)
se evidencia un deterioro en el parque de medidores, toda vez que dicho indicador pasó de
de un 93.2% en el año 2014 a un 91.8% en el 2015, siendo el la Región Metropolitana la
que explica la caída en este indicador.
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Region

Tiempo medio 

Instalación 
nuevos servicios 

(días)

Tiempo medio de 
Reparación de 

Fugas (Días)

Tiempo medio de 
Desobstrución 

(Días)

Micromedición
Micromedición 

Efectiva

Eficiencia 

Recaudación

Sub. Sist. GAM 1.4 4.4 0.0 98.8% 87.8% 97.0%
Sub. Sist. Periféricos 2.5 10.3 4.8 99.6% 96.4% 97.7%

R. Pacifico Central 3.0 4.4 3.7 99.9% 98.5% 99.5%
Region Brunca 1.3 2.5 1.2 99.1% 97.8% 99.2%
Region Central 1.5 17.2 12.6 99.7% 91.6% 96.5%
Region Chorotega 3.2 10.4 14.4 100.0% 97.4% 96.1%
Region Huetar 3.1 16.7 4.2 99.5% 95.1% 97.2%

Total Nacional 1.9 7.6 4.8 99.20% 91.75% 97.26%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen de indicadores de Gestión Comercial
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La  diferencia  entre  ambos  indicadores  responde  a  hidrómetros  en  mal  estado,  ya  sea
porque no generan lectura (hidrómetros parados)  o porque generan sub-registros debido al
deterioro del dispositivo (hidrómetros en sustitución).

La  Institución  tiene instaurada una  política  de sustitución  de hidrómetros,  en  la  que se
establece que todos los medidores (½ pulgada) deberán ser sustituidos cuando alcancen
una vida útil que supere los 7 años o logren una medición acumulada superior a los 3000
m3 de registro.

Para los medidores mayores a una vida útil  por acumulación de lectura (mayor o igual a
3,000 m3) para el mes de diciembre de 2015, presenta una cantidad de  243.362 hidróme-
tros, para un porcentaje de 39.31%, del total de conexiones con medidor. Con respecto al
año 2014 la cantidad de hidrómetros en sustitución aumento un 6,07%

En relación al indicador de hidrómetros parados, para el año 2015 presenta una cantidad de
12,310 hidrómetros para un porcentaje del 1.9% del total de conexiones medidas y para el
año 2014 esa cantidad fue de 11.984 para un porcentaje del 1.89%.

Por otra  parte  el  crecimiento  de los servicios a nivel  nacional  para el  año 2015 fue de
20,187, en donde su plazo medio de resolución fue de 5,01 días, y presenta un incremento
del 3.0% con respecto al año 2014.

1.1.2. Otros ingresos

1.1.2.1 Administración de Plantas de Tratamiento: 

En este rubro se clasifican los ingresos que se reciben del convenio suscrito con las Munici-
palidades de Cartago y Paraíso mediante el cual la institución administra y opera la Planta
de Tratamiento y cobra por trimestre vencido los costos incurridos por dicha administración.
Al 2015, los ingresos recibidos ascienden a ¢116.885,92 miles.

a. Municipalidad de Cartago: 

Esta municipalidad canceló la suma de ¢95.129,24 miles quedando pendiente de pago un
importe de ¢58.580.425,43  correspondiente a las facturaciones de los meses de junio a oc-
tubre 2015, según el siguiente detalle:
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Cuadro No. 13

PERIODO DE 
PAGO

MONTO
FACTURADO

MONTO 
CANCELADO

No. DEPOSITO FECHA
REGISTRO 
CONTABLE

Setiembre 2014 11,229,716.12 11,229,716.12 10062 28/01/2015 115001546

Octubre 2014 11,705,503.21 11,705,503.21 10062 28/01/2015 115001546

Noviembre 2014 10,056,085.76 10,056,085.76 10062 28/01/2015 115001546

Diciembre 2014 9,083,413.09 9,083,413.09
10062 
19376

28/01/2015 
 09/06/2015

115001546
115010549

Enero 2015 16,045,770.81 16,045,770.81 19376 09/06/2015 115010549

Febrero 2015 9,029,070.53 9,029,070.53 22237 07/07/2015 115012677

Marzo 2015 5,740,677.90 5,740,677.90 22237 07/07/2015 115012677

Abril 2015 10,455,337.46 10,455,337.46 2712 08/09/2015 115017174

Mayo 2015 11,783,666.21 11,783,666.21 2712 08/09/2015 115017174

Junio 2015 13,918,386.60 0.00

Julio 2015 10,810,116.82 0.00

Agosto 2015 11,804,127.65 0.00

Setiembre 2015 12,158,033.80 0.00

Octubre 2015 9,889,760.56 0.00

TOTAL 153,709,666.52 95,129,241.09

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
INGRESOS RECIBIDOS ADMINISTRACION PLANTA DE TRATAMIENTO

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
AL IV TRIMESTRE DE 2015

b. Municipalidad de Paraíso

Esta Municipalidad canceló ¢21.756.678,40, sumas que al  31 de diciembre de 2015 fueron
canceladas en su totalidad por esa entidad, según el siguiente detalle:
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Cuadro No. 14

1.1.2.2.  Otros Ingresos no operativos:

En este apartado se incluyen los siguientes ingresos:

a. Intereses sobre Saldos en Cuentas Corrientes: En este rubro se registran los ingresos
por intereses que reconocen las entidades bancarias sobre los saldos mantenidos en cuen-
tas corrientes. 

Los ingresos estimados ascienden a ¢153.655,69 miles y se recibió la suma de ¢95.744,05
miles, logrando una ejecución del 62.31%. El monto no recibido se debe fundamentalmente
a que las tasas de interés que pagan las entidades bancarias han disminuido. 

b. Intereses sobre Inversiones Financieras: Corresponde a ingresos por intereses gana-
dos sobre inversiones financieras que realiza la Institución en instrumentos autorizados por
el Ministerio de Hacienda. 

Los ingresos estimados ascienden a ¢581.400,00 miles y la ejecución alcanzó la suma de
¢1.792.955,70 miles, lográndose obtener un porcentaje de ejecución del 308,39%.  La justifi -

21

PERIODO DE 
PAGO

MONTO No.  DEPOSITO FECHA
REGISTRO 
CONTABLE

Setiembre 2014 1,622,099.59 4115000027 22/01/2015 4115000027

Octubre 2014 1,635,621.94 4115000027 22/01/2015 4115000027

Noviembre 2014 1,578,455.99 4115000079 09/03/2015 4115000079

Diciembre 2014 1,409,357.63 4115000166 17/04/2015 4115000166

Enero 2015 2,596,927.94 4115000166 17/04/2015 4115000166

Febrero 2015 1,312,242.84 4115000291 19/06/2015 4115000291

Marzo 2015 777,134.00 4115000291 19/06/2015 4115000291

Abril 2015 1,585,085.59 4115000485 01/10/2015 4115000485

Mayo 2015 1,333,166.69 4115000485 01/10/2015 4115000485

Junio 2015 1,332,213.04 4115000561 10/11/2015 4115000561

Julio 2015 1,597,994.84 4115000561 10/11/2015 4115000561

Agosto 2015 1,755,982.15 4115000631 16/12/2015 4115000631

Setiembre 2015 1,764,046.47 4115000631 16/12/2015 4115000631

Octubre 2015 1,456,349.69 4115000631 16/12/2015 4115000631

TOTAL 21,756,678.40

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
INGRESOS RECIBIDOS ADMINISTRACION PLANTA DE TRATAMIENTO

MUNICIPALIDAD DE PARAISO
AL IV TRIMESTRE DE 2015
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cación de esta alta ejecución se debe fundamentalmente a que una porción importante del
saldo final de caja se mantiene en la cartera de inversiones.

c. Análisis de Laboratorio: Estos ingresos corresponden a la venta de servicios que brin -
da el Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y privados.  Los ingresos estimados
ascienden a ¢103.814,70 miles.  Se ha recibido la suma de ¢153.721,40 miles logrando un
porcentaje de ejecución del 148%.

d. Ingresos por Intereses y Amortización por Préstamos Concedidos a Municipalidad de
Cartago, Oreamuno, Paraíso, Alajuela, La Unión y Empresa de Servicios Públicos de Here-
dia:

Corresponde a ingresos por intereses y amortización que se reciben trimestralmente por
concepto de préstamos realizados a Gobiernos Locales (Municipalidades) y Empresas Públi-
cas no Financieras (ESPH).  Al  2015 los ingresos reales acumulados por Recuperación de
Principal (Concesión Neta) ascienden a ¢724.230,37 miles y por concepto de Intereses a
Préstamos es de ¢103.360,52 miles, según el siguiente detalle:

Cuadro No. 15

Es importante señalar, que al 31 de diciembre del año 2015 todas las municipalidades se
encuentran al día con el pago de sus obligaciones. Dicha situación, genera que en el caso
de las Municipalidades de Cartago, Paraíso, Oreamuno y la Unión que presentan deuda en
moneda colones, el porcentaje de ejecución sea del 100%.

En el caso de las municipalidades que presentan deuda en dólares (Municipalidad de la
Unión, Alajuela y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia) y los pagos recibidos se rea-
lizan en moneda colones, para proyectar los ingresos del año 2015 se utilizó un tipo de cam-
bio promedio equivalente a ¢580.00, cifra que es muy superior al tipo de cambio vigente al
momento de recibir los pagos de esas entidades.  Lo anterior provoca de que a pesar de

22

MUNICIPALIDAD AMORTIZACION INTERESES
MONTO 

RECUPERADO

Municipalidad de Cartago 31,086,338.80 41,420,431.56 72,506,770.36

Municipalidad de Paraíso 9,873,516.81 9,134,661.55 19,008,178.36

Municipalidad de Oreamuno 7,305,592.85 2,276,124.67 9,581,717.52

Municipalidad de la Unión 153,863,318.15 13,131,052.59 166,994,370.74

Municipalidad de Alajuela 329,503,369.89 25,761,997.19 355,265,367.08

Empresa Servic. Públi. de  Heredia 192,598,231.14 11,636,259.21 204,234,490.35

TOTAL 724,230,367.64 103,360,526.77 827,590,894.41
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que esas entidades han cancelado oportunamente sus obligaciones se muestre una dismi-
nución en el porcentaje de ejecución producto del tipo de cambio utilizado para realizar la
estimación.

1.1.3. Ingresos de Capital

Por su parte, los ingresos de capital, explican solo un 1.5% del total de ingresos reales del
período 2015.  De los ¢5,849,945,6 miles, un 13,08% se obtienen de la recuperación de
préstamos, mientras que el restante 86,92% corresponden a trasferencias de capital (Asig-
naciones Familiares  y FECASALC).

Del monto presupuestado solo de convirtieron en ingresos reales un 57%, toda vez que, de
la programación de las transferencias corrientes del Sector Externo (FECASALC) solo se ha
recibido ¢417,643,6 miles de los ¢2,584,500 miles que se tenían presupuestados, lo que re-
presenta un 16,2% de ejecución.

De los ¢765,445,6 miles que se tienen estimados de ingresos por recuperación de présta -
mos, han ingresaron ¢724,230,4 miles para una ejecución del 94.6% 

Cuadro No. 16

1.1.4. Financiamiento 

Los ingresos por financiamiento en el presupuesto original fue de ¢62,786,629,04 miles, a
los cuales se le aplicó un presuspuesto extraordianario que incrementó dichos ingresos a
¢70,311,074,3 miles, lo cual representa un 32,9% del total de ingresos de presupuesto.
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Presupuesto real
INGRESOS DE CAPITAL 5,849,945.6 3,333,505.0 57.0%
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 765,445.6 724,230.4 94.6%
  Recuperación de préstamos Sector Público 765,445.6 724,230.4 94.6%
    Recuperación de préstamos gobiernos Locales 556,930.9 531,632.1 95.5%
    Recuperación de préstamos empresas Publicas no financieras 208,514.7 192,598.2 92.4%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,084,500.0 2,609,274.7 51.3%
Transferencias de Capital Sector Público 2,500,000.0 2,191,631.1 87.7%
   Transferencias de Capital organismos desconcentrados 2,500,000.0 2,191,631.1 87.7%
        Asignaciones Familiares 2,500,000.0 2,191,631.1 87.7%
Transferencias de Capital Sector Externo (FECASALC) 2,584,500.0 417,643.6 16.2%

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

 - en miles de colones- 
2015 Porcentaje de 

Ejecución
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Al cierre del período 2015 ingresaron por concepto de financiamiento ¢86,212,578,8 miles, lo
que representa una ejecución del 122,62% anual. De estos recursos un 32.7% corresponden
al  financiamiento  externo  y  un  0,9%  a  financiamiento  interno.   Los  restantes  66.4%
corresponden a recursos de vigencias anteriores.

En el cuadro 8 se observa la composición de los recursos anteriores.  De los ¢1,693,900,0
miles  de  financiamiento  interno,  correspondiente  al  crédito  del  Banco  Nacional  para  el
Proyecto  de  Mejoramiento  Ambiental  del  Area Metropolitana,  solo  ingresaron ¢721,812,2
para un porcentaje de ejecución del 42,6%.

Cuadro No. 17

Por otra parte, los prestamos del BCIE 1725, del BID, del KFW y del Préstamo Japonés,
explican el rubro de financiamiento externo.

Los recursos desembolsados en el 2015 alcanzó un 86,7% de los fondos presupuestados.
La menor ejecución de los ingresos por financiamiento externo se evidencia en el préstamo
del KFW, con apenas un 29%, mientras que la mayor ejecución se observa en el préstamo
del BID (116,9%).
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Presupuesto real
FINANCIAMIENTO  70,311,074.3 86,212,578.9 122.6%
Financiamiento Interno 1,693,900.0 721,812.2 42.6%
Financiamiento Externo 32,515,506.0 28,203,477.2 86.7%
  Préstamos Directos 32,515,507.0 28,203,477.2 86.7%
       BCIE 1725 6,319,221.5 4,817,419.8 76.2%
       BID 2493 2,321,890.9 2,713,831.4 116.9%
       KFW 1,036,500.0 300,131.3 29.0%
       Préstamo Japones 22,837,893.6 20,672,226.0 90.5%

Recursos Vigencias anteriores 36,101,668.4 57,287,289.5 158.7%
  Superavit libre 33,023,408.1 49,764,360.6 150.7%
  Superavit específico 3,078,260.4 7,522,928.9 244.4%
       Préstamos externos 0.0 4,988,772.1 100.0%
       Asignaciones Familiares 2,939,440.8 2,372,326.8 80.7%
      Partidas Específicas 38,369.6 50,617.1 131.9%
      Hidrantes 0.0 -26,682.8 100.0%
      Préstamos Internos 450.0 37,895.7 8421.3%
      Municipalidad de Puntarenas 100,000.0 100,000.0 100.0%

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

2015 Porcentaje de 
Ejecución

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
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1.2.  Comportamiento de la ejecución de egresos

La ejecución de egresos es de un 74.07%.  En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por
partida presupuestaria.  En el se puede observar que la menor ejecución se encuentra en las
partidas de Transferencias Corrientes, Bienes Duraderos y Materiales y Suministros.

Cuadro No. 18

La baja ejecución en las subpartidas indicadas se debe a:

Transferencias corrientes

La ejecución  en el  2014 fue  de un 36,51%, mejorando en el  2015 con un 54,68%. En
general, la baja ejecución obedece a la  recisión del Convenio CCSS-AyA a partir del 1° de
enero del período 2015. 

Este convenio consistía en que el patrono, en este caso AyA, reconocía el 100% del subsidio
a  sus  funcionarios  y  posteriormente,  la  CCSS  procedía  a  realizar  el  reembolso  de  la
proporción que le corresponde a las arcas del patrono, es decir, un 80% (en los primeros tres
días de incapacidad) o 60% (del 4to día de incapacidad en adelante), según corresponda en
cada caso.

Sin el convenio, el patrono únicamente reconoce el 40% del subsidio a partir del 4to día de
incapacidad  en  adelante  y  la  CCSS  se  encarga  de  depositar  el  restante  80%  o  60%
directamente a la cuenta de cada trabajador.
Dentro del presupuesto ejecutado por un monto de ¢1,573.593,92 miles se encuentra:

 Transferencia a la Comisión de Emergencia por ¢150.000,00 miles en atención a la
solicitud del  Consejo de Gobierno para la  “atención de las necesidades de los
cantones  de  la  Provincia  de  Limón,  Sarapiquí  y  Turrialba,  que  se  vieron
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afectados  por  las  inundaciones  y  deslizamientos  producto  del  temporal  y
sistema de baja presión que atravesó el país durante el mes de junio” .

 Transferencia  a  la  Dirección  de  Desarrollo  Social  y  Asignaciones  Familiares  por
¢233.292,32 miles correspondiente a la devolución del superávit 2014.

 Se pagaron por concepto de Indemnizaciones  ¢415.213,44 miles.

Bienes Duraderos

El presupuesto de esta partida es por un monto de ¢69.554,437,56 miles, que corresponde a
un 32,55% del total del presupuesto.  Al 31 de diciembre, la ejecución es por ¢42.157.550,24
miles, correspondiente a un 60,61%.

Esta partida se subdivide en Maquinaria, equipo y mobiliario; Construcciones, adiciones y
mejoras, Bienes preexistentes y Bienes duraderos diversos.  La ejecución de cada uno de
los rubros indicados es de 74,08%, 63,61%, 17,36% y 89,14% respectivamente.

La menor ejecución se encuentra en Bienes preexistentes, que corresponde a la cuenta de
Terrenos.   El  presupuesto  de  esta  subpartida  es  de  ¢7.396.998,99  miles  y  tiene  una
ejecución del 17,36%, con una ejecución absoluta de ¢1.280.861,68 miles.  La adquisición
de un terreno tiene una serie  de  requisitos  que cumplir,  que hace dificil  su  adquisición.
Dentro de estos requisitos están:

 Selección del terreno de interés
 Obtener datos del propietario (nombre, cédula, # plano de la finca, teléfono)
 Obtener plano de finca en el Registro Público y la certificación literal para conocer si

existen anotaciones y gravámenes
 El ingeniero o interesado debe solicitar la viabilidad legal del terreno que se desea

adquirir  al  Área de Bienes Inmuebles - Dirección Jurídica. Debe enviar un oficio y
adjuntar documentación clara y detallada que le permita al abogado tomar en cuenta
en su investigación y determinar así, si es viable su compra o se recomienda buscar
otro terreno (mencionar si hay tendido eléctrico del ICE u otro que atravieza o afecta
la propiedad)

Con respecto a un terreno que se desea adquirir, se debe obtener (según corresponda):

 Alineamiento fluvial (INVU)
 Alienamiento vial (MOPT, CONAVI, Municipalidad según corresponda)
 Uso del suelo (Municipalidad)
 Estudio geotécnico (uso de contrato por demanda)
 Estudio hidrogeológico
 Gestión del riesgo (inundación, deslizamiento, fallas geológicas)
 Corta de árboles (SINAC, MINAE, aplica Ley Forestal)
 Ferrocarril (INCOFER)
 Otras restricciones (aeropuertos, Zona Marítimo Terrestre, Zona Fronteriza, Parques 

Nacionales, etc.).
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 Tomar en cuenta acceso, tendido eléctrico.
 Anotaciones de campo, preguntas a los vecinos, etc.

Materiales y Suministros

El presupuesto de esta partida es por un monto de ¢15.254.739,94 miles, que corresponde a
un 7.13% del total del presupuesto.  Al 31 de diciembre, la ejecución es por ¢9.311.841,82
miles, correspondiente a un 61,04%.  Es decir, no se ejecutaron ¢5.942.898,12 miles.

La  cuenta  de  Materiales  y productos  para  construcción  y mantenimiento  tiene  una
ejecución  del  50.88%,  con  un  presupuesto  de  ¢8.742.641,20  miles  y  una  ejecución  de
¢4.448.234,00 miles.  Es decir, no se ejecutaron ¢4.294.407,20 miles.

A nivel general, la baja ejecución de esta partida obedece a: 

 Los  precios  a  nivel  mundial  han  bajado  (tuberías,  accesorios,  valvulerías  y  otros
materiales).  

 Las licitaciones por ser en su mayoría por demanda, bajan los precios.  
 En las contrataciones que no son por demanda, al haber mucha competencia de las

empresas, la tendencia también es la baja de precios.

En el siguiente cuadro se observa la ejecución por programa presupuestario. El programa de
menor ejecución es el programa de Inversiones con un 61,58%.

Cuadro No. 19
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1.2.1.  Ejecución por programa presupuestario

1.2.1.1.  Programa 01:  Administración Superior y Apoyo Institucional

La  ejecución  total  de  este  programa  es  de  un  85,39%.   A ecepción  de  la  partida  de
Transferencias  Corrientes  cuya  ejecución  es  del  42,50%,  la  ejecución  por  partida
presupuestaria es mayor del 82%.

Cuadro No. 20

Con respecto a Transferencias Corrientes,   no se ejecutó un total  de ¢750.000,00 miles
estimados para la Transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia, correspondiente al
3% del superávit al 31 de diciembre del 2014 del AyA.

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

La ejecución presupuestaria de este programa es de un 84,55%, con una ejecución menor a
un 80% en Materiales y Suministros y  Tranferencias Corrientes.

Cuadro No. 21
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Materiales y suministros

En  la  partida  de  Materiales  y  Suministros,  en  la  subpartida  de  Materia  Prima se
presupuestaron ¢1.152.900,00 miles de los que se ejecutaron ¢725.023,61 miles, un 63%.
Se abastecieron los puntos de cloración de todo el país con los materiales necesarios para
ello; sin embargo, el  polímero sintético comprado, no fue entregado en el tiempo que se
programó, por lo que no se pudo pagar ¢, incidiendo en la baja ejecución de esta subpartida.
Además, se inició una contratación por hipoclorito, polímero y sulfato que no se ha definido.
Lo correspondiente al sulfato se encuentra en apelación en la Contraloría.  Es importante
indicar  que  en  esta  subpartida  se  presupuestan  recursos  para  posibles  eventualidades
producida por fenómenos de la naturaleza, que demanden hacer compras extraordinarias.  

En Materiales  y Suministros  para  Mantenimiento  y Construcción se  presupuestaron
¢2.923.862,09 miles y se ejecutaron ¢2.400.479,11 miles, un 82%.  

 Con respecto a las compras institucionales que realiza el Almacén Central, en lo que
corresponde a materiales y productos plásticos,  se abasteció a todo el  país de la
tubería y accesorios pvc requeridos para la operación y reparación de los acueductos.

 Con respecto a la ejecución en esta subpartida, por parte de las regiones, lo que ha
ocurrido es un ahorro, pues los precios a nivel mundial bajaron (tuberías, accesorios,
valvulerías y otros materiales).  

 Las licitaciones por ser en su mayoría por demanda, bajan los precios.  
 En las contrataciones que no son por demanda, al haber mucha competencia de las

empresas, la tendencia también es la baja de precios.

Transferencias Corrientes

La  ejecución  en  Tranferencias  Corrientes  se  ve  afectada  por  la  subpartida  de  Otras
Prestaciones  a  Terceras  Personas  (Incapacidades)  en  la  que  se  presupuestaron
¢240.478,35 miles, y se ejecutaron ¢172,702,40 miles, un 71,82%.  

1.2.1.3.  Programa 03:  Inversiones

El programa de inversiones tiene una ejecución del 61,58%, la cual mejoró en comparación
al año 2014.

Cuadro No. 22
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La partida  de menor  ejecución  corresponde  a  Materiales  y Suministros  con un 31.98%,
seguida por la de Bienes Duraderos con un 59.84%.

Cuadro No. 23

El detalle de la ejecución de este programa se encuentra en el Informe de Inversiones al 31
de diciembre de 2015.

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

La ejecución en este programa es de 69,47%, en donde la partida de menor ejecución es la
de Servicios con un 57,63%, seguida por la de Materiales y Suministros por un 60,19%.

Cuadro No. 24
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Servicios

La ejecución en esta partida corresponde principalmente al pago de expensas al personal de
campo,  al  pago de electricidad,  al  pago a la  empresa por  los servicios de lavandería y
reparación de puentes canales.

El  presupuesto  no  ejecutado  corresponde  entre  otros,  a  un  procedimiento  de  compra
declarado infructuoso en la GAM, correspondiente  a la Licitación de sustitución de tubería
por  ¢  150.000,00  miles,  así  como  la  adjudicación  hasta  el  mes  de  noviembre  de  las
licitaciones de Instalación de nuevos servicios y levantamiento de flanger a nivel, lo que no
permitió ejecutar el presupuesto destinado que asciende a la suma de ¢ 115.000,00 miles.  

Así mismo se tenían contemplados ¢ 102.000,00 miles para reparaciones en EBAR y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), sin embargo se realizó adjudicación por la
suma de ¢ 30.000.000,00 (treinta millones de colones). 

La ejecución también se vio afectada por varias licitaciones para la atención de la PTAR Los
Tajos. Entre ellas podemos destacar la Licitación para recolección, tratamiento y disposición
de Lodos por ¢ 70.000.000,00 (setenta millones de colones). Por asuntos contractuales, la
PTAR Los Tajos  se entregó al AyA  en agosto del 2015 y solo parcialmente. Por lo tanto, la
Institución empezó su operación tres meses más tarde de lo previsto y con dos  atenuantes:
un caudal inicial menor al originalmente previsto y la recepción de solo una parte de la PTAR (la
línea de agua). 

Adicionalmente, por asuntos contractuales hasta el 15 de noviembre del 2015 el Adjudicatario de
la PTAR Los Tajos (Acciona Agua) se haría cargo de este servicio de recolección, trabajos que,
de hecho, sigue efectuando en la línea de lodos y gas por tiempo indefinido. Por tal motivo y
dado las condiciones actuales de funcionamiento y demanda, esta partida no fue ejecutada tal
como se tenía programado. 

Otra de las partidas afectadas por la postergación del arranque de la PTAR Los Tajos es la de
Mantenimiento y Equipo de Producción, por ¢21.000,00 miles. Importante aclarar que al ser esta
partida necesaria en caso de algún acontecimiento que se presente en la PTAR Los Tajos, se
solicitaron los recursos a modo de prevención para evitar que este sistema salga de operación.
Tómese en cuenta que al ser un proyecto nuevo es de esperar muchas de las incidencias
que se presenten, pueden ser solventadas mediante el  uso de la garantía,  sin embargo,
siempre existe la posibilidad de eventos inesperados, errores de operación u otros sucesos
que no son cubiertos por las garantías. 

Las Regiones Chorotega y Central, presentan una baja ejecución debido a contrataciones
que se adjudicaron casi al fin de año y que se ejecutan en el 2016. y también porque en la
Central la ingeniera responsable de la operación en saneamiento estuvo incapacitada serio y
se atrasó la ejecución de esta operación 
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Materiales y suministros

La  partida  de  materiales  presenta  una  ejecución  que  corresponde   a  la  compra  de
bloqueadores  solares  para  el  personal  de  campo,  compra  de  varillas  y  accesorios  de
desobstrucción, tubería de concreto, herramientas menores, repuestos y material eléctrico,
asfalto en frío y mangueras para los camiones hidrovaciadores.  

Lo no ejecutado corresponde la mayoría a procedimientos de compra en trámite.

1.2.1.5.  Programa 05:  Hidrantes

El Programa de Hidrantes cumple con sus objetivos y metas, aún cuando no cuenta con los
recursos tarifarios suficientes para cubrir sus requerimientos.

La ejecución en este programa es del 85,27% según se detalla a continuación:

Cuadro No. 25

Remuneraciones

En esta partida la ejecución es de un 62,36%.  Los factores que afectan la ejecución son los
siguientes:

 La baja ejecución corresponde a varios cambios que se realizaron en el personal de
jornales ocasionales durante el primer semestre del año.

 No se ha requerido la utilización del presupuesto de horas extras, debido a que se
han atendido pocas emergencias durante el año.  Las horas extras utilizadas en su
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mayoría  son  de  proyectos  o  trabajos  que  han  requerido  la  extensión  del  horario
normal de trabajo.

 Otro punto que afecta la ejecución presupuestaria es el tema de los aumentos por
costo  de vida,  donde  presupuestamos 4%, siendo el  porcentaje  aprobado por  el
Gobierno, mucho menor.

Intereses

En esta partida se presupuestaron ¢6.000,00 miles para los intereses estimados a pagar al
mismo AyA por el préstamo de recursos de venta de agua al programa de hidrantes,  y así
poder  salir  adelante  con  la  instalación  de  nuevos  hidrantes  y  el  mantenimiento  de  los
existentes.

La estimación se realizó para pagar los intereses del desembolso realizado en el 2014, más
un nuevo desembolso que se esperaba se diera en el 2015.   Dicho desembolso no se dió,
por lo que unicamente se pagaron lo intereses generado por el desembolso del 2014.

Bienes Duraderos
  
En esta cuenta se presupuestó ¢1.385.295,46 miles correspondiente al 62,28% del total del
presupuesto del  programa de Hidrantes, obteniéndose una ejecución en esta partida del
98,31%.
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 2.  Estado de congruencias Presupuesto-Estados Financieros

2.1.  Fondos Corrientes

Cuadro No. 26
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2.2.   Fondos Específicos

Cuadro No.  27
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En los cuadros anteriores se puede observar que el superávit tanto en Fondos Corrientes y
Específicos, en Presupuesto y Contabilidad fueron conciliados. 

El resultado final de esta conciliación entre Presupuesto y Contabilidad en Fondos Corrientes
es de ¢17.967,23 miles y en Fondos Específicos de ¢10.829,89 miles.

En la columna de observaciones se indica las razones de las diferencias que se ajustarán en
el 2016.
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