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I. RESULTADOS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

i. 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 ¢201.628.834,52 miles  y
un  total  de  egresos  ejecutados  por  ¢144.227.622,43   miles,  resultando  un  superávit  de
¢57.401.212,09 miles.

Cuadro No. 1

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

El  total  del  superávit  específico  es  de  ¢7.758.902,79  miles,  incluyendo  hidrantes  y
Asignaciones Familiares, según el siguiente detalle:
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Cuadro No.  2 
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iii. Monto del superávit libre (superávit fondos propios)                                 

El superávit  al 31 de diciembre, según registros, es por ¢57.401.212,10 miles.  Por omisión,
no  se  registró  la  transferencia  de  la  Municipalidad  de  Cóbano  de  Puntarenas  por
¢100.000,00 miles.  Estos recursos se utilizarán en el 2015 para el proyecto de Arío Mal País
en la provincia de Puntarentas.

De acuerdo a lo anterior,   el total del superávit real al 31 de diciembre es de ¢57.501.212,10
miles, del cual ¢49.744.309,31 miles   corresponde a superávit libre o de fondos propios.  En
el superávit específico por ¢7.756.902,79  miles incluye el  superávit de hidrantes y el de
Asignaciones Familiares.

Cuadro No. 3  

Del  superávit  libre  por  ¢49.744.309,31  miles,   ¢26.839.791,61  miles  se  asignaron  en  el
Presupuesto  Ordinario  2015  al  Programa  de  inversiones.   El  monto  restante  de
¢22.904.517,70  miles  también  se  asignará  al  programa  de  inversiones,  mediante
presupuesto extraordinario.  De acuerdo a lo anterior, el superávit de ¢49.744.309,31 miles
tiene y tendrá destino específico por lo que no es un remanente.
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iv.   Detalle  del  cálculo  de  cada  uno  de  los  componentes  del  Superávit  específico
identificado por cada fuente de recurso

Cuadro No. 4 
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v.  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
2014.

En  estas  matrices  se  incluyen  los  Objetivos  Estratégicos  Institucionales,  los  Objetivos
Estratégicos de Programa,  los  indicadores,  las  metas,  el  resultado obtenido  a  diciembre
2014,  la  valoración  de  acuerdo  al  cumplimiento,  su  ejecución  presupuestaria  y  algunas
observaciones.

Para valorar la meta, se consideran como cumplidas, las que tienen un 85%.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del cumplimiento de los objetivos y metas
incluidos en el Plan Operativo Institucional (POI) 2014.

Cuadro No. 5

A continuación se presenta la Matriz de Evaluación del Plan Operativo Institucional por
programa presupuestario.
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Resumen de todos los programas sustantivos
Evaluación al 31 de diciembre 2014

Categoría de valoración     # Metas

Metas cumplidas 13
118.878.344,53

Metas no cumplidas 5

TOTALES 18 118.878.344,53

Ejecución presupuestaria      
        (en miles)



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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INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EVALUACIÓN  POI -2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

EN MILES DE COLONES

Indicador Meta  2014 Observaciones

13

Periféricos 12 11 84,62 1.540.792,37

GAM 14 15 115,38 1.390.721,47

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

Objetivo  Estratégico 
Institucional 

Objetivo Estratégico 
de Programa 

Meta alcanzada 
al 30 de junio

Meta alcanzada 
al 31 de 

diciembre

% de 
cumplimiento 

de la meta

Ejecución 
presupuestaria  

 Suplir a la sociedad, el 
servicio de alcantarillado 
sanitario de calidad, 
continuidad y cantidad  
mediante  la  operación y 
mantenimiento de los 
sistemas.

Operar y mantener 
eficientemente los 
sistemas de 
alcantarillado

Valoración de la 
Calidad servicio AR

El dato se obtiene de 
la suma de calidad, 
plazo instalación 
Nuevos Servicios, 
plazo reparación 
fugas y período 
medio de cobro.  El 
valor menor es 4 y el 
mayor es 20. En 
conjunto cumplen la 
meta.

Mejorar la capacidad de 
respuesta institucional 
sobre las demandas de 
servicio de los distintos 
segmentos de clientes

Avance de nuevo 
modelo de gestión 
operativa AP

Plan de 
implementación 

terminado

Al finalizar el año se 
encuentra en etapa 
de 
conceptualización, 
puesto que no fue 
posible darle 
continuidad por parte 
de las SubGerencias 
GAM y Periféricos.    
      En el 2014 no se 
cumple la meta.

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EVALUACIÓN  POI -2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

EN MILES DE COLONES

Indicador Meta  2014 Observaciones

10 3 10 100 2.120.901,69

Objetivo  Estratégico 
Institucional 

Objetivo Estratégico 
de Programa 

Meta alcanzada 
al 30 de junio

Meta alcanzada 
al 31 de 

diciembre

% de 
cumplimiento 

de la meta

Ejecución 
presupuestaria  

Suplir el servicio de agua 
para incendios

Garantizar la operación 
de los sistemas de 
hidrantes, por medio del 
mantenimiento 
(preventivo y correctivo) 
y el desarrollo de la red.

Valoración de la 
instalación de 
hidrantes nuevos y el 
mantenimiento y 
rehabilitación de la 
red de existente.

Las metas establecidas al 
31 de diciembre son:   500 
hidrantes instalados. 750 
hidrantes a reparar.   La 
meta se cumlio por cuanto 
se instalaron:       638 
hidrantes y se repararon 
1208 hidrantes.



II.  INFORMACION COMPLEMENTARIA

i.   Comentarios  generales   de  la  liquidación  de  los  ingresos  y  egresos  y  de  las
desviaciones de los objetivos y metas de mayor relevancia

En  el  período   del   2014   se  aplicaron  al  presupuesto  de  Instituto  Costarricense  del
Acueductos  y  Alcantarillados   8  modificaciones  presupuestarias  y   1  Presupuesto
Extraordinario.

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El presupuesto 2014 de ingresos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
asciende a la suma de ¢214.895.244,05 miles, ejecutándose al 31 de diciembre del 2014 un
monto total de ¢201.628.834,52 miles correspondiente a un 93.83%. 

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

Cuadro No. 10

1.1 Ejecución de Ingresos Corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución al 31 de diciembre del 92.04% por un monto
de ¢139.154.719,11 miles. En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de
los ingresos clasificados por cuenta.

Cuadro No. 11
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1.1.1 Venta de bienes y servicios

Los ingresos ejecutados en esta partida ascienden a ¢139.154.719,11 miles representando
un 92.04% de la ejecución. 

Esta subpartida está compuesta por:

 Venta de agua con una ejecución absoluta de ¢116.789.174,71 miles correspondiente
a un 92.41%.  

 Venta del  servicio de alcantarillado sanitario con una ejecución de ¢15.180.118,49
miles representando un 82.14%.

 Servicios  de  instalación  y  derivación  de  agua  con  una  ejecución  de  ¢473.591,03
miles. Dentro de esta subpartida se incluye lo correspondiente a ingresos por nuevos
servicios en agua potable y derivación de agua.

 Venta de otros servicios con una ejecución de ¢3.685.598,65 miles con un porcentaje
de ejecución de 107.68%. Incluye los siguientes rubros:

Rubro       Ejecución absoluta % Ejecución

 Servicio de Hidrantes                  ¢2.006.933,94 miles        105,29%
 Desconexiones                       632.226,59                                          99.63%
 Reconexiones     632.926,62          99.01%
 Administración de Plantas de tratamiento         171.726,99                     115.97%
 Análisis de Laboratorio                                      152.661,99                                        204.26%
Otros servicios                                                      89.122,52                                        100.00%

1.1.2  Ingresos de la Propiedad

La  ejecución  total  es  de  ¢1.585.973,09  miles  correspondiente  a  un  259.54%  en   las
siguientes subpartidas :

Intereses sobre títulos valores al Gobierno Central           ¢1.273.679,61 miles
Intereses y comisiones sobre préstamos a gobiernos locales     138.236,60
Intereses y comisiones Empresa de Servicios Públicos de Heredia       18.904,31
Otras rentas activos financieros     155.152,75

Se registra un monto de ¢1.273.679,61 miles en Intereses sobre títulos valores al Gobierno
Central.  Esta  ejecución  se  da,  por  cuanto  se  liquidaron  las  inversiones  que  se  tenían
reservadas para el  pago de proveedores,  cuotas obreras patronales y del  servicio de la
deuda. 

En  la  subpartida  de  Otras  rentas  de activos  finacieros la ejecución  es de  ¢155.152,75
miles, que corresponden  a ¢141.624,06 miles por intereses sobre cuentas corrientes y otros
depósitos  en  bancos  estatales y  ¢13.528,69 miles  por diferencias  de  tipo  de cambio.
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1.1.3 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones

En esta cuenta se presupuestaron ¢901.734,60 miles. Su ejecución  es de ¢1.059.010,49
miles y se encuentra dividida en multas por atraso en pago de bienes y servicios por un
monto de ¢838.038,26 miles y por otras multas por ¢220.972,23 miles.

1.1.4 Otros Ingresos no Tributarios

La ejecución de esta subpartida es de ¢356.012,58 miles.  Dentro de los ingresos registrados
se encuentran los ingresos de subsidios por incapacidades, por  pago de  amortización e
intereses del Centro  Israelita Sionista, fotocopias,  devoluciones  de dimero, entre  otros. El
porcentaje de ejecución en relación al presupuesto es de 134.75%.

1.2  Ingresos de Capital

Los  ingresos  totales  ejecutados  en  esta  partida  ascienden  a  ¢4.760.043,25  miles
representando un 70.51% de los ¢6.751.205,90 miles presupuestados.

Se incluyen dentro de esta partida:

Recuperación de Préstamos:  ¢700.589,10 miles por concepto del pago de amortización
que realizaron las Municipalidades de Alajuela, La Unión de Tres Ríos, Oreamuno, Paraíso y
la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. La ejecución porcentual es del 105.76%.

Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados:  Con relación a la ejecución de
los  ingresos  del  Programa  de  Asignaciones  Familiares,  el  porcentaje  de  ejecución  de
ingresos  es  del  67.66%,  donde  los  ingresos  presupuestados  para  el  2014,  son  por
¢6.000,000,00  miles   y  los  desembolsos  girados  por  ¢4.059.454,15  miles.  El  restante
32,34% no se ejecuta tomando en cuenta los siguientes aspectos:

 Las solicitudes de desembolsos se realizan con base en las adjudicaciones hechas a
la fecha, sin embargo, dentro del monto no transferido, la mayoría representa casos
en que las adjudicaciones no se realizaron en el  periodo y pasan a continuar  su
trámite en el 2015, lo anterior porque se han presentado inconvenientes en el proceso
licitario  como  son:  atrasos  en  la  elaboración  de  carteles  y  en  algunos  casos  las
licitaciones requieren de refrendo por parte de la Contraloría General de La República.

Otro aspecto a considerar es el hecho de que en el periodo 2014, se requería de un
nuevo Convenio con la DESAF, el cual se formalizó a finales del mes de junio 2014, lo
que atrazó en gran medida el inicio de los trámites licitarios para su posterior solicitud
de desembolso y ejecución del mismo.

 

Las transferencias de  desembolsos recibidos por  un monto  de ¢4.059.454,15 miles,  se
desglosan a continuación:
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Tabla No. 1

Cantidad de Desembolsos Monto Fecha

Desembolso No.8 ¢ 1.045.762,83 04/08/14

Desembolso No.9 ¢ 707.990,72 05/09/14

Desembolso No.10 ¢ 357.891,77 17/12/14

Desembolso No.11 ¢ 1,947.808.83 17/12/14

Total ¢ 4.059.454,15

1.3 Financiamiento

El   total  de  ingresos  registrados  asciende  a ¢57.714.072,16  miles  lo  que equivale  a  un
101.34% con respecto a lo presupuestado.

En el  siguiente  cuadro  se  muestra   la  ejecución  de lo  correspondiente  al  financiamento
interno y externo.

Cuadro No. 12
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Financiamiento Interno

 Desembolsos del préstamo del Banco Nacional de Costa Rica con una ejecución de
¢65.784,18  miles,  un  8.35%  de  ejecución.   Estos  recursos  financian  parte  del
Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana para la compra
de terrenos, servidumbres y expropiaciones para el proyecto.

 Desembolsos préstamo Banco Crédito  Agrícola de Cartago para la  adquisición  de
insumos para la medición del agua. La ejecución es del 123.57%, correspondiente a
¢734,400,00 miles.

Financiamiento Externo

--Desembolsos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con una
ejecución  del  183.70%. para ser  aplicado a la  ejecución  de los proyectos  del  programa
"Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón”. Se han percibido ¢7.196,036,64 miles
para aplicar al pago de las siguientes obras en ejecución:

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

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

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

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

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

Potable Sector Zona Oeste
 Sustitución  de  Redes  del  Acueducto  Metropolitano  San  José  Sector  Tanque

CerroMinas Pozos.
  Acueducto de  San Isidro Perez Zeledón  Segunda  Etapa.
  Acueducto Abastecimiento de Agua en Liberia
  Acueducto Abastecimiento de Agua de San Ramón
  Acueducto Abastecimiento de Agua de Liberia

-Desembolsos  del  Banco  Alemán  Kreditanstalt  Fûr  Wiederaufbau  (KFW)  con  una
ejecución porcentual  del  71.42% del  total  estimado a percibir  por  ¢778.860,00 miles.  La
ejecución  absoluta  es  de  ¢556.230,98  miles.  Los  desembolsos  son  utilizados  en  el II
Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, en los siguientes proyectos:
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•   Cairo de Siquirres.
•   La Guardia de la Estrella.
•   Santa Elena de Monteverde.
•   Limón Sur.

--Desembolsos Préstamo con el Banco Japonés de Cooperación Internacional con una
ejecución absoluta por ¢11.270.089,15 miles correspondiente a un 64,67%. En el año se han
recibido 37 desembolsos para financiar el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento Ambiental
del Área Metropolitana  específicamente en:

 Servicios de Consultoría en Ingeniería para la elaboración de los Diseños Finales de
la ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San
José (AMSJ) y para la Supervisión, en la Fase  Constructiva, de las Obras

 Diseños  Finales,  Construcción,  Equipamiento,  Pruebas,  Puesta  en  Servicio  y
Transferencia  Tecnológica  de la  Planta  de Tratamiento  de Aguas Residuales  “Los
Tajos”.

 Adecuación  Final,  Construcción,  Equipamiento,  Pruebas,  Puesta  en  Servicio  y
Transferencia Tecnológica del Túnel Metropolitano de Trasvase de Aguas Residuales

 Construcción de Emisario Metropolitano”Estos recursos se utilizarán en los diseños
finales de construcción, equipamiento y pruebas puestas en servicios y transferencia
tecnológica de la planta de tratamiento de aguas residuales “Los Tajos”.

Recursos  de  vigencias  anteriores:   Los  ingresos  en  esta  subpartida  corresponden  al
superávit  estimado al 31 de diciembre del 2013 por ¢33.385.967,50 miles.  La ejecución
porcentual es de un 113.50%, al resultar un superávit real de ¢37.891.531,21 miles.

2. EJECUCION DE EGRESOS

La ejecución del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de un 67.12%.  En el cuadro
siguiente se puede determinar que la ejecución crece de forma importante en el IV trimestre.

Cuadro No. 13
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 En  el  cuadro  siguiente  se  presenta  la  ejecución  presupuestaria  por  programa
presupuestario.

Cuadro No. 14

 2.1  Remuneraciones

Durante el período 2014 se aprobó como presupuesto ordinario un total de ¢50.311.665,00
miles de colones para el pago a funcionarios que ocupen una de las 3.260 plazas existentes
en ese momento. 

Posteriormente, se aprobó la creación de 7 plazas nuevas de servicios especiales para la
Unidad Ejecutora JBIC, 2 plazas de cargos fijos para la Unidad de Gestión Tarifaria y 90
plazas para la Subgerencias Gestión de Sistemas Periféricos. Además, se presentaron un
total de 85 reasignaciones de puestos y movimientos en pluses nomarles de la dinámica de
los puestos de la Institución. 

Se  muestra  un  88%  de  ejecución  presupuestaria  al  finalizar  el  período,  la  cual  es  un
porcentaje bajo si es comparado con períodos anteriores.  Esto es producto de las plazas
libres en la Institución durante el período, donde el caso de los Subgerentes de Área tienen
un impacto significativo en la ejecución prespuestaria.

Es importante  destacar  que por  diversas razones algunas de las plazas nuevas para  la
Subgerencias Gestión de Sistemas Periféricos fueron ocupadas meses después de que se
les asignara contenido presupuestario,  lo cual hace que los remanentes aumenten en la
partida de remuneraciones. 
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Otro factor a destacar es que cerca de ¢450,000,00 miles de colones se dejaron de ejecutar,
con el  fin  de  cumplir  las Directrices de Disminución  del  Gasto emitidas por  el  Gobierno
Central, es decir, se redujo el gasto en jornales ocasionales y tiempo extraordinario como
medida para la contención de gasto en salarios. 

2.2 Servicios

En la partida de Servicios la ejecución es de ¢37.360.648,08 miles, un 82.48%.   En  el
cuadro  siguiente se detalla el presupuesto  actual y ejecución  por  trimestre  al  31 de
diciembre.

Cuadro No. 15

Las subpartidas más relevantes son las siguientes:

Servicios Básicos

La  ejecución  es  de  ¢11.693.556,35  miles,  en  donde  se  registraron  egresos  en  energía
eléctrica  por  un  monto  de  ¢11.210.088,49  miles,  correspondiente  a  un  95,63%  del
presupuesto.  Corresponde al pago de  energía  eléctrica  de la  Sede  Central,  Almacenes,
Laboratorio  de  Aguas,  Fuente  del  Mundo, y  la  oficina  de  la  UEN  de  Gestión
Ambiental.

En servicios de telecomunicaciones por ¢403.628,72 miles correspondiente a un 72.69%.
Los recursos  se utilizaron  en  el  pago  de los  servicios  telefónicos, servicios  de  radio
localizadores , servicios  de  internet,  fax  de la   Sede  Central.

Servicios de gestión de apoyo

Su ejecución absoluta es de ¢9.427.746,85 miles, un 78.89%. En esta cuenta sobresale la
ejecución de la subpartida de “Servicios Generales” por un monto de ¢4.755.262,87 miles,
un 93,12%.  En su mayoría estos pagos corresponden al servicio de vigilancia y consejería
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en la Sede Central, en la Gran Área Metropolitana y en las regiones; así como  atención a
zonas verdes.

También sobresale la subpartida de “Otros servicios de Gestión y Apoyo” por un monto de
¢1.540.999.14 miles y una ejecución porcentual del 71.22%. En esta subpartida sobresale el
servicio de instalación de hidrómetros y cajas, actividad importante para el cumplimiento del
Plan Operativo Institucional; así como los gastos por conexión y reconexiones del servicio de
agua y alcantarillado.

En  servicios  de  ingeniería,  la  ejecución  es  por  de  ¢2.158.593,91  miles  (63,92%).   Se
ejecutaron recursos en:

 La elaboración de los diseños finales de la ampliación del Sistema de Alcantarillado
Sanitario del Área Metropolitana de San José.

 Servicios  de  consultoría  por  la  supervisión  de  los  proyectos  del  Programa
Abastecimiento de Agua Potable del  Área Metropolitana de San José,  Acueductos
Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.

 Servicios de consultoría del II Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural
(KFW).  

 Proyecto "Factibilidad para el Proyecto Quinta Etapa de Abastecimiento del Acueducto
Metropolitano"

 Consultorías  del  Proyecto  de  Mejoramiento  Ambiental  del  Área  Metropolitana
“Servicios de consultoría III  etapa Diseño de Obras y Supervisión de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales”.

 Para   la  contratación  de los  estudios y diseños para  puente elevado  en el Río
Agua  Caliente  de Orosi del Proyecto  de Mejoras al  Acueductos Metropolitano  de
San José. 

 Consultoría para los Diseños del Acueducto de Ciudad Cortés".

 Consultoría para la  "Tubería de Impulsión y Distribución en los campos de Pozos de
la Zona Noreste".

 Desarrollo  de  la   consultoría  del  Proyecto  de  Mejoramiento  Ambiental  del  Área
Metropolitana “Servicios de consultoría III etapa Diseño de Obras y Supervisión de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” 

 Contratación de diseños de la III Etapa de Obras Especiales de Pérez Zeledón.

 Servicios de ingeniería "Estudio de Factibilidad para el Proyecto de la Quinta Etapa de
Abastecimiento del Acueducto Metropolitano"
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 Desarrollo  de  consultoría para  el estudio  del manejo de las  Aguas Residuales de
Nicoya .

 Consultorías  para  estudios  de  suelos en  varios  sitios  del país  (Mal País, Alajuelita,
Niño Jesús de Praga 2, Higuito Desamparados, Coto Brus, Liberia, Nicoya, Buenos
Aires, Santa Cecilia Pérez. Zeledón, Palmar Norte, y La Uruca).

 Consultorías por estudios hidrológicos del origen  en el  arsénico, caracterización del
suelos y rocas  en  las zonas  de  Cañas, Bagaces y  alrededores.

En los servicios de desarrollo en sistemas informáticos la ejecución es por ¢751.687,43 miles
correspondiente a un 78.30%, para el pago de servicios profesionales  en el  desarrollo  de
los  diferentes    sistemas de  los proyectos  de  Sistemas de Información tales  como el
procesamientos  de  datos,   soporte en la infraestructura de  Microsoftd, entre  otros.

Servicios Comerciales y Financieros

La ejecución por servicios comerciales es por ¢2.881.598,63 miles, un 91,55% del total del
presupuesto.  De esta suma, ¢1.719.388,91 miles corresponden al pago de las comisiones a
las agencias recaudadoras, pago  de las comisiones  en el pago  de planillas,  compra  de
divisas y  transferencias  electrónicas  de fondos.  

En Información se ejecutaron ¢1.007.828,64 miles en el Plan de información y divulgación
que tiene como objetivo “Informar y concienciar a la población sobre la importancia de hacer
un uso adecuado del recurso clorhídrico y así levantar y mantener una adecuada imagen
institucional.   

En Publicidad y Propaganda se ejecutaron recursos por un monto de ¢77.612,46  miles, y en
Impresión, encuadernación y otros ¢43.061,99 miles.

Con respecto a lo ejecutado en Información y Publicidad, las campañas publicitarias que se
proyectan en radio,  prensa y televisión,  responden  a  un  proceso de formación para la
opinión pública,  encauzado en mensajes que se orientan a nuestros clientes para dar a
conocer el quehacer Institucional y a brindar consejos a nuestros usuarios.

Por otra  parte,  la  realización de campañas específicas para dar  a  conocer  las obras de
infraestructura, así como, el proceso de purificación del agua y los programas ambientales
que realiza nuestra Institución, están enfocados en dar a conocer a la población el aporte en
la salud y desarrollo para Costa Rica, desde la perspectiva económica y social para todas las
comunidades del país.

Las organizaciones no sobreviven sin impacto positivo o negativo en la opinión pública, de
ahí que la publicidad no es un gasto es una inversión en educación.
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Alquileres

En la cuenta de Alquileres, la ejecución es por ¢3.487.034,97 miles, un 70,07% del total
presupuestado.   ¢1.252.013,36  miles  corresponden  al  alquiler  de  edificios  y  locales,
¢1.097.302,25  miles  a  alquiler  de  equipo  de  cómputo  y ¢1.106.206,34   miles  a  alquiler
maquinaria, equipo y mobiliario, además de ¢31,513,02  miles en otros alquileres.

El  alquiler  de edificios y locales corresponde al  alquiler  de oficinas  para la atención de
nuestros clientes y para realizar la gestión institucional en la GAM y Periféricos; así como en
el alquiler de oficinas para las Unidades Ejecutoras de los proyectos financiados con fondos
de préstamos externos y fondos propios.

Con respecto al  alquiler  de equipo de cómputo, se ejecutaron recursos en el alquiler de
equipo  de  cómputo  de  oficina,  repetidora,  switches,  enrutadores,  enlaces  alternos  de
comunicación y enlace de fibra óptica.  

Quedaron sin tramitar el nuevo modelo de impresión y el proyecto de órdenes de servicio de
la Direccion Comercial; una a la espera de la autorización y el otro en proceso. 

Con respecto al alquiler de de maquinaria, mobiliario y equipo, la mayor parte de los recursos
se utilizan en el  alquiler de equipo como dragas, vagonetas,  retros entre otros, para ser
utilizados en la reparación de los sistemas de acueductos y alcantarillados.  También se
incluyen los pagos por el  servicio  de cisternas,  para llevar agua a las comunidades que
tengan problemas por falta de agua o por contaminación.

Gastos de viaje en el país y transporte.

En  gastos  de  viaje  y  transporte  se  ejecutaron  ¢2.443.065,41  miles,  un  81,67%
correspondiente a:

 Viáticos  dentro  del  país por  ¢2.327.623,56 miles.    Tanto  para  las actividades de
mantenimiento  de  los  sistemas,  como  para  la  ejecución  de  los  proyectos  de
infraestructura,  se  requiere  del  desplazamiento  de  los  funcionarios  a  diferentes
lugares  del  país.   Importante  indicar,  que  aún  dentro  de  una  misma  región,  las
distancias son grandes, por lo que las actiidades operativas, por ejemplo, no pueden
desarrollarse en un sólo día. 

 Transporte dentro el país por ¢70.085,29 miles. Desplazamiento de funcionarios en
bus  de  sus lugares  de  trabajo  a  otras  oficinas de la  institución,  para  ejecutar  su
trabajo; así como el pago de peajes.

 Viáticos en exterior por ¢27.182,17 miles y transporte al exterior por ¢18.164,39 miles.
La  Institución,  como  ente  rector  y  operador  de  los  servicios  de  agua  potable  y
saneamiento de nuestro país, tiene compromisos internacionales en representaciones
oficiales ante diferentes Organismos y foros por lo que se requiere el uso de estas
subpartidas  presupuestarias.   Además,  los  funcionarios  de  las  áreas  sustantivas,
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requieren de capacitación internacional para el desarrollo de nuevos conocimientos y
tecnologías,  que  posteriormente  son  transferidos  al  personal  técnico,  operativo,
profesional y/o administrativo.

Mantenimiento y reparación

En mantenimiento y reparación se ejecutaron ¢4.530.408,50 miles, un 70.24%, en donde
sobresalen:

Mantenimiento  y  reparación  de  instalaciones  y  otras  obras por  un  monto  de
¢2,351,417,63  miles  para   el   pago  del  mantenimiento  y   reparación  correctivos  de
protección de los sistemas,  tuberías, plantas , los desarenadores, cámaras  de salida,  y
tanque de contacto, los  sistema  de  telemetria., asi  como, el bacheo de las roturas por las
reparaciones  realizadas  en el mantenimiento  de redes.

Mantenimiento y reparación de equipo y transporte por ¢678.506,61 miles para el pago
del mantenimiento preventivo e correctivo y reparaciones  de la  flotilla vehicular asignadas  a
la Gran  Área Metropolitana, Regiones, Direcciones y Unidades Ejecutoras de Proyectos.

Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información por un
monto de ¢347.395,15  miles para el mantenimiento  de los equipos de cómputo y sistemas
institucionales.   Además  de  los   derechos   del  mantenimiento  del  Sistema  Integrado
Financiero Suministros  y  Oracle durante el  año.

Mantenimiento y reparación de equipo de producción ¢332.240,84 miles para el  pago
de  reparaciones de compactadores de  suelo,  cortadoras  de asfalto , detectores de fugas,
compresores,   generadores,  tecles  eléctricos  y  equipos  de  electromecánica  así   como
maquinaria pesada , entre otros.

Mantenimiento y reparación de Edificios y Locales por ¢452.297,23 miles.

Servicios Diversos

Se ejecutaron en esta subpartida ¢1.734,784,85  miles un 84,33 % en donde sobresale el
pago del Canon a la ARESEP por servicios de regulación por un monto de ¢1.474.336,83
miles y el pago del Canon de vertidos al MINAET por ¢197.419,84 miles.

Seguros

Se ejecutan ¢701.008,26 miles, un 97.77% de lo programado.  Corresponde al  pago de
póliza de  responsabilidad  Civil Básica RCG 1338.

2.2 Materiales y suministros

En  Materiales  y  Suministros  la  ejecución  es  de  ¢8.122.710,95  miles,  un  61.17%.  Las
subpartidas más relevantes son:
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Materiales y productos de construcción con una ejecución de ¢3.708.297,30 miles, un
52.41% de  lo  programado.   Estos  materiales  son  requeridos  para   reparaciones  en  los
sistemas de acueductos y alcantarillados, para la reparación de hidrantes; así como para la
mejora, ampliación y construcción de proyectos.

Productos químicos y conexos por ¢1.350.406,16 miles un  76.12%.

Útiles,  materiales,  y  suministros  diversos por  ¢1.087.544.92  miles,  un  71,22% de  lo
programado, en donde sobresale textiles y vestuarios por ¢383.173,88 miles correspondiente
al pago por uniformes a los funcionarios del AyA que lo requieren de acuerdo al trabajo que
realizan. 

En  Otros  útiles,  materiales  y  suministros  la  ejecución  es  de  ¢211.770,93  miles  y  en
Materiales y de oficina y cómputo,  ¢261.583,75 miles.

Herramientas,  repuestos  y  accesorios por  ¢1.053.930,74  miles,  un  68,07%  de  lo
programado.

Materia prima por ¢907.377,17miles, con una ejecución de un 68.14%.

2.3 Bienes duraderos

En Bienes Duraderos la ejecución es por ¢37.481.307,68 miles correspondiente a un 59.05%
del total presupuestado por ¢63.475.805,76 miles.

En Maquinaria,  equipo y mobiliario se tiene una ejecución de ¢12.043.786,16  miles,  un
65.33% de lo presupuestado ,en donde sobresalen :

 Maquinaria y equipo de producción con una ejecución de ¢6.106.120,76 miles.
 Maquinaria y equipo diversos por ¢3.150.477,45 miles.   Dentro de esta cuenta se

incluye  la compra de hidrómetros, hidrantes y equipo de ingeniería y dibujo.
 Equipo  de  transporte  por  ¢1.557.827,00  miles.   El  AyA cuenta  con  el  Plan  de

sustitución  vehicular,  puesto  que  cuenta  con  gran  cantidad  de  vehículos  en  mal
estado.   Además  de  la  adquisición  de  vehículos,  se  adquirieron  vagonetas  y
motocicletas.

 Equipo de comunicación por ¢318.414,49 miles.
 Equipo y Programa de cómputo por ¢383.029,97 miles.

Importante resaltar que en el  año 2014 se ha podido adquirir  equipo necesario  para las
actividades de mantenimiento de los sistemas, equipo que ha hecho falta por años y que no
se había podido adquirir por falta de suficientes recursos procedentes de las tarifas.

En Construcciones, Adiciones y Mejoras se tiene lo siguente:

En  Instalaciones  se  ejecutan  obras  de  acueducto  y  de  alcantarillado  correspondiente  a
proyectos  financiados  con  fondos  del  AyA,  de  Asignaciones  Familiares  y  de  fondos
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específicos (BCIE-1725, JBIC y KFW). Su ejecución es de ¢23.739.216,88 miles, un 58,94%
de lo programado.

En  la  partida  de  “Bienes  Preexistentes“  se  tiene  una  ejecución  de  ¢1.134.252.83  miles
(28.53 %). Corresponde a la compra de terrenos para los programas de inversión a saber: 

 Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San José
 Abastecimiento de Agua Potable del  Área Metropolitana de San José,  Acueductos

Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
 Terrenos  para  los  proyectos  que  se  financian  con  recursos  propios  y  que  se

desarrollan en la regiones y en la GAM.

En Bienes Intangibles, la ejecución es de ¢564.051.81 miles para la compra de licencias
informáticas como por ejemplo:  Entcal Alng, Autodesk,  Sap Wpb, Software De Control y
Seguimiento, entre otras.

2.4 Servicio de la deuda

En  “Intereses  y  Comisiones  se  ejecutó  ¢2.554.811,30  miles  con  un  presupuesto  de
¢2.874.054.91  miles,  con   un  88.89%.   En  la  cuenta  de  “Amortización”  la  ejecución  es
5.727.450,81 miles, con un 89.24%. La estimación presupuestaria en esta partida, se realiza
con un tipo de cambio mayor al real, por lo que no se ejecuta el total del presupuesto, pero si
se realizan el total de pagos de la deuda.

El detalle del servicio de la deuda es el siguiente:

Cuadro No. 16
Deuda Externa
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Cuadro No. 17
Deuda  Interna 

2.5  Transferencias Corrientes
 
Muestra  una   ejecución  de   ¢1.318.368.72  miles,  correspondiente  a  un  36.51%  de  lo
programado.

En transferencias  corrientes  al  gobierno  central  se  ejecutó ¢44,600,00 miles para  el
pago   al Ministerio  de  Hacienda por el concepto  de Organismos Internacionales.

En Transferencias a  Órganos  Desconcentrados se devolvieron recursos por ¢346.087.73
miles  a la Dirección de Asignaciones Familiares correspondiente al saldo en caja del 31 de
diciembre de 2013, ya que de acuerdo a las disposiciones de dicha Dirección, el saldo en
caja al final de cada año por fondos procedentes de esta, se debe devolver.

En Prestaciones legales para el  pago de funcionarios que se están pensionando y para
ceses de nombramientos interinos entre otros, se ejecutaron ¢330.063.16 miles, un 85.80 %
de lo programado.  

En Otras  prestaciones, la ejecución es de ¢426.955,49 miles por  pago de  incapacidades.

En Indemnizaciones  la  ejecución  es de  ¢86.988.73  miles.  En Reintegro y Devoluciones
de dinero a clientes, se  ejecutó 74.067,71 miles.

Transferencias Corrientes  de  Organismos  Internacionales   por  ¢8.873.26 miles  para  la
cancelación  de la cuota anual  al FOCARD-APS del 2014.
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Cuadro  No. 18
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ii.  Estado comparativo presupuesto-contabilidad
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