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Introducción 

 
En cumplimiento de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos No. 8131, a los Lineamientos técnicos y metodológicos para 
la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica 
en el sector público en Costa Rica, a las Directrices Generales de Política 
Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades 
públicas, ministerios y órganos desconcentrados y   a las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Públicos N-1-2012-DC-DFOE, Resolución R-DC-24-2012 de la 
Contraloría General de la República, se presente el Anteproyecto de Presupuesto 
2017.  
 
El total de ingresos y egresos estimados para el período 2017 son por el monto de 
¢241.952.354.30 miles tal y como se observa en el siguiente detalle: 
 
Cuadro No. 1 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 
COMPARATIVO INGRESOS-EGRESOS 

EN MILES DE COLONES 

   

DETALLE INGRESOS EGRESOS 

Fondos Corrientes 193,447,912.97 193,447,912.97 

AyA 189,766,349.18 189,766,349.18 

Hidrantes 3,641,213.11 3,641,213.11 

Partidas Específicas 40,350.68 40,350.68 

   

Fondos Específicos 45,504,441.33 45,504,441.33 

Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de 
San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario 
de Puerto Viejo de Limón Préstamo BCIE-1725 

13,021,311.07 13,021,311.07 

Programa de Agua no contabilizada  BCIE 2129 1,729,000.00 1,729,000.00 

Programa de Agua Potable y Saneamiento    

Préstamo JICA 13,131,371.80 13,131,371.80 

Préstamo Banco Nacional de CR 4,405,598.48 4,405,598.48 

Préstamo BID 2493 9,265,963.91 9,265,963.91 

Donación FECASALC 3,951,196.07 3,951,196.07 

   

Fondos Asignaciones Familiares 3,000,000.00 3,000,000.00 

   

TOTAL 241,952,354.30 241,952,354.30 
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Cuadro No. 2 
 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

DETALLE DE INGRESOS 

EN MILES DE COLONES 

  

I.  INGRESOS CORRIENTES 134,167,087.11 

  

Venta de agua potable 110,063,772.28 

Servicio de alcantarillado 17,258,437.64 

Servicio de hidrantes 3,154,253.11 

Otros ingresos de operación 3,690,624.08 

  

II.  TRANSFERENCIAS 6,951,196.07 

  

DESAF 3,000,000.00 

FECASALC 3,951,196.07 

  

III.  RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 59,818.15 

  

Recuperación de préstamos 59,818.15 

  

IV.  PRESTAMOS 41,553,245.26 

  

Préstamo BCIE 1725 13,021,311.07 

Préstamo JICA 13,131,371.80 

Banco Nacional de Costa Rica 4,405,598.48 

Préstamo BID 2493 9,265,963.91 

Préstamo BCIE 2129 1,729,000.00 

  

V.  SALDO DE VIGENCIAS ANTERIORES 59,221,007.71 

  

Fondos AyA 58,693,697.03 

Hidrantes 486,960.00 

Partidas Específicas 40,350.68 

  

TOTAL 241,952,354.30 
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CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 134,167,087.11

1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 132,969,416.71 54.96

1.3.1.1.00.00.0.0.000 Venta de bienes 110,063,772.28 45.49

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua potable 110,063,772.28 45.49

1.3.1.2.00.00.0.0.000 Venta de Servicios 22,905,644.43 9.47

1.3.1.2.05.00.0.0.000 Servicios Comunitarios 17,999,756.47 7.44

1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicio de Alcantarillado Sanitario 17,258,437.64 7.13

1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 741,318.83 0.31

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 4,905,887.96 2.03

1.3.1.2.09.09.1.0.000 Desconexiones 635,703.03 0.26

1.3.1.2.09.09.2.0.000 Reconexiones 635,529.06 0.26

1.3.1.2.09.09.3.0.000 Administración Plantas de Tratamiento 179,334.30 0.07

1.3.1.2.09.09.4.0.000 Análisis de laboratorio 170,668.10 0.07

1.3.1.2.09.09.6.0.000 Servicio de Hidrantes 3,154,253.11 1.30

1.3.1.2.09.09.9.0.000 Otros servicios 130,400.36 0.05

1.3.2.0.00.00.0.0.000 Ingresos de Propiedad 698,596.00 0.29

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores 597,600.00 0.25

1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central 597,600.00 0.25

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 38,836.00 0.02

1.3.2.3.02.04.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales 38,836.00 0.02

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros 62,160.00 0.03

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Interes sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 62,160.00 0.03

1.3.3.0.00.00.0.0.000 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 491,730.58 0.20

1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y Sanciones 491,730.58 0.20

1.3.3.1.03.00.0.0.000 Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios 491,730.58 0.20

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 7,343.82 0.00

1.3.9.9.00.00.0.0.0000 Ingresos varios no específicos 7,343.82 0.00

Total Ingresos Corrientes 134,167,087.11 55.45

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL

2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 59,818.15 0.02

2.3.1.0.00.00.0.0.000 Recuperación Préstamos al Sector Público 59,818.15 0.02

2.3.1.4.00.00.0.0.000 Recuperación  Préstamos Concedidos a Gobiernos Locales 57,469.90 0.02

2.3.1.5.00.00.0.0.000 Recuperación  Préstamos a  Empresas Públicas No Financieras 2,348.25 0.00

(EN MILES DE COLONES)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

CLASIFICADOR DE INGRESOS 
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CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,951,196.07 2.87

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 3,000,000.00 1.24

2.4.3.0.00.00.0.0.000 Transferencias de capital sector externo 3,951,196.07 1.63

2.4.3.9.00.00.0.0.000 Otras transferencias de capital sector externo 3,951,196.07 1.63

2.4.3.9.01.00.0.0.000 FECASALC 3,951,196.07 1.63

Total Ingresos de Capital 7,011,014.22 2.90

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 4,405,598.48 1.82

3.1.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 4,405,598.48 1.82

3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos instituciones públicas financieras 4,405,598.48 1.82

3.1.1.6.02.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica 4,405,598.48 1.82

3.2.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 37,147,646.77 15.35

3.2.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 37,147,646.77 15.35

3.2.1.1.00.00.0.0.000 Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 37,147,646.77 15.35

3.2.1.1.01.02.0.0.000 Préstamo BCIE-1725 13,021,311.06 5.38

3.2.1.1.02.00.0.0.000 Banco Interamericano de Desarrollo Préstamo BID-2493 9,265,963.91 3.83

3.2.1.1.01.03.0.0.000 Préstamo BCIE-2129 (RANC) 1,729,000.00 0.71

3.2.1.1.09.00.0.0.000 Otros Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 13,131,371.80 5.43

3.2.1.1.09.02.0.0.000 Préstamo Japonés 13,131,371.80 5.43

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 59,221,007.71 24.48

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 59,180,657.03 24.46

3.3.1.1.00.00.0.0.000 Superávit Libre 58,693,697.03 24.26

3.3.2.5.00.00.0.0.000 Hidrantes 486,960.00 0.20

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 40,350.68 0.02

Total Financiamiento 100,774,252.96 41.65

Total General de Ingresos 241,952,354.29 100.00

(EN MILES DE COLONES)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

CLASIFICADOR DE INGRESOS 
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 67,872,818.73

0.01 Remuneraciones Básicas 27,021,799.73

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 22,122,072.24

0.01.02 Jornales 1,649,890.86

0.01.03 Servicios Especiales 3,196,486.63

0.01.05 Suplencias 53,350.00

0.02 Remuneraciones Eventuales 2,450,920.99

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,994,518.89

0.02.02 Recargo de Funciones 55,572.69

0.02.03 Disponibilidad Laboral 367,829.41

0.02.05 Dietas 33,000.00

0.03 Incentivos Salariales 24,137,747.65

0.03.01 Retribución Años Servidos 9,273,037.40

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 5,311,827.28

0.03.03 Decimotercer Mes 4,122,971.81

0.03.04 Salario Escolar 3,783,784.32

0.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,646,126.84

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,287,095.59

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,576,455.82

0.04.02 Contribución Patronal IMAS 247,375.95

0.04.03 Contribución Patronal INA 742,127.96

0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 2,473,759.91

0.04.05 Contribución Patronal BPDC 247,375.95

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 5,975,254.77

0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,513,357.35

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 742,127.96

0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,484,255.98

0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 1,235,513.48

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Consolidado de egresos

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1 Servicios 63,511,256.82

1.01 Alquileres 7,201,895.24

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,950,301.03

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 2,666,241.42

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 1,883,620.76

1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 673,414.83

1.01.99 Otros Alquileres 28,317.20

1.02 Servicios Básicos 13,805,600.36

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 7,623.90

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 12,998,622.55

1.02.03 Servicio Correo 4,264.10

1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 672,749.01

1.02.99 Otros Servicios Básicos 122,340.80

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 4,224,965.42

1.03.01 Información 1,649,670.00

1.03.02 Publicidad y Propag. 409,689.76

1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 115,010.00

1.03.04 Transporte de Bienes 37,187.36

1.03.05 Servicios Aduaneros 1,000.00

1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,851,912.86

1.03.07 Serv. Transf.Elec.In 160,495.44

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 21,725,593.75

1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 40,000.00

1.04.02 Servicios Jurídicos 25,500.00

1.04.03 Servicios Ingeniería 7,945,504.64

1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 1,232,168.00

1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 1,691,401.61

1.04.06 Servicios Generales 7,141,512.20

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 3,649,507.30

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,895,687.80

1.05.01 Transporte dentro Pa 126,985.54

1.05.02 Viáticos dentro País 3,675,702.26

1.05.03 Transporte en Exterior 36,000.00

1.05.04 Viático en Exterior 57,000.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Consolidado de egresos

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 807,000.00

1.06.01 Seguros 807,000.00

1.07 Capacitación Y Protocolo 504,328.00

1.07.01 Actividades Capacitación 243,050.00

1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 260,578.00

1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 700.00

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 8,178,995.23

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 739,637.74

1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 4,590,520.00

1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 668,849.94

1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 825,364.15

1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 288,878.83

1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 64,866.24

1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 698,259.37

1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 302,618.96

1.09 Impuestos 448,482.11

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 109,982.36

1.09.99 Otros Impuestos 338,499.75

1.99 Servicios Diversos 2,718,708.91

1.99.01 Servicios de Regulación 2,625,000.00

1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 2,000.00

1.99.05 Deducibles 40,000.00

1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 51,708.91

2 Materiales y Suministros 12,289,415.15

2.01 Productos Químicos  y Conexos 1,995,940.47

2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,540,784.16

2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 121,295.58

2.01.03 Productos Veterinarios 1,000.00

2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 251,729.15

2.01.99 Otros Productos Quím. 81,131.58

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 33,930.00

2.02.02 Productos Agroforestales 2,820.00

2.02.03 Alimentos y Bebidas 30,710.00

2.02.04 Alimentos p/ animal. 400.00

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 5,211,804.58

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 2,111,963.60

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,053,440.02

2.03.03 Madera y sus Deriv. 126,984.16

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Consolidado de egresos

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 338,210.10

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 11,630.00

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,462,959.55

2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 106,617.15

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,678,323.12

2.04.01 Herramientas  e Inst. 181,891.99

2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,496,431.13

2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,429,841.92

2.05.01 Materia Prima 1,429,841.92

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,939,575.06

2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 264,520.87

2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 15,346.40

2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 71,216.59

2.99.04 Textiles y Vestuario 727,243.60

2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 124,254.00

2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 263,651.37

2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 6,495.00

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 466,847.23

3 Intereses y Comisiones 3,795,166.27

3.02 Intereses Sobre Préstamos 3,342,614.27

3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 415,518.90

3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 2,927,095.37

3.03 Intereses Sobre Otras Obligaciones 3,500.00

3.03.99 Intereses S/Otras Ob. 3,500.00

3.04 Comisiones y Otros Cargos 449,052.00

3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 449,052.00

5 Bienes duraderos 82,719,476.21

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 13,548,183.40

5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 4,098,826.64

5.01.02 Equipo Transporte 5,021,542.40

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Consolidado de egresos

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

5.01.03 Equ. Comunicación 99,713.20

5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 208,765.20

5.01.05 Equ. Y Prog. Cómputo 400,903.33

5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 414,876.00

5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 5,000.00

5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 3,298,556.63

5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 61,571,118.26

5.02.01 Edificios 421,000.00

5.02.07 Instalaciones 60,901,018.26

5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 249,100.00

5.03 Bienes Preexistentes 6,120,061.77

5.03.01 Terrenos 6,120,061.77

5.99 Bienes Duraderos Diversos 1,480,112.78

5.99.03 Bienes Intangible 1,480,112.78

6 Transferencia Corrientes 1,732,210.62

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector  Público 172,500.00

6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 122,500.00

6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50,000.00

6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 20,000.00

6.02.01 Becas a Funcionarios 20,000.00

6.03 Prestaciones 928,809.39

6.03.01 Prestaciones Legales 456,339.04

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 472,470.35

6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 600,901.23

6.06.01 Indemnizaciones 503,971.23

6.06.02 Reintegros o Devoluciones 96,930.00

6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,000.00

6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,000.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Consolidado de egresos

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

8 Amortización 8,129,827.03

8.02 Amortización Préstamos 8,129,827.03

8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 1,039,777.32

8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 7,090,049.71

9 Cuentas  Especiales 1,902,183.67

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 1,902,183.67

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 1,902,183.67

Total 241,952,354.50

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Consolidado de egresos

En miles de Colones

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  13 | 251 

 

Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 12,563,798.56

0.01 Remuneraciones Básicas 4,165,772.60

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 4,128,372.60

0.01.05 Suplencias 37,400.00

0.02 Remuneraciones Eventuales 192,486.35

0.02.01 Tiempo Extraordinario 129,141.34

0.02.02 Recargo de Funciones 15,287.33

0.02.03 Disponibilidad Laboral 15,057.68

0.02.05 Dietas 33,000.00

0.03 Incentivos Salariales 5,571,352.12

0.03.01 Retribución Años Servidos 1,913,785.30

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,758,105.29

0.03.03 Decimotercer Mes 761,415.32

0.03.04 Salario Escolar 698,707.59

0.03.99 Otros Incentivos Salarios 439,338.62

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,530,441.92

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 845,169.43

0.04.02 Contribución Patronal IMAS 45,684.82

0.04.03 Contribución Patronal INA 137,054.51

0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 456,848.34

0.04.05 Contribución Patronal BPDC 45,684.82

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,103,745.57

0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 464,157.92

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 137,054.49

0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 274,109.02

0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 228,424.14

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

En miles de Colones

 
 

 

 

 

 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  14 | 251 

 

Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1 Servicios 10,672,231.20

1.01 Alquileres 2,801,930.39

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 103,837.12

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 657,850.48

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 1,366,062.76

1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 664,414.83

1.01.99 Otros Alquileres 9,765.20

1.02 Servicios Básicos 565,450.32

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 918.94

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 206,000.00

1.02.03 Servicio Correo 1,540.00

1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 356,241.38

1.02.99 Otros Servicios Básicos 750.00

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 2,047,005.62

1.03.01 Información 1,549,000.00

1.03.02 Publicidad y Propag. 232,500.00

1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 54,060.18

1.03.04 Transporte de Bienes 5,650.00

1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 51,300.00

1.03.07 Serv. Transf.Elec.In 154,495.44

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 2,459,652.74

1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 33,000.00

1.04.02 Servicios Jurídicos 2,000.00

1.04.03 Servicios Ingeniería 11,020.00

1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 474,380.00

1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 602,097.94

1.04.06 Servicios Generales 1,105,306.00

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 231,848.80

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 506,770.00

1.05.01 Transporte dentro Pa 26,520.00

1.05.02 Viáticos dentro País 402,250.00

1.05.03 Transporte en Exterior 31,000.00

1.05.04 Viático en Exterior 47,000.00

1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 795,000.00

1.06.01 Seguros 795,000.00

1.07 Capacitación Y Protocolo 385,915.00

1.07.01 Actividades Capacitación 185,165.00
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 200,050.00

1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 700.00

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 934,197.13

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 129,776.00

1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 17,394.54

1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 45,750.00

1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 171,911.78

1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 11,561.24

1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 526,463.96

1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 31,339.61

1.09 Impuestos 130,000.00

1.09.99 Otros Impuestos 130,000.00

1.99 Servicios Diversos 46,310.00

1.99.05 Deducibles 40,000.00

1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 6,310.00

2 Materiales y Suministros 1,263,246.35

2.01 Productos Químicos  y Conexos 101,230.00

2.01.01 Combustibles y Lubr. 26,000.00

2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 56,000.00

2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 17,730.00

2.01.99 Otros Productos Quím. 1,500.00

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 17,350.00

2.02.03 Alimentos y Bebidas 17,350.00

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 28,900.00

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 5,000.00

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,000.00

2.03.03 Madera y sus Deriv. 2,000.00

2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 17,500.00

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 500.00

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,400.00

2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,500.00

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 131,028.01

2.04.01 Herramientas  e Inst. 8,008.01

2.04.02 Repuestos y Accesor. 123,020.00

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 984,738.34

2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 53,740.07

2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 6,000.00

2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 14,128.40
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2.99.04 Textiles y Vestuario 596,350.00

2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 2,350.00

2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 230,450.00

2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 825.00

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 80,894.87

3 Intereses y Comisiones 1,156,580.13

3.02 Intereses Sobre Préstamos 1,156,580.13

3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 104,095.27

3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 1,052,484.86

6 Transferencia Corrientes 1,172,339.90

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector  Público 170,000.00

6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 120,000.00

6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50,000.00

6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 20,000.00

6.02.01 Becas a Funcionarios 20,000.00

6.03 Prestaciones 467,368.67

6.03.01 Prestaciones Legales 354,589.93

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 112,778.74

6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 504,971.23

6.06.01 Indemnizaciones 503,971.23

6.06.02 Reintegros o Devoluciones 1,000.00

6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,000.00

6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,000.00

8 Amortización 8,129,827.03

8.02 Amortización Préstamos 8,129,827.03

8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 1,039,777.32

8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 7,090,049.71

Total 34,958,023.17
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 37,574,309.21

0.01 Remuneraciones Básicas 14,514,531.92

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 13,488,170.32

0.01.02 Jornales 1,026,361.60

0.02 Remuneraciones Eventuales 1,973,787.24

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,652,963.91

0.02.02 Recargo de Funciones 25,435.57

0.02.03 Disponibilidad Laboral 295,387.76

0.03 Incentivos Salariales 13,189,427.98

0.03.01 Retribución Años Servidos 5,761,916.60

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 2,241,832.18

0.03.03 Decimotercer Mes 2,282,920.64

0.03.04 Salario Escolar 2,095,075.00

0.03.99 Otros Incentivos Salarios 807,683.56

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 4,588,633.44

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 2,534,021.45

0.04.02 Contribución Patronal IMAS 136,974.13

0.04.03 Contribución Patronal INA 410,922.39

0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 1,369,741.34

0.04.05 Contribución Patronal BPDC 136,974.13

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 3,307,928.63

0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 1,391,657.19

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 410,922.42

0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 821,844.80

0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 683,504.22
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1 Servicios 37,539,496.11

1.01 Alquileres 3,174,382.60

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,372,984.60

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,689,446.00

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 85,000.00

1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 8,500.00

1.01.99 Otros Alquileres 18,452.00

1.02 Servicios Básicos 12,734,893.31

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 1,000.00

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 12,314,501.05

1.02.03 Servicio Correo 2,224.10

1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 297,307.36

1.02.99 Otros Servicios Básicos 119,860.80

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1,926,261.94

1.03.01 Información 57,545.00

1.03.02 Publicidad y Propag. 31,469.76

1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 43,279.82

1.03.04 Transporte de Bienes 25,687.36

1.03.05 Servicios Aduaneros 1,000.00

1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,767,280.00

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 9,260,022.44

1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 5,000.00

1.04.02 Servicios Jurídicos 3,500.00

1.04.03 Servicios Ingeniería 224,500.00

1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 285,000.00

1.04.06 Servicios Generales 5,618,512.94

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 3,123,509.50

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 2,146,325.00

1.05.01 Transporte dentro Pa 78,145.54

1.05.02 Viáticos dentro País 2,068,179.46

1.07 Capacitación Y Protocolo 30,800.00

1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 30,800.00

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 6,036,961.16

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 543,350.00
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 3,764,120.00

1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 570,135.40

1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 644,720.15

1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 111,845.05

1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 33,495.00

1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 162,225.41

1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 207,070.15

1.09 Impuestos 263,444.75

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 107,195.00

1.09.99 Otros Impuestos 156,249.75

1.99 Servicios Diversos 1,966,404.91

1.99.01 Servicios de Regulación 1,940,000.00

1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 2,000.00

1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 24,404.91

2 Materiales y Suministros 7,630,903.24

2.01 Productos Químicos  y Conexos 1,554,877.51

2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,280,727.16

2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 52,197.62

2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 189,007.15

2.01.99 Otros Productos Quím. 32,945.58

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 14,400.00

2.02.02 Productos Agroforestales 1,700.00

2.02.03 Alimentos y Bebidas 12,300.00

2.02.04 Alimentos p/ animal. 400.00

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 2,799,804.48

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 838,675.50

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 734,887.02

2.03.03 Madera y sus Deriv. 56,255.16

2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 268,632.10

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 9,772.00

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 834,709.55

2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 56,873.15

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,130,429.61

2.04.01 Herramientas  e Inst. 111,488.48

2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,018,941.13

2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,429,841.92

2.05.01 Materia Prima 1,429,841.92
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 701,549.72

2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 173,131.80

2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 7,566.40

2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 36,072.99

2.99.04 Textiles y Vestuario 115,816.00

2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 111,014.00

2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 8,556.37

2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 3,720.00

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 245,672.16

6 Transferencia Corrientes 343,019.50

6.03 Prestaciones 247,089.50

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 247,089.50

6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 95,930.00

6.06.02 Reintegros o Devoluciones 95,930.00

9 Cuentas  Especiales 1,902,183.67

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 1,902,183.67

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 1,902,183.67

Total 84,989,911.73
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0 Remuneraciones 14,300,849.51

0.01 Remuneraciones Básicas 6,738,923.82

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 3,170,226.23

0.01.02 Jornales 356,260.96

0.01.03 Servicios Especiales 3,196,486.63

0.01.05 Suplencias 15,950.00

0.02 Remuneraciones Eventuales 201,770.76

0.02.01 Tiempo Extraordinario 159,469.57

0.02.02 Recargo de Funciones 10,359.16

0.02.03 Disponibilidad Laboral 31,942.03

0.03 Incentivos Salariales 4,350,321.15

0.03.01 Retribución Años Servidos 1,265,846.35

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,105,109.84

0.03.03 Decimotercer Mes 870,009.34

0.03.04 Salario Escolar 798,512.07

0.03.99 Otros Incentivos Salarios 310,843.55

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,748,689.41

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 965,694.16

0.04.02 Contribución Patronal IMAS 52,199.68

0.04.03 Contribución Patronal INA 156,599.06

0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 521,996.83

0.04.05 Contribución Patronal BPDC 52,199.68

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,261,144.37

0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 530,348.79

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 156,599.04

0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 313,198.11

0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 260,998.43
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1 Servicios 12,232,705.04

1.01 Alquileres 1,177,987.25

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 473,479.31

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 274,349.94

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 429,558.00

1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 500.00

1.01.99 Otros Alquileres 100.00

1.02 Servicios Básicos 45,073.82

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 5,704.96

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 25,110.00

1.02.03 Servicio Correo 500.00

1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 13,758.86

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 236,987.86

1.03.01 Información 34,625.00

1.03.02 Publicidad y Propag. 143,000.00

1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 14,880.00

1.03.04 Transporte de Bienes 5,150.00

1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 33,332.86

1.03.07 Serv. Transf.Elec.In 6,000.00

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 9,392,026.31

1.04.02 Servicios Jurídicos 20,000.00

1.04.03 Servicios Ingeniería 7,701,384.64

1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 472,788.00

1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 1,089,303.67

1.04.06 Servicios Generales 89,600.00

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 18,950.00

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 1,011,588.80

1.05.01 Transporte dentro Pa 16,030.00

1.05.02 Viáticos dentro País 980,558.80

1.05.03 Transporte en Exterior 5,000.00

1.05.04 Viático en Exterior 10,000.00

1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 5,000.00

1.06.01 Seguros 5,000.00

1.07 Capacitación Y Protocolo 86,613.00

1.07.01 Actividades Capacitación 57,885.00

1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 28,728.00
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1.08 Mantenimiento  Y Reparación 216,238.00

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 21,750.00

1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 4,000.00

1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 110,288.00

1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 1,700.00

1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 14,500.00

1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 7,650.00

1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 56,350.00

1.09 Impuestos 46,700.00

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 2,000.00

1.09.99 Otros Impuestos 44,700.00

1.99 Servicios Diversos 14,490.00

1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 14,490.00

2 Materiales y Suministros 2,611,551.70

2.01 Productos Químicos  y Conexos 252,054.00

2.01.01 Combustibles y Lubr. 187,132.00

2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 3,450.00

2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 21,272.00

2.01.99 Otros Productos Quím. 40,200.00

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 2,001,245.00

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 1,042,404.00

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 241,625.00

2.03.03 Madera y sus Deriv. 65,070.00

2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 26,314.00

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 450.00

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 579,950.00

2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 45,432.00

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 258,436.50

2.04.01 Herramientas  e Inst. 27,786.50

2.04.02 Repuestos y Accesor. 230,650.00

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 99,816.20

2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 34,095.00

2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 50.00

2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 18,221.20

2.99.04 Textiles y Vestuario 9,890.00

2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 1,020.00

2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 12,705.00

2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 950.00

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 22,885.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Programa 03: Inversiones

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

3 Intereses y Comisiones 2,635,086.14

3.02 Intereses Sobre Préstamos 2,186,034.14

3.02.06 Intereses sobre préstamos emp´resas públicas 311,423.63

3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 1,874,610.51

3.04 Comisiones y Otros Cargos 449,052.00

3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 449,052.00

5 Bienes duraderos 80,035,632.84

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 13,477,266.40

5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 4,098,826.64

5.01.02 Equipo Transporte 5,010,542.40

5.01.03 Equ. Comunicación 99,713.20

5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 208,765.20

5.01.05 Equ. Y Prog. Cómputo 400,903.33

5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 414,876.00

5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 5,000.00

5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 3,238,639.63

5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 58,958,191.89

5.02.01 Edificios 421,000.00

5.02.07 Instalaciones 58,288,091.89

5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 249,100.00

5.03 Bienes Preexistentes 6,120,061.77

5.03.01 Terrenos 6,120,061.77

5.99 Bienes Duraderos Diversos 1,480,112.78

5.99.03 Bienes Intangible 1,480,112.78

6 Transferencia Corrientes 191,667.58

6.03 Prestaciones 191,667.58

6.03.01 Prestaciones Legales 101,749.11

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 89,918.47

Total 112,007,492.81

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Programa 03: Inversiones

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 2,958,561.47

0.01 Remuneraciones Básicas 1,368,148.19

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 1,170,144.45

0.01.02 Jornales 198,003.74

0.02 Remuneraciones Eventuales 71,984.54

0.02.01 Tiempo Extraordinario 45,369.35

0.02.02 Recargo de Funciones 2,245.32

0.02.03 Disponibilidad Laboral 24,369.87

0.03 Incentivos Salariales 896,577.31

0.03.01 Retribución Años Servidos 299,795.34

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 172,777.55

0.03.03 Decimotercer Mes 179,750.36

0.03.04 Salario Escolar 164,986.92

0.03.99 Otros Incentivos Salarios 79,267.14

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 361,290.70

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 199,518.76

0.04.02 Contribución Patronal IMAS 10,784.79

0.04.03 Contribución Patronal INA 32,354.38

0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 107,847.98

0.04.05 Contribución Patronal BPDC 10,784.79

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 260,560.73

0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 109,573.56

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 32,354.39

0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 64,708.79

0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 53,923.99

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1 Servicios 2,842,096.39

1.01 Alquileres 19,095.00

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 19,095.00

1.02 Servicios Básicos 456,474.83

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 450,433.42

1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 4,441.41

1.02.99 Otros Servicios Básicos 1,600.00

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 8,300.00

1.03.01 Información 6,500.00

1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 1,700.00

1.03.04 Transporte de Bienes 100.00

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 612,502.26

1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 2,000.00

1.04.03 Servicios Ingeniería 8,600.00

1.04.06 Servicios Generales 326,843.26

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 275,059.00

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 156,634.00

1.05.01 Transporte dentro Pa 5,190.00

1.05.02 Viáticos dentro País 151,444.00

1.07 Capacitación Y Protocolo 1,000.00

1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 1,000.00

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 928,048.94

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 20,961.74

1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 818,900.00

1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 66,020.00

1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 11,606.00

1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 2,272.00

1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 4,710.00

1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 620.00

1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 2,959.20

1.09 Impuestos 3,537.36

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 787.36

1.09.99 Otros Impuestos 2,750.00

1.99 Servicios Diversos 656,504.00

1.99.01 Servicios de Regulación 650,000.00

1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 6,504.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2 Materiales y Sumini. 539,494.86

2.01 Productos Químicos  y Conexos 56,723.96

2.01.01 Combustibles y Lubr. 26,375.00

2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 8,862.96

2.01.03 Productos Veterinarios 1,000.00

2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 14,600.00

2.01.99 Otros Productos Quím. 5,886.00

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 2,180.00

2.02.02 Productos Agroforestales 1,120.00

2.02.03 Alimentos y Bebidas 1,060.00

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 211,625.10

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 106,884.10

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 51,898.00

2.03.03 Madera y sus Deriv. 1,909.00

2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 20,114.00

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 508.00

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 28,700.00

2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,612.00

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 124,390.00

2.04.01 Herramientas  e Inst. 26,620.00

2.04.02 Repuestos y Accesor. 97,770.00

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 144,575.80

2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 2,454.00

2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 1,730.00

2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 2,219.00

2.99.04 Textiles y Vestuario 2,907.60

2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 9,370.00

2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 10,130.00

2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 1,000.00

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 114,765.20

6 Transferencia Corr. 15,560.96

6.03 Prestaciones 15,560.96

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 15,560.96

Total 6,355,713.68

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 475,299.98

0.01 Remuneraciones Básicas 234,423.20

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 165,158.64

0.01.02 Jornales 69,264.56

0.02 Remuneraciones Eventuales 10,892.10

0.02.01 Tiempo Extraordinario 7,574.72

0.02.02 Recargo de Funciones 2,245.31

0.02.03 Disponibilidad Laboral 1,072.07

0.03 Incentivos Salariales 130,069.09

0.03.01 Retribución Años Servidos 31,693.81

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 34,002.42

0.03.03 Decimotercer Mes 28,876.15

0.03.04 Salario Escolar 26,502.74

0.03.99 Otros Incentivos Salarios 8,993.97

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 58,040.12

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 32,052.02

0.04.02 Contribución Patronal IMAS 1,732.53

0.04.03 Contribución Patronal INA 5,197.62

0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 17,325.42

0.04.05 Contribución Patronal BPDC 1,732.53

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 41,875.47

0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 17,619.89

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 5,197.62

0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 10,395.26

0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 8,662.70

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Programa 05: Hidrantes

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1 Servicios 224,728.08

1.01 Alquileres 28,500.00

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 25,500.00

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 3,000.00

1.02 Servicios Básicos 3,708.08

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 2,578.08

1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 1,000.00

1.02.99 Otros Servicios Básicos 130.00

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 6,410.00

1.03.01 Información 2,000.00

1.03.02 Publicidad y Propag. 2,720.00

1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 1,090.00

1.03.04 Transporte de Bienes 600.00

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 1,390.00

1.04.06 Servicios Generales 1,250.00

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 140.00

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 74,370.00

1.05.01 Transporte dentro Pa 1,100.00

1.05.02 Viáticos dentro País 73,270.00

1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 7,000.00

1.06.01 Seguros 7,000.00

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 63,550.00

1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 23,800.00

1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 7,500.00

1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 11,300.00

1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 13,000.00

1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 1,150.00

1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 600.00

1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 1,300.00

1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 4,900.00

1.09 Impuestos 4,800.00

1.09.99 Otros Impuestos 4,800.00

1.99 Servicios Diversos 35,000.00

1.99.01 Servicios de Regulación 35,000.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Programa 05: Hidrantes

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2 Materiales y Suministros 244,219.00

2.01 Productos Químicos  y Conexos 31,055.00

2.01.01 Combustibles y Lubr. 20,550.00

2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 785.00

2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 9,120.00

2.01.99 Otros Productos Quím. 600.00

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 170,230.00

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 119,000.00

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 24,030.00

2.03.03 Madera y sus Deriv. 1,750.00

2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 5,650.00

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 400.00

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 18,200.00

2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,200.00

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 34,039.00

2.04.01 Herramientas  e Inst. 7,989.00

2.04.02 Repuestos y Accesor. 26,050.00

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 8,895.00

2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 1,100.00

2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 575.00

2.99.04 Textiles y Vestuario 2,280.00

2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 500.00

2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 1,810.00

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 2,630.00

3 Intereses y Comisiones 3,500.00

3.03 Intereses Sobre Otras Obligaciones 3,500.00

3.03.99 Intereses S/Otras Ob. 3,500.00

5 Bienes duraderos 2,683,843.37

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 70,917.00

5.01.02 Equipo Transporte 11,000.00

5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 59,917.00

5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 2,612,926.37

5.02.07 Instalaciones 2,612,926.37

6 Transferencia Corrientes 9,622.68

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector  Público 2,500.00

6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 2,500.00

6.03 Prestaciones 7,122.68

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 7,122.68

Total 3,641,213.11

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de Planificación Estratégica

Presupuesto Ordinario 2017

Programa 05: Hidrantes

En miles de Colones
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS PROPIOS FONDOS PROPIOS

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos no tributarios 134,167,087.11 PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL 25,671,616.01

Remuneraciones 12,563,798.56

Venta de bienes y servicios 132,969,416.71 Servicios  10,672,231.20

Venta de bienes 110,063,772.28 Materiales y Suministros 1,263,246.35

Transferencias Corrientes 1,172,339.90

Venta de agua 110,063,772.28

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN  DE 

ACUEDUCTOS
84,989,911.73

Venta de servicios 2,443,950.90

Servicios de inatalación y derivación de agua 692,316.05 Remuneraciones 37,574,309.21

Nuevos servicios de agua potable 681,611.15 Servicios  37,539,496.11

Derivación de agua 10,704.90 Materiales y Suministros 7,630,903.24

Otros servicios 1,751,634.85 Transferencias Corrientes 343,019.50

Desconexiones 635,703.03 Cuentas especiales 1,902,183.67

Reconexiones 635,529.06

Administración planta de tratamiento 179,334.30

Análisis de laboratorio 170,668.10

Otros servicios 130,400.36

Ingresos de la propiedad 698,596.00

Intereses sobre títulos valores gobierno central 597,600.00

Intereses y comisiones sobre préstamos gobiernos locales 38,836.00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 3,043,865.84

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos 62,160.00

Remuneraciones 2,885,657.38

Multas , sanciones, remates y confiscaciones 491,730.58 Transferencias Corrientes 158,208.46

Multas atraso en pago de bienes y servicios 491,730.58

Otros ingresos no tributarios 7,343.82

Ingresos varios no especificados 7,343.82

INGRESOS DE CAPITAL 59,818.15 PROGRAMA 03: INVERSIONES 59,818.15

Recuperación de préstamos sector público 59,818.15

Recuperación de préstamos gobiernos locales 57,469.90 Bienes Duraderos 59,818.15

Recuperación de préstamos empresas públicas no financieras 2,348.25

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS PROPIOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

(EN MILES DE COLONES) 
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS PROPIOS FONDOS PROPIOS

FINANCIAMIENTO 58,693,697.03 PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL 9,286,407.16

Superávit libre 58,693,697.03 Intereses y comisiones 1,156,580.13

Intereses sobre préstamos empresas públicas 104,095.27

Intereses sobre préstamos sector externo 1,052,484.86

Amortización 8,129,827.03

Amortización préstamos empresas públicas 1,039,777.32

Amortización préstamos sector externo 7,090,049.71

PROGRAMA 03: INVERSIONES 49,407,289.87

Remuneraciones 4,075,364.88

Jornales 356,260.96

Servicios especiales 3,196,486.63

Contribuciones patronales desarrollo y seguro social 291,357.37

Contribuciones patronales fondos de pensiones y otros 231,259.92

Servicios 5,915,598.09

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 173,000.00

Servicios de ingeniería 4,180,506.42

Servicios en ciencias económicas y sociales 472,788.00

Servicios de desarrollo de sistemas de información 1,089,303.67

Materiales y suministros 1,313,895.00

Materiales y productos metálicos 859,504.00

Materiales y productos minerales y asfálticos 127,725.00

Madera y sus derivados 30,770.00

Materiales y productos eléctricos 24,014.00

Materiales y productos de vidrio 350.00

Materiales y productos plásticos 254,250.00

Otros materieles y productos de construcción 17,282.00

Intereses y comisiones 2,635,086.14

Intereses sobre préstamos empresas públicas 311,423.63

Intereses sobre préstamos sector externo 1,874,610.51

Comisiones y otros gastos 449,052.00

Bienes duraderos 35,467,345.76

Maquinaria y equipo de producción 4,046,826.64

Equipo de transporte 4,367,542.40

Equipos y programas de cómputo 399,403.33

Equipo sanitario, laboratorio e investigación 414,876.00

Equipo, mobiliario educacional, deportivo y recreativo 5,000.00

Maquinaria y equipo diverso 3,082,139.63

Edificios 421,000.00

Instalaciones 17,684,844.55

Otras construcciones, adiciones y mejoras 249,100.00

Terrenos 3,316,500.43

Bienes intangibles 1,480,112.78

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS PROPIOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

(EN MILES DE COLONES) 
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS PROPIOS FONDOS PROPIOS

FINANCIAMIENTO 40,350.00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 40,350.00

Superávit libre específico 40,350.00 Bienes Duraderos 40,350.00

Venta de servicios 17,307,440.42 PROGRAMA 03: INVERSIONES 10,951,726.74

Servicios comunitarios 17,258,437.64

Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial 17,258,437.64 Remuneraciones 7,339,827.25

Servicios de intalación y derivación 49,002.78 Servicios 2,682,155.46

Nuevos servicios de alcantarillado 49,002.78 Materiales y Suministros 587,806.51

Bienes Duraderos 308,478.40

Transferencias Corrientes 33,459.12

PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN  DE 

ALCANTARILLADO
6,355,713.68

Remuneraciones 2,958,561.47

Servicios 2,842,096.39

Materiales y Suministros 539,494.86

Transferencias Corrientes 15,560.96

PROGRAMA 05: SERVICIO DE HIDRANTES 3,641,213.11

Otros servicios 3,154,253.11 Remuneraciones 475,299.98

Servicio de Hidrantes 3,154,253.11 Servicios  224,728.08

Materiales y Suministros 244,219.00

Intereses y Comisiones 3,500.00

Bienes Duraderos 2,196,883.37

Transferencias Corrientes 9,622.68

FINANCIAMIENTO 486,960.00

Superávit 486,960.00 Bienes Duraderos 486,960.00

TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES 193,447,912.29 TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES 193,447,912.29

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS PROPIOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

(EN MILES DE COLONES) 
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

Préstamo BCIE-1725 Programa 03: Inversiones 13,021,311.06

Financiamiento Externo 13,021,311.06 1 Servicios  212,630.00

2 Materiales y Suministros 22,900.00

5 Bienes Duraderos 12,785,781.06

Préstamo BID 2493 Programa 03: Inversiones 8,729,817.70

Financiamiento Externo 8,729,817.70 1 Servicios  57,760.00

5 Bienes Duraderos 8,672,057.70

Préstamo JBIC Programa 03: Inversiones 13,131,371.80

Financiamiento Externo 13,131,371.80 1 Servicios  1,710,262.70

5 Bienes Duraderos 11,421,109.10

Banco Nacional De Costa Rica

Financiamiento Interno 4,405,598.48 Programa 03: Inversiones 4,405,598.48

5 Bienes Duraderos 4,405,598.48

Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneaminento en 

América Latina y el Caribe (FECASALC)
Programa 03: Inversiones 3,951,196.07

Transferencia de capital 3,951,196.07 1 Servicios  344,046.25

5 Bienes Duraderos 3,607,149.82

Préstamo BID 2493 Programa 03: Inversiones 536,146.21

Financiamiento Externo 536,146.21 1 Servicios  224,252.54

5 Bienes Duraderos 311,893.67

Préstamo BCIE-2129

Financiamiento Externo 1,729,000.00 Programa 03: Inversiones 1,729,000.00

1 Servicios  1,086,000.00

5 Bienes Duraderos 643,000.00

TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS 45,504,441.32 TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS 45,504,441.32

Programa Reducción de Agua no Contabilizada RANC

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS ESPECÍFICOS

(EN MILES DE COLONES) 

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

Programa de Mejoramiento Ambiental y Saneamiento PAPS

Componente III: Agua Potable y Saneamiento Periurbanos Área Metropolitana de San José

Componente II: Agua Potable Áreas Rurales

Componente I: Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 3,000,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 686,950.00

5 BIENES DURADEROS 2,313,050.00

TOTAL ORIGEN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES 3,000,000.00 TOTAL APLICACIÓN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES 3,000,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES

(EN MILES DE COLONES) 
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I. INGRESOS 
 
En el Presupuesto 2017 se incluyen recursos por ¢241.952.354.29 miles, de los 
cuales ¢134,167,087,1 miles son por concepto de ingresos corrientes, lo que 
representa un 55.4% del total de ingresos presupuestados.   
 
Los ¢107.785.267.2 miles restantes corresponden a ingresos de capital 
(¢7.011.014.2 miles) y a los ingresos de financiamiento (¢100.774.253.0 miles), 
según la composición porcentual observada en el gráfico 1. 
 

Gráfico 1.1 

 

 
Del 55.4% de los ingresos corrientes, el 45.5% provienen de la venta de servicios 
de Agua y un 7.1% de la venta de servicios de alcantarillado, el resto es por 
Hidrantes y otros ingresos.  
 
Estos ingresos fueron calculados a partir de las tarifas vigentes aprobadas por la 
ARESEP. Para el caso de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
quedan definidas mediante la resolución RIA-007-2016 del 29 de junio del 2016, 
publicada en La Gaceta Nº 130 del 6 de junio del 216 Alcance No.114, se modifica 
el pliego tarifario establecido mediante resolución RIA-008-2013 del 13 de 
diciembre del 2013, publicada en La Gaceta N° 246 del 20 de diciembre del 2016.  
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Metodología de Proyección de la facturación de Acueducto y Alcantarillado 
 
Las   proyecciones de la facturación se realizaron utilizando dos modelos distintos. 
Un modelo de series de tiempo ARIMA para la estimación de la demanda de agua 
(consumos en metros cúbicos) para la determinación de la facturación derivada de 
dichos consumos según la estructura aprobada para los servicios medidos.   
 
El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual-  fue de Enero 2005 a  
Octubre 2013   y  el  horizonte  de  proyección  - también de frecuencia mensual-  
se  estableció  de  Enero 2014   a  Diciembre 2018. 
 
En el caso de los Consumos provenientes de los servicios medidos de Acueducto 
se realizaron   proyecciones para cada   combinación de:   
 

   Región Geográfica. Se utilizaron 6 regiones: Metropolitana, Central, 
Chorotega, Brunca, Huetar y Pacífico. 

 

     Tipo de Tarifa   Se utilizaron 4 tipos: Domiciliar, Empresarial, Gobierno, 
Preferencial.   

 

    Rango de Consumo    Se utilizaron 31 rangos: Iniciando en el rango 0-
5m3 y finalizando en el rango 146-150m3, y con un último rango  de  
consumos  mayores a   150m3.  

 
Un segundo modelo econométrico, se utilizó para la proyección de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, toda vez que se requiere para estimar el cargo fijo 
aprobado por ARESEP, que se cobra indistintamente a todos los abonados 
independientemente de su consumo. 
 
Siendo así, lo que se requiere para el cálculo de  los  importes futuros por Cargo 
Fijo  es  proyectar los  Servicios  Totales de Acueducto  y   proyectar   los  
Servicios  Totales  de  Alcantarillado.  Sin embargo, se decidió proyectar los 
servicios, tanto de acueducto como de alcantarillado, a nivel de cada Región y  
obtener el  Total  como  suma  simple ( además  los  totales de servicios por 
Región son requeridos para otros efectos del  estudio tarifario). 
 
El registro  histórico utilizado   -de frecuencia  mensual-   fue  de  Enero 2003  a  
Febrero 2014   y  el  horizonte  de  proyección   - también de frecuencia mensual-    
se  estableció  de  Marzo 2014   a  Diciembre 2019.  
 
Utilizando estos modelos se   realizaron   proyecciones   dentro  de   5  grupos  de  
variables: 
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 Proyección de los Consumos proveniente de  los Servicios  Medidos de 
Acueducto 

 

 Proyección de la Recolección proveniente de  los Servicios  Medidos de 
Alcantarillado 

 

 Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de Alcantarillado 
 

 Proyección de los Servicios Fijos 
 

 Proyección de la   Recolección  de Pozos 
 
En términos  de  su  impacto  en   los   Ingresos  Operativos del Instituto, los tres 
primeros grupos, a saber, la Proyección de los Consumos y Recolección 
proveniente de  los Servicios  Medidos  y,  la  Proyección de los  Servicios Totales 
de Acueducto y de Alcantarillado (por su efecto en el importe por Cargo Fijo Total),  
son  los  más  importantes. Esto es reflejo directo del tipo de tarifa con  que  opera  
el  Instituto. 
 
 
El aporte de los Servicios Fijos  y de la Recolección de Pozos  a  los  Ingresos 
Operativos  es  pequeño.      
 
Servicios de Agua Potable 
 
De acuerdo a la última aprobación tarifaria por parte de la ARESEP, mediante 
oficio RIA 0007-2016, los ingresos a facturar en acueducto en el 2017 suman 
¢111.739.870.31 miles, de acuerdo al siguiente detalle:  
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Cuadro No. 1.1 
 

Estimación ingresos Acueducto 2017 

En colones 

        

 Brunca Central Chorotega Huetar Metro Pacífico Total 

enero ₡672.320.276  ₡586.470.667  ₡946.422.578  ₡837.521.006  ₡5.466.783.875  ₡980.732.889  ₡9.490.251.292  

febrero ₡647.962.539  ₡569.852.032  ₡877.289.631  ₡828.494.157  ₡5.412.573.339  ₡951.307.796  ₡9.287.479.494  

marzo ₡634.666.485  ₡559.018.540  ₡888.964.194  ₡831.567.729  ₡5.410.804.766  ₡920.623.143  ₡9.245.644.858  

abril ₡686.954.463  ₡592.101.377  ₡970.100.845  ₡810.056.152  ₡5.547.995.479  ₡1.004.288.547  ₡9.611.496.863  

mayo ₡642.817.171  ₡652.371.169  ₡945.266.612  ₡836.336.705  ₡5.546.120.613  ₡1.093.810.452  ₡9.716.722.722  

junio ₡630.312.190  ₡550.221.038  ₡860.941.007  ₡836.130.836  ₡5.441.720.404  ₡902.776.816  ₡9.222.102.291  

julio ₡626.996.343  ₡545.179.040  ₡847.380.785  ₡842.001.482  ₡5.419.915.218  ₡906.346.278  ₡9.187.819.147  

agosto ₡663.262.136  ₡564.633.983  ₡871.172.560  ₡839.206.277  ₡5.511.494.592  ₡952.667.414  ₡9.402.436.963  

septiembr
e ₡622.412.372  ₡551.266.482  ₡834.516.766  ₡841.481.893  ₡5.421.903.044  ₡892.894.952  ₡9.164.475.509  

octubre ₡625.362.886  ₡550.929.838  ₡830.044.049  ₡843.346.809  ₡5.419.720.656  ₡889.113.206  ₡9.158.517.443  

noviembr
e ₡645.284.479  ₡562.745.431  ₡839.483.090  ₡847.067.243  ₡5.422.514.390  ₡910.182.131  ₡9.227.276.764  

diciembre ₡635.106.157  ₡535.403.339  ₡790.699.436  ₡845.202.242  ₡5.325.153.431  ₡894.082.359  ₡9.025.646.964  

        

Total 
₡7.733.457.49

7  
₡6.820.192.93

7  
₡10.502.281.55

2  
₡10.038.412.53

1  
₡65.346.699.80

8  
₡11.298.825.98

4  
₡111.739.870.31

0  

 
 

Gráfico No. 1.2 
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A un 98.5% de efectividad de la estimación a facturar, se presupuestan ingresos 
por venta de agua por un monto de ¢110.063.772.28 miles. 
 
Los ingresos estimados para el 2016 al 98.5% de efectividad fueron por 
¢104.244.196.54 miles.  De acuerdo a lo anterior, la diferencia absoluta entre el 
2016 y 2017 es por ¢5.839.575.72 miles, correspondiente a un 5.29% de 
crecimiento. 
 
Servicios de alcantarillado 
 
De acuerdo a la última aprobación tarifaria por parte de la ARESEP, mediante 
oficio RIA 0007-2016, los ingresos a facturar en alcantarillado en el 2017 suman 
¢17.521.256.47 miles, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
 

Cuadro No. 1.2 
  

ALCANTARILLADO

Brunca Central Chorotega Huetar Metro Pacífico Total

enero 24,751,304₡         2,880,358₡            51,761,490₡         43,168,111₡         1,294,530,557₡      62,132,389₡            1,479,224,209₡      

febrero 24,374,029₡         3,248,180₡            51,013,884₡         37,542,591₡         1,278,561,212₡      58,872,466₡            1,453,612,362₡      

marzo 24,202,430₡         3,103,350₡            50,247,664₡         39,169,128₡         1,270,450,476₡      58,588,692₡            1,445,761,742₡      

abril 25,827,000₡         2,957,904₡            52,124,328₡         41,264,543₡         1,297,739,214₡      63,074,611₡            1,482,987,601₡      

mayo 23,933,613₡         2,908,544₡            54,153,521₡         38,618,558₡         1,296,542,642₡      55,680,435₡            1,471,837,312₡      

junio 24,096,239₡         2,730,792₡            49,803,816₡         40,091,246₡         1,287,252,986₡      57,478,290₡            1,461,453,369₡      

julio 24,059,172₡         2,599,522₡            48,776,259₡         40,315,407₡         1,280,418,839₡      56,696,983₡            1,452,866,181₡      

agosto 24,452,718₡         2,904,917₡            50,081,710₡         40,492,493₡         1,300,406,340₡      61,539,825₡            1,479,878,002₡      

septiembre 23,977,795₡         2,847,034₡            48,801,755₡         40,039,653₡         1,284,978,343₡      57,776,651₡            1,458,421,231₡      

octubre 23,912,795₡         2,854,497₡            48,378,496₡         38,885,324₡         1,276,009,815₡      56,277,377₡            1,446,318,303₡      

noviembre 24,269,445₡         2,847,703₡            48,464,706₡         40,845,439₡         1,284,176,765₡      57,836,303₡            1,458,440,360₡      

diciembre 23,912,601₡         2,925,026₡            48,048,766₡         38,628,056₡         1,259,153,236₡      57,788,116₡            1,430,455,800₡      

Total 291,769,141₡       34,807,826₡         601,656,394₡       479,060,547₡       15,410,220,426₡    703,742,138₡          17,521,256,472₡    

Estimación ingresos Alcantarillado 2017

En colones

 
 
 
 
 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  43 | 251 

 

Gráfico No. 1.3 
 

 
 
A un 98.5% de efectividad de la estimación a facturar, se presupuestan ingresos 
por venta de agua por un monto de ¢17.258.437.62 miles. 
 
Los ingresos estimados para el 2016 al 98.5% de efectividad son por 
¢15.134.632.04 miles.  De acuerdo a lo anterior, la diferencia absoluta entre el 
2016 y 2017 es por ¢2.123.805.58 miles, correspondiente a un 12.31% de 
crecimiento. 
 
Hidrantes 
 
La estimación de ingresos por concepto de ingresos es por ¢3.202.287.49 miles.  
Se presupuesta el 98.5% correspondiente a ¢3.154.253.11 miles. 
 

Cuadro No. 1.3 
 
HIDRANTES
ingresos  operativos

Brunca Central Chorotega Huetar Metro Pacífico Total

enero 20,888,157₡          17,833,607₡          27,162,670₡          25,301,904₡          152,303,766₡           28,271,618₡          271,761,723₡           

febrero 20,213,258₡          17,262,798₡          24,707,859₡          25,069,910₡          151,371,222₡           26,931,813₡          265,556,860₡           

marzo 19,777,014₡          16,945,161₡          24,976,535₡          25,209,697₡          151,158,637₡           26,428,840₡          264,495,883₡           

abril 21,455,174₡          18,041,008₡          27,595,677₡          23,970,841₡          155,330,290₡           28,900,503₡          275,293,493₡           

mayo 20,044,814₡          18,438,389₡          26,713,306₡          25,275,503₡          155,926,781₡           29,215,395₡          275,614,188₡           

junio 19,628,291₡          16,725,336₡          24,387,502₡          25,311,258₡          152,829,015₡           25,685,864₡          264,567,267₡           

julio 19,489,762₡          16,569,593₡          24,062,522₡          25,501,884₡          152,180,366₡           25,940,769₡          263,744,897₡           

agosto 20,639,386₡          17,206,209₡          24,769,189₡          25,408,728₡          155,124,649₡           27,098,333₡          270,246,495₡           

septiembre 19,335,900₡          16,761,985₡          23,736,186₡          25,541,294₡          152,381,961₡           25,668,620₡          263,425,945₡           

octubre 19,443,365₡          16,786,505₡          23,635,316₡          25,615,100₡          152,177,040₡           25,620,556₡          263,277,882₡           

noviembre 20,078,040₡          17,170,762₡          23,829,252₡          25,709,764₡          152,520,213₡           26,048,264₡          265,356,295₡           

diciembre 19,782,281₡          16,244,103₡          22,040,697₡          25,707,125₡          149,602,104₡           25,570,198₡          258,946,509₡           

Total 240,775,442₡        205,985,457₡        297,616,712₡        303,623,008₡        1,832,906,045₡        321,380,774₡        3,202,287,437₡        

NOTA 1:  los ingresos de hidrantes son de acuerdo a la RIA-002-2016.  La  RIA-007-2016  no afecta las tarifas de hidrantes  
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Gráfico No. 1.4 
 

 
 
El siguiente gráfico muestra la comparación de las estimaciones de ingresos que 
resultan de aplicar la metodología descrita, aplicando el 98.5% de eficiencia en la 
recaudación. Se observa un aumento de los ingresos facturados con respecto al 
2016 debido al ajuste de las tarifas de acueducto y de alcantarillado a partir de 
julio del 2016 que impactan directamente el año 2017 en su totalidad. 
 

Gráfico No. 1.5 
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Así mismo, en el gráfico 1.6 se muestra el comportamiento de los ingresos de 
presupuesto para los años 2014 al 2017. 
 
Es importante observar la reducción de los ingresos corrientes debido a la 
reducción en las tarifas de acueducto y de alcantarillado en julio del 2015. Incluso, 
a pesar del aumento recién aprobado en las tarifas de estos dos servicios, los 
ingresos del periodo 2017 aun no recuperan los niveles observados en el 2015. 
 

Gráfico No. 1.6 
 

 
 
 
Comportamiento del Mercado. 
 
Según se observó en el gráfico 1, los ingresos institucionales por la venta de 
servicios de agua, alcantarillado e hidrantes, explican el 53.9% de los ingresos de 
presupuesto y un 97.2% de los ingresos corrientes. 
 
Por tal motivo el comportamiento de las principales variables que determinan 
dichos ingresos constituye el elemento que explica la variación y la tendencia de 
los ingresos. 
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Estas variables están asociadas, al precio cobrado, que es determinado por la 
ARESEP, a los registros de consumo de agua (metros cúbicos Vendidos) y la 
cantidad de clientes a los cuales se les factura. 
 

Cuadro No. 1.4 

Resolución RIA-007-2016 del 29 de junio del 2016

Tipo de tarifa Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

Tarifa medida

0-15 m
3 309 1,220 309 1,220

16 - 25 m
3 619 1,481 619 1,481

26 - 40 m
3 681 1,481 619 1,481

41 - 60 m
3 806 1,481 619 1,481

61 - 80 m
3 1,481 1,481 681 1,481

81 - 100 m
3 1,481 1,481 681 1,481

101 - 120 m
3 1,556 1,481 681 1,481

   >     120 m
3 1,556 1,556 681 1,556

Tarifa fija mensual 8,453 28,672 24,817 107,994

Cargo fijo mensual 1/ 1,500 1,500 1,500 1,500

AyA. : Tarifas de acueducto para los Servicios Medidos y Fijos 

Tarifa medida en colones por metro cúbico. Tarifa fija y cargo fijo en colones por mes

Tarifas de Acueducto (inicia 1/1/2017 finaliza 31/12/2017)

1/   El cargo fijo se debe adicionar al valor del servicio medido o fijo, para completar el valor de  la facturacción.  

Cuadro No. 1.5 

Resolución RIA-007-2016 del 29 de junio del 2016

Tipo de tarifa Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

Tarifa medida

0-15 m
3 132 521 132 521

16 - 25 m
3 264 629 264 629

26 - 40 m
3 289 629 264 629

41 - 60 m
3 342 629 264 629

61 - 80 m
3 629 629 289 629

81 - 100 m
3 629 629 289 629

101 - 120 m
3 629 629 289 629

   >     120 m
3 662 662 289 662

Tarifa fija mensual 3,828 14,110 15,708 65,704

Cargo fijo mensual 1/ 600 600 600 600

Tarifas de Alcantarillado ANTERIORES  al 1º de julio del 2014

1/   El cargo fijo se debe adicionar al valor del servicio medido o fijo, para completar el valor de  la facturacción.

AyA. : Tarifas de alcantarillado para los Servicios Medidos y Fijos 
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Las tarifas de las tablas anteriores muestran un aumento del 5.5% en el servicio 
de acueducto y de un 15% en el servicio de alcantarillado, con relación a las 
tarifas observadas antes de julio del 2016. 
 
Con respecto a los consumos se observa, en los últimos años, una tendencia 
decreciente en los consumos de agua, principalmente en las categorías 
Empresarial y de Gobierno, aunque el consumo de la Categoría Domiciliar no 
muestra crecimientos. 
 
Lo anterior tiene una repercusión directa en los ingresos facturados y explican 
porque los ingresos crecen a una tasa menor al crecimiento de las tarifas. 
 
Estimación de otros ingresos  
 
A continuación, se enuncian los principales supuestos sobre los cuales se realiza 
la proyección de ingresos: 
 

Para proyectar los ingresos por recuperación de préstamos para el año 
2017 (amortización e intereses) se utilizaron las tablas de amortización 
derivadas de los Convenios Interinstitucionales de préstamos vigentes: 

 
o Municipalidad de Cartago 
o Municipalidad de Oreamuno 
o Municipalidad de Paraiso 
o Municipalidad de La Unión 
o Municipalidad de Alajuela 
o Empresas de Servicios Públicos de Heredia 

 
La metodología aplicada para el cálculo de otros ingresos, tales como: 
Administración Plantas de Tratamiento, Análisis de Laboratorio, Derivación de 
Agua y Otros, fue la siguiente: 

 
a. Se tomó como base de cálculo los ingresos reales obtenidos, para cada 

uno de los ítems antes indicados, en el período comprendido entre el 01 
de Junio de 2013 al 30 de Junio de 2016. 

 
b. Con base en el dato anterior, se calculó el ingreso promedio mensual 

para cada concepto. 
 
c. Se indexó el promedio mensual, estimando una tasa de  inflación del 2% 

para el año 2017.  
 

d. Se anualizaron los ingresos, tomando como base el promedio  mensual 
obtenido. 

 
La estimación de los ingresos por intereses sobre inversiones e intereses 
sobre saldos en cuentas corrientes, se realizó con base en los datos reales 
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obtenidos al 30 de Junio de 2016, la metodología de cálculo aplicada fue la 
siguiente: 

 
o Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el 

año 2017, se tomaron los ingresos reales por intereses ganados sobre 
inversiones al 31 de Mayo de 2016, (según información del Flujo de 
Caja), se obtuvo un promedio mensual y se anualizó esa cifra.  

 
o Se calculó el ingreso promedio mensual con base en los ingresos reales 

acumulados al 31 de Mayo del año 2016. 
 

o El ingreso promedio mensual estimado se multiplicó por 12 para obtener 
los ingresos estimados del año 2016.   

 
Es importante anotar que la obtención de los ingresos estimados, 
dependerá de la disponibilidad de caja para realizar inversiones y las 
variaciones que experimente la Tasa Pasiva durante el año 2017. 
 

Estimación según tipo de ingreso 

 Administración Plantas de Tratamiento:  Corresponde a ingresos que se 
reciben por convenio firmado con las Municipalidades de Cartago y Paraíso, 
mediante el cual la Institución administra y opera la Planta de Tratamiento 
de Cartago y mensualmente cobra los costos incurridos por dicha 
administración.   

Para realizar la proyección de los ingresos por este concepto para el año 
2017, se tomó el comportamiento real del período comprendido entre el 01 
de Junio de 2013 al 30 de Junio de 2016, se obtuvo un promedio mensual, 
se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2017. 

Cuadro No. 1.6 

Ingresos Acumulados  

 Junio 2013 – Junio 2016 

Promedio 

Mensual 

Estimado Año 2017 

con 2% de Inflación 

 

¢ 527.453.753,07 

 

¢ 14.651.493,14 ¢ 179.334.276,04 

 Análisis de Laboratorio: Corresponde a ingresos que recibe la Institución 
por concepto de servicios que brinda el Laboratorio Nacional de Aguas a 
entes públicos y privados. Para realizar la proyección de ingresos para el 
año 2017 por este concepto, se consideraron los ingresos reales 
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acumulados para el periodo comprendido entre el 01 de Junio de 2013 al 30 
de Junio de 2016, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le 
aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2017. 

Cuadro No. 1.7 

Ingresos Acumulados  

 Junio 2013 – Junio 2016 

Promedio 

Mensual 

Estimado Año 2017   

con 2% de Inflación 

¢ 501.965.076,87 ¢ 13.943.474,36 ¢ 170.668.126,14 

 Derivación de Agua: Corresponde a ingresos que recibe la Institución por 
venta de agua que se deriva a las líneas de conducción de la Municipalidad 
de La Unión.  Para realizar la proyección anual de ingresos por este 
concepto para el año 2017, se tomaron los ingresos reales acumulados del 
periodo comprendido entre el 01 de Junio de 2013 al 30 de Junio de 2016, 
se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de 
aumento por inflación para el año 2017. 

Cuadro No. 1.8 

 

Ingresos Acumulados  

 Junio 2013 –  Junio 2016 

Promedio 

Mensual 

Estimado Año 2017   

con 2% de Inflación 

¢ 31.484.954,68 ¢ 874.582,07 ¢ 10.704.884,59 

 

 Otros (Venta de reactivos, chatarra, carteles, copias, etc.): Corresponde 
a ingresos que recibe la Institución producto de la venta de reactivos 
químicos (cloro, sulfato de aluminio) a distintas municipalidades. Además, 
los ingresos  relacionados con la venta de carteles, especificaciones 
técnicas de licitaciones, pago de fotocopias, venta de chatarra y otros, que 
ingresan por medio de la Caja Recaudadora de la Dirección de Finanzas.   

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 
2017, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido 
entre el 01 de Junio de 2013 al 30 de Junio de 2016, se obtuvo un promedio 
mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el 
año 2017. 
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Cuadro No. 1.9 

Ingresos Acumulados  

 Junio 2013 – Junio 2016 

Promedio 

Mensual 

Estimado Año 2017   

con 2% de Inflación 

¢ 21.599.458,00 ¢ 599.984,94 ¢ 7.343.815,72 

 Ingresos por Intereses y Amortización por Préstamos Concedidos: 
Corresponde a ingresos por intereses y amortización que se reciben por 
concepto de préstamos realizados a Gobiernos Locales (Municipalidades) y 
Empresas Públicas no Financieras (ESPH). 

Para realizar la proyección de ingresos para el año 2017, se tomaron los 
datos contenidos en las Tablas Amortización e Intereses de los convenios de 
préstamos. 

 
Cuadro No. 1.10 

 

Concepto 

Estimación  

Año 2017   

Colones 

Estimación  

Año 2017   

Dólares 

Amortización Préstamos 

Gobiernos Locales 
¢ 57.469.858,61 $0,00 

Intereses Préstamos 

Gobiernos Locales 
¢ 38.835.948,87 $0,00 

Amortización Préstamos 

Empresas Públicas (E.S.P.H) 

 

 

 

$4.065,51 

 

Intereses Préstamos 

Empresas Públicas (E.S.P.H) 
 $0,00 

TOTAL 
¢96.305.807,48 

 
$4.065,51 
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 Ingresos sobre Cuentas Corrientes: Corresponde a ingresos por 
intereses ganados sobre saldos en cuentas corrientes. 

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 
2015, se tomaron los ingresos reales al 31 de Mayo de 2016, según 
información del Flujo de Caja y a ese dato se le aplicó la metodología 
explicada en la página No.2 de este documento. 

 
Cuadro No. 1.11 

 

INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES

(INGRESOS ACUMULADOS  REALES)

 AL 31  MAYO  2016

PROMEDIO 

MENSUAL REAL

ESTIMADO AÑO

 2017

₡25,900,000.00 ₡5,180,000.00 ₡62,160,000.00

 

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

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 
2017, se tomaron los ingresos reales al 31 de Mayo de 2016, (según 
información del Flujo de Caja) y a ese dato se le aplicó la metodología 
descrita en la página No. 2 de este documento. 
 
Es importante anotar que la obtención de los ingresos estimados, 
dependerá de la disponibilidad de caja para realizar inversiones y las 
variaciones que experimente la Tasa Pasiva durante el año 2017.  
 
Las tasas de interés pagadas por el Ministerio de Hacienda durante el 
primer semestre de 2016 oscilan entre el 1.26% al 3.06%, esto implica que 
aunque liquidez de caja permita mantener en el año 2017 una cartera de 
inversión (monto principal) muy similar a la del año 2016, la obtención de 
ingresos por intereses ganados sobre títulos valores dependerá de la 
política económica que aplique el Banco Central de Costa Rica y el 
Ministerio de Hacienda en ese periodo. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los datos de la estimación de ingresos 
por intereses sobre inversiones financieras para el año 2017. 
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Cuadro No. 1.12 
 

INTERESES EN TITULOS VALORES

(INGRESOS ACUMULADOS  REALES)

 AL 31  MAYO  2016  

PROMEDIO 

MENSUAL REAL

ESTIMADO AÑO

 2017

₡249,000,000.00 ₡49,800,000.00 ₡597,600,000.00

 

 

Estimaciones del saldo final de caja 

 

De los escenarios planteados por la Dirección financiera, en el documento anexo, 
se observan los siguientes resultados que fueron validados por la administración 
superior para la determinación del saldo final de caja a incluir en el presupuesto 
del 2017. 

 

a. El saldo final del Programa de Hidrantes al 31 de diciembre de 2016, se 
estima en ¢486.960.0 miles.  

  
b. El saldo final en partidas específicas al 31 de diciembre de 2016, se estima 

en ¢40.350.68 miles. 
 

c. De los resultados presentados en los cuatro escenarios desarrollados por la 
Dirección Financiera, se decidió utilizar un saldo final de caja de 
¢59.180.657.03 miles, que es un valor entre los escenarios 3 y 4.  Este saldo 
incluye lo indicado en los puntos a y b anteriores. 

 
 
La estimación del saldo final de caja, no es un ejercicio sencillo, particularmente 
porque el comportamiento de este rubro puede variar, en razón de la ejecución 
final de caja que se logre alcanzar en el transcurso del II Semestre de 2016. 
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II. EGRESOS 
 
Se presupuesta un total de egresos por un monto de ¢241.952.354.50 miles. En 
relación al año 2016, se da un crecimiento del 15.65%, tal y como se muestra en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro No. 1 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

COMPRATIVO 2016-2017 

EN MILES DE COLONES 

     

Partida Presupuestaria Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 
Diferencia 
Absoluta 

Diferencia % 

     

Remuneraciones 63,158,431.90 67,872,818.73 4,714,386.83 6.95% 

Servicios  57,411,985.47 63,511,256.82 6,099,271.35 9.60% 

Materiales y Suministros 12,712,421.70 12,289,415.15 -423,006.55 -3.44% 

Intereses y comisiones 4,137,348.41 3,795,166.27 -342,182.14 -9.02% 

Bienes duraderos 58,499,166.39 82,719,476.21 24,220,309.82 29.28% 

Transferencias Corrientes 2,399,136.80 1,732,210.62 -666,926.18 -38.50% 

Amortización 5,760,178.08 8,129,827.03 2,369,648.95 29.15% 

Cuentas Especiales   .00 1,902,183.67 1,902,183.67 100.00% 

     

TOTAL 204,078,668.75 241,952,354.50 37,873,685.75 15.65% 

 
 
En el cuadro anterior se observa un crecimiento en las partidas de 
Remuneraciones, Servicios, Bienes Duraderos, Amortización y Cuentas 
Especiales.; así como una disminución en Materiales y Suministros, Intereses y 
Comisiones y Transferencias Corrientes. 
 
El crecimiento en la partida de Remuneraciones corresponde a que en el 2016 se 
cuenta con 3430 plazas y en el 2017 con 3569, por lo que hay un crecimiento de 
139 plazas en el 2017.  Por otra parte, se considera un 2% de aumento por 
concepto de costo de vida para el segundo semestre del período 2016 y el mismo 
porcentaje para los dos semestres del período 2017. 
 
En los cuadros siguientes se presenta el presupuesto 2017 solicitado por 
programa presupuestario y su comparativo respectivo: 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  54 | 251 

 

 
Cuadro No. 2 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL 

COMPRATIVO 2016-2017 

EN MILES DE COLONES 

     

Partida Presupuestaria Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Diferencia Absoluta Diferencia % 

     

Remuneraciones 11.908.795,28 12.563.798,56 655.003,28 5,21% 

Servicios  11.029.018,06 10.672.231,20 -356.786,86 -3,34% 

Materiales y Suministros 1.105.817,50 1.263.246,35 157.428,85 12,46% 

Intereses y comisiones 245.273,06 1.156.580,13 911.307,07 78,79% 

Transferencias Corrientes 1.310.661,76 1.172.339,90 -138.321,86 -11,80% 

Amortización 5.760.178,08 8.129.827,30 2.369.649,22 29,15% 

     

TOTAL 31.359.743,74 34.958.023,44 3.598.279,70 10,29% 

 
 
Cuadro No. 3 
 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

PROGRAMA 02: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTO 

COMPRATIVO 2016-2017 

EN MILES DE COLONES 

     

Partida Presupuestaria Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Diferencia Absoluta Diferencia % 

     

Remuneraciones 35.185.927,84 37.574.309,21 2.388.381,37 6,36% 

Servicios  35.122.181,92 37.539.496,11 2.417.314,19 6,44% 

Materiales y Suministros 7.634.135,41 7.630.903,24 -3.232,17 -0,04% 

Transferencias Corrientes 348.148,31 343.019,50 -5.128,81 -1,50% 

Cuentas Especiales  ,00 1.902.183,67 1.902.183,67 100,00% 

     

TOTAL 78.290.393,48 84.989.911,73 6.699.518,25 7,88% 
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Cuadro No. 4 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 
PROGRAMA 03:  INVERSIONES 

COMPRATIVO 2016-2017 
EN MILES DE COLONES 

     

Partida Presupuestaria Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 
Diferencia 
Absoluta 

Diferencia % 

     

Remuneraciones 12,784,895.91 14,300,849.51 1,515,953.60 10.60% 
Servicios  7,593,767.70 12,232,705.04 4,638,937.34 37.92% 
Materiales y Suministros 3,092,809.03 2,611,551.70 -481,257.33 -18.43% 
Intereses y comisiones 3,882,075.35 2,635,086.14 -1,246,989.21 -47.32% 
Bienes duraderos 55,642,375.32 80,035,632.84 24,393,257.52 30.48% 
Transferencias Corrientes 714,905.56 191,667.58 -523,237.98 -272.99% 

     

TOTAL 83,710,828.87 112,007,492.81 28,296,663.94 25.26% 

 
 
Cuadro No. 5 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

PROGRAMA 04: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN ALCANTARILLADO 

COMPRATIVO 2016-2017 

EN MILES DE COLONES 

     

Partida Presupuestaria Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Diferencia Absoluta Diferencia % 

     

Remuneraciones 2.893.517,18 2.958.561,47 65.044,29 2,20% 

Servicios  3.427.120,50 2.842.096,39 -585.024,11 -20,58% 

Materiales y Suministros 425.709,76 539.494,86 113.785,10 21,09% 

Transferencias Corrientes 22.531,90 15.560,96 -6.970,94 -44,80% 

     

TOTAL 6.768.879,34 6.355.713,68 -413.165,66 -6,50% 
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Cuadro No. 6 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

PROGRAMA 05: HIDRANTES 

COMPRATIVO 2016-2017 

EN MILES DE COLONES 

     

Partida Presupuestaria Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Diferencia Absoluta Diferencia % 

     

Remuneraciones 385.295,69 475.299,98 90.004,29 18,94% 

Servicios  236.897,28 224.728,08 -12.169,20 -5,42% 

Materiales y Suministros 456.950,00 244.219,00 -212.731,00 -87,11% 

Intereses y comisiones 10.000,00 3.500,00 -6.500,00 -185,71% 

Bienes duraderos 2.856.791,08 2.683.843,37 -172.947,71 -6,44% 

Transferencias Corrientes 2.889,27 9.622,68 6.733,41 69,97% 

     

TOTAL 3.948.823,32 3.641.213,11 -307.610,21 -8,45% 

 
 
 

1.  PRESUPUESTO LABORAL 
 
El monto del presupuesto laboral 2017 asciende a ¢68.801.627.99 miles.  En 
remuneraciones ¢67.872.818.73 miles, en prestaciones legales ¢456.339.04 miles 
y en subsidios por incapacidad ¢472.470.35 miles.   
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Cuadro No. 1.1 
 

Descripción

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 22.122.072,22 21.642.382,16 479.690,06 2,22%

0.01.02 JORNALES OCACIONALES 1.649.890,86 1.779.773,42 -129.882,56 -7,30%

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 3.196.486,62 2.019.587,93 1.176.898,69 58,27%

0.01.05 SUPLENCIAS 53.350,00 30.000,00 23.350,00 77,83%

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1.994.518,89 1.641.521,60 352.997,29 21,50%

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 55.572,69 56.132,80 -560,11 -1,00%

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 367.829,41 353.117,12 14.712,29 4,17%

0.02.05 DIETAS 33.000,00 29.054,31 3.945,69 13,58%

0.03.01 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 9.273.037,40 8.729.299,19 543.738,21 6,23%

0.03.02.1 PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO LABERAL DE LA PROFESIÓN 255.783,49 260.557,06 -4.773,56 -1,83%

0.03.02.2 DEDICACIÓN EXCLUSIVA A PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES 5.056.043,72 4.774.150,45 281.893,27 5,90%

0.03.03 DECIMOTERCER MES (8,33%) 4.122.971,81 3.983.181,91 139.789,90 3,51%

0.03.04 SALARIO ESCOLAR (8,23%) 3.783.784,32 3.618.333,11 165.451,21 4,57%

0.03.99.0 RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL 1.194.882,91 1.059.003,65 135.879,25 12,83%

0.03.99.2 ZONAJE 39.169,02 93.722,24 -54.553,22 -58,21%

0.03.99.3 OTROS RECONOCIMIENTOS SALARIALES 49.218,13 66.890,50 -17.672,37 -26,42%

0.03.99.4 SOBRESUELDO INFORMÁTICA 11.625,31 22.078,54 -10.453,23 -47,35%

0.03.99.6 NOTARIADO 2.774,12 2.640,00 134,12 5,08%

0.03.99.7 PELIGROSIDAD 105.795,54 95.080,86 10.714,68 11,27%

0.03.99.8 DIFERENCIA PAGO DE VACACIONES 242.661,78 408.608,59 -165.946,81 -40,61%

0.04.01 ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 9,25 % 4.576.455,82 4.421.335,77 155.120,05 3,51%

0.04.02 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (0.5%) 247.375,95 238.991,12 8.384,83 3,51%

0.04.03 I.N.A (1.5%) 742.127,96 716.973,37 25.154,59 3,51%

0.04.04 FONDO DESARROLLO SOCICIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (5%) 2.473.759,91 2.389.911,23 83.848,68 3,51%

0.04.05 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (0.5%) 247.375,95 238.991,12 8.384,83 3,51%

0.05.01 INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE 4,92 % 2.513.357,35 2.428.066,41 85.290,94 3,51%

0.05.02.1 FONDO DE CAPITALIZACIÓN 0.5% 247.375,95 238.991,12 8.384,83 3,51%

0.05.02.2 I.N.S 1% 494.752,01 477.982,25 16.769,76 3,51%

0.05.03 FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL (3%) 1.484.255,98 1.433.946,74 50.309,24 3,51%

0.05.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (5%) FARG 1.235.513,48 2.389.911,23 -1.154.397,75 -48,30%

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 456.339,04 435.963,66 20.375,38 4,67%

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 472.470,35 474.845,36 -2.375,01 -0,50%

Total General 68.801.627,99 66.551.024,81 2.250.603,18 3,38%

Posición 
Financiera

Presupuesto 
Laboral 2017

Presupuesto 
Ordinario 2016

Diferencia 
Absoluta

Diferencia 
Relativa
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Como se observa en el cuadro anterior, se da un crecimiento del 3.38% entre el 
2016 y el 2017.  Se realizaron los análisis y gestiones necesarias para disminuir el 
presupuesto laboral en algunos de sus componentes, como es el caso de los 
rubros de Recargo de Funciones, Prohibición del Ejercicio Liberal de la Profesión, 
el cual está destinado principalmente a las plazas de fiscalización (Auditoría 
Interna) y Contratación Administrativa (Dirección de Proveeduría), Diferencia por 
Pago de Vacaciones, Subsidios a funcionarios el cual presenta una baja ejecución 
en el presente período como producto de la nueva normativa que lo regula y la 
finalización del Convenio CCSS – AyA. 
 
También se presenta un aumento importante en Servicios Especiales, como 
producto de la entrada en funcionamiento del Proyecto Agua Potable y 
Saneamiento con 69 plazas nuevas de servicios especiales.  
 
En la actualidad la Institución está realizando esfuerzos por mejorar la prestación 
de los servicios de agua potable y saneamiento que brinda a gran parte de la 
población de Costa Rica; para lo cual se han realizado una serie de diagnósticos 
que permiten identificar factores críticos que requieren la implementación de 
planes de mejora.  Como resultado de estos diagnósticos se encontró que uno de 
los factores con mayor impacto en la gestión de AyA, es la cantidad de plazas de 
cargos fijos y servicios especiales, ya que precisamente es el capital humano 
quien hace posible implementar acciones que busquen brindar un mejor servicio. 

Como producto de lo anteriormente descrito, se han presentado tres solicitudes de 
nuevas plazas ante la Autoridad Presupuestaria, las cuales están siendo valoradas 
por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

Recientemente se aprobaron 187 plazas mediante STAP-CIRCULAR-1801-2016 
para las cuales se incluyen recursos en la partida de cuentas especiales por el 
monto de ¢1.902.183.67 miles.  No se aplican por objeto del gasto ya que la 
aprobación se dio a conocer luego de haber elaborado el presupuesto laboral para 
el 2017. 

 
El total de plazas para el 2017 es de 3569.   En el 2016, el total de plazas es de 
3430, por lo que hay un crecimiento de 139 plazas en el 2017.  Esta diferencia 
corresponde a: 
 

 Creación de 68 plazas de cargos fijos para laborar en el fortalecimiento de 
los sistemas comunales y en la zona de Guanacaste, aprobadas por la 
Autoridad Presupuestaria mediante STAP-0791-2015 y STAP-2152-2015. 

 Creación de 69 plazas de servicios especiales para laborar en el Proyecto 
de Agua Potable y Saneamiento (PAPS) aprobadas mediante STAP-0679-
2016.  

 Creación de 11 plazas para el Programa de Reducción de Agua No 

Contabilizada aprobadas mediante STAP-1134-2016 del 10 de junio de 

2016, con fecha y finalización el 31 de diciembre 2017 
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 Para el período 2017 se presenta una disminución de 3 plazas en la Unidad 
Ejecutora KFW y no se consideran las 6 plazas de servicios especiales del 
Proyecto de Limón Ciudad Puerto.  

 
De las 3569 plazas, 162 corresponde a servicios especiales y 3407 plazas a 
cargos fijos, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

   

Cargo
Cantidad  

Puestos

Nivel Superior 9

Nivel Ejecutivo 147

Nivel Profesional 770

Nivel Técnicos 2030

Nivel Administrativo 451

Total Puestos AyA 3407

Resumen Institucional Cargos 

Fijos

 
 
 
                                                  

        

Clasificación
Cantidad  

Puestos

Nivel Superior 0

Nivel Ejecutivo 14

Nivel Profesional 125

Nivel Técnicos 22

Nivel Administrativo 1

Total Programa 162

Servicios Especiales

 
 

Servicios Especiales 

En la actualidad, la Institución cuenta con cuatro proyectos de financiamiento 
externo que son el Proyecto de Agua Potable y saneamiento (PAPS) el cual 
“absorbió”, funcionalmente, a la Unidad Ejecutora JBIC, el Proyecto II Programa 
de Agua Potable y Saneamiento Básico AyA- KFW (KFW), Programa de 
Abastecimiento de Agua Potable (BCIE) y el Proyecto de Reducción de Agua No 
Contabilizada (RANC) para un total de 162 plazas de Servicios Especiales, por lo 
que se presupuesta un total de ¢3.196.486,61 miles. 

 Para el Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), se cuenta con un 
total de 69 plazas de servicios especiales aprobadas mediante STAP-0679-
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2016 del 4 de mayo de 2016 y con fecha de finalización el 31 de diciembre 
de 2016. Es importante destacar que la prórroga de estas plazas quedó 
sujeta, a la aprobación del aumento tarifario solicitado a la ARESEP y la 
resolución de este ente regulador (RIA 007-2016) fue positiva, por lo que se 
presupuestan los recursos necesarios para estas plazas. Para un monto 
total de ¢1.061.344,74 miles (más cargas sociales y patronales). 

 Para la Unidad Ejecutora de Proyecto Mejoramiento del Medio Ambiente del 
Área Metropolitana de San José (JBIC), se cuenta con un total de 59 plazas 
de servicios especiales aprobadas mediante STAP-1134-2016 del 10 de 
junio 2016 y con fecha de finalización el 30 de abril de 2018. Para un monto 
total de ¢1.515.133,86 miles (más cargas sociales y patronales). 

 Para la Unidad Ejecutora del II Programa de Agua Potable y Saneamiento 
Básico AyA-KFW (KFW), se cuenta con un total de 11 plazas de servicios 
especiales aprobadas mediante STAP-1134-2016 del 10 de junio del 2016 y 
con fecha de finalización el 31 de diciembre del 2016; sin embargo, se 
encuentra en proceso la solicitud de prórroga ante la Autoridad 
Presupuestaria, por lo que se consideran los recursos necesarios para 
estas plazas. Para un monto total de ¢174.786,84 miles (más cargas 
sociales y patronales). 

 Para la Unidad Ejecutora del Proyecto BCIE-1725 (BCIE), se cuenta con un 
total de 12 plazas de servicios especiales aprobadas mediante STAP-1134-
2016 del 10 de junio del 2016 y con fecha de finalización el 31 de diciembre 
de 2017. Para un monto total de ¢241.762,64 miles (más cargas sociales y 
patronales). 

 Para la Unidad Ejecutora del Proyecto de Reducción de Agua no 
Contabilizada (RANC), se cuenta con un total de 11 plazas de servicios 
especiales aprobadas mediante STAP-1134-2016 del 10 de junio de 2016, 
con fecha y finalización el 31 de diciembre 2017. Para un monto total de 
¢203.458,52 miles (más cargas sociales y patronales). 
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Pluses salariales 

 

Plus Salarial Definición Base Legal

Cantidad de 

Puestos por 

Plus Salarial 

(*)

Categoria de Puestos donde Aplica

Dedicación exclusiva a 

profesionales y no 

profesionales

"... compensación económica retribuida a los servidores de nivel

profesional, porcentualmente sobre sus salarios base (previa

suscripción de un contrato entre el servidor y el máximo jerarca o

con quien este delegue), para que obligatoriamente no ejerzan de

manera particular (remunerada o adhonorem), la profesión que

sirve como requisito para desempeñar el puesto que ostenten así

como las actividades relacionadas con esta.”

Decreto Ejectivo No. 23669-H

"Normas para la Apliación de

Dedicación Exclusiva en

Instituciones o Empresas

Públicas cubiertas por el Ámbito

de la Autotidad Presupuestaria"

y Acuerdo de Junta Directiva No.

20140-480 "Politica Institucional

para el Regimen de Dedicación

Exclusiva".

814

Ejecutivo General A, Ejecutivo General B, Ejecutivo 

Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo Experto, 

Director General, Director Especialista, Director 

Experto, Profesional Experto, Ingeniero Coordinador, 

Ingeniero Experto, Experto en Topografia, Experto en 

Contabilidad, Profesional Experto, Director de Unidad 

Técnica, Micorobiologo Experto, Microbiologo 

Especialista, Medico de Empresa, Odolotologo, 

Ejecutivo Transitorio 2A, Ejecutivo Transitorio 2B, 

Ejecutivo Transitorio 3, Ejecutivo Transitorio 4A

Disponibilidad laboral

"… obligación en que están ciertos servidores de acudir fuera de la

jornada ordinaria, cuando son llamados en caso de percance o de

avería en el servicio o para prestar servicios en labores de

operación y mantenimiento.”

Acuerdo de Junta Directiva No.

92.200 "Modificación al

Reglamento para el Pago de

Compensación por Disponibiliad.

229

Oficial General, Oficial Experto, Gestor General, Gestor 

Experto, Jefe Técnico, Técnico Especialista, Técnico, 

Ejecitivo General A, Ejectivo General B, Ejecutivo 

Avanzado, Ejectivo Especialista, Ejectivo Experto, 

Director General.

Notariado
"Remuneración que se reconoce a los profesionales en Derecho,

por la prestación de servicios como notarios en la Administración

Pública. 

Acuerdo de la Autoridad

Presupuestaria Nº 2861 del 2 de

noviembre de 1993.

3

Ejecutivo General A, Ejecutivo General B, Ejecutivo 

Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo Experto, 

Director General, Director Experto, Profesional Experto

Otros reconociemientos 

salariales

En esta posición financiera se registra principalmente lo

correspondiente a la Asignación de Caja Chica y Fondos de Trabajo

y las Anualidades Especiales pagadas a Funcionarios

Acuerdo de Junta Directiva No.

2009-048 "Reglamento de Cajas

Chicas y Fondos de Trabajo" y

Acuerdo de Junta Directiva No.

78.176 sobre aumento de

salarios por costo de vida a

servidores en 1977 (Solo para

los funcionarios que laboraban

en ese momento).

80 Todos las Categorias de la Insitución

Peligrosidad
Remuneración que se le otorga a aquellos funcionarios que

desempeñan puestos con alto grado de peligrosidad en sus

labores, de acuerdo con las funciones que se le asignan.

Acuerdo de Junta Directiva No.

2003-336 "Reglamento de

Peligrosidad"

534

Oficial General, Oficial Experto, Gestor General, Gestor 

Experto, Jefe Técnico, Técnico Especialista, Técnico, 

Ejecitivo General A, Ejectivo General B

Prohibición del ejercicio 

liberal de la profesión

"Compensación económica que se asigna a un servidor público, al

que por vía de ley se le prohíbe ejercer en forma particular o

privada la profesión que ostenta. Este reconocimiento es

excluyente del reconocimiento por dedicación exclusiva."

Ley No. 8292 "Ley de Control

Interno" (Solo para funcionarios

de Auditoría Interna y Proveedor 

instotucional)

32

Auditor, Subauditor, Profesional Experto, Ejecutivo 

Especialista, Ejecutivo Avanzado, Ejectivo General B, 

Ejecutivo General A, Gestor Experto Gestor General.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO

DESGLOSE DE INCENTIVOS SALARIALES OTORGADOS POR LA INSTITUCIÓN

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2017
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Plus Salarial Definición Base Legal

Cantidad de 

Puestos por 

Plus Salarial 

(*)

Categoria de Puestos donde Aplica

Retribución por años 

servidos

"… reconocimiento de anuales a funcionarios del Sector Público en

propiedad e interinos por el tiempo de servicios prestados en otras

entidades del Sector Público."

Ley No. 6835, Decreto No.

18181-H de 1988 "Reglamento

para el Procedimiento del Pago

de Anualidades Adeudadas" y

Voto de la Sala Cosntitucional 

3,177 Todos las Categorias de la Insitución

Retribución por carrera 

profesional

“… incentivo económico aplicable a los funcionarios de nivel

profesional que posean como mínimo el grado académico de

bachiller universitario, que ocupen un puesto que requiera como

mínimo ese grado, y que trabajan en las entidades públicas

cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.”

Decreto Ejecutivo No. 33048-H

"Normas para la Aplicación de la 

Carrera Profesional para las

Entidades Públicas Cubiertas por 

el Ámbito de la Autotidad

Presupuestaria y Decreto

Ejecutivo No. 35352-H y sus

reformas

888

Ejecutivo General A, Ejecutivo General B, Ejecutivo 

Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo Experto, 

Director General, Director Especialista, Director 

Experto, Profesional Experto, Ingeniero Coordinador, 

Ingeniero Experto, Experto en Topografia, Experto en 

Contabilidad, Profesional Experto, Director de Unidad 

Técnica, Micorobiologo Experto, Microbiologo 

Especialista, Medico de Empresa, Odolotologo, 

Ejecutivo Transitorio 2A, Ejecutivo Transitorio 2B, 

Ejecutivo Transitorio 3, Ejecutivo Transitorio 4A, 

Auditor, Subauditor.

Sobresueldo informatica
".. Complemento de un 25% sobre el salario base, aplicable en

forma exclusiva a los puestos de la serie Técnico, con especialidad

en computación, del regimen del Servicio Civil"

Resolución No. DG-104-89

(derogado para funcionarios de

nuevo ingreso)

9

Gestor Experto, Ejecutivo General A, Ejecutivo General 

B, Ejecutivo Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo 

Experto, Director General, Director Especialista, 

Director Experto

Zonaje

Compensación adicional que reciben los funcionarios cuando

prestan sus servicios permanentemente en un lugar distinto a su

domicilio legal, o que eventualmente permanecen fuera de la

circunscripción territorial de éste por más de un mes, en forma

continua, y cuando la zona en donde realicen su trabajo tenga

condiciones que justifiquen tal compensación.

Decreto Ejecutivo No. 90-S.C

"Reglamento para e pago de

Zonaje a los Servidores de la

Administración Pública" y

Acuerdo de Junta Directiva No.

2009-055 "Modificación al

Reglamento de Zonaje"

20 Todos las Categorias de la Insitución

(*) Datos tomados de la nómina de julio 2016

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO

DESGLOSE DE INCENTIVOS SALARIALES OTORGADOS POR LA INSTITUCIÓN

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2017

 

Estimación Costo de vida 

Con respecto a la estimación por costo de vida, históricamente se ha tomado un 
4% para cada uno de los semestres, tomando como respaldo la instrucción de 
Entes Externos quienes indicaban (hasta este período) que, las Instituciones del 
Estado podrían aumentar hasta en un 4% sus presupuestos con respecto al 
período anterior; sin embargo, dado el contexto macroeconómico actual, se 
decidió considerar un 2% de aumento por concepto de costo de vida para el 
segundo semestre del período 2016 y el mismo porcentaje para los dos semestres 
del período 2017. 
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Prestaciones Legales        

Es necesario para la Institución contar con el presupuesto para el pago de 
Prestaciones Legales a pensionados por vejez, invalidez, movilidad laboral y otras 
figuras, según lo estipulado en el Código de Trabajo y a la normativa vigente.  
Para ello se presupuesta ¢456.339.04 miles. 

Es importante destacar que la Institución está atravesando un cambio 
generacional, donde muchos de las y los funcionarios están prontos a adquirir su 
derecho a pensión, por lo que se deben tomar las previsiones del caso, con el fin 
de honrar este derecho de las y los trabajadores. 

A la luz de lo anterior, se procede a realizar un análisis del comportamiento del 
gasto de esta posición financiera, para determinar los montos para hacer frente al 
pago de estas prestaciones en el transcurso del período 2017. 

Por lo tanto, se analiza el comportamiento del gasto de cuatro períodos 
presupuestarios anteriores (2012-2015) y el presupuesto actual del período 2016, 
con el fin de calcular los recursos requeridos (totales) durante los períodos 
estudiados, para posteriormente determinar el peso relativo de cada centro gestor 
sobre el total de recursos. 

Una vez calculado el peso relativo de cada centro gestor sobre el total de 
recursos, se procede a calcular el porcentaje de variación entre períodos, para 
identificar el promedio de variación porcentual, durante todos los períodos 
estudiados, es importante destacar que para este cálculo se excluyó el porcentaje 
de variación reflejado del período 2015 al 2016, pues a la fecha la ejecución del 
gasto en el período 2016 es inferior a lo programado, por lo que se considera que 
tomar este dato afectaría negativamente la proyección. 

Con los datos calculados anteriormente, se procedió a tomar el último dato 
conocido (presupuesto 2016) y multiplicarlo por el promedio de variación 
porcentual y el peso relativo de cada centro gestor sobre el total de recursos. 

 
2. PRESUPUESTO OPERATIVO 

 
El Presupuesto Operativo está compuesto por los siguientes programas 
presupuestarios: 
 
Programa 01:  Administración Superior y Apoyo Institucional 
Programa 02:  Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto 
Programa 04:  Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado 
Programa 05:  Hidrantes 
 
En el mismo no se toma en cuenta las partidas correspondientes al servicio de la 
deuda, correspondientes al apartado 3. 
 
El total de este presupuesto es por la suma de ¢120.654.954.53 miles según se 
detalla a continuación: 
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Cuadro No. 2.1 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

EN MILES DE COLONES 

  

Partida Presupuestaria Presupuesto 2017 

  

Remuneraciones 53.571.969,22 

Servicios  51.278.551,78 

Materiales y Suministros 9.677.863,45 

Bienes duraderos 2.683.843,37 

Transferencias Corrientes 1.540.543,04 

Cuentas Especiales  1.902.183,67 

TOTAL 120.654.954,53 

 
 
Programa 01:  Administración Superior y Apoyo Institucional 
 
El total solicitado en el anteproyecto para este programa es de ¢25.671.616.01 
miles según el siguiente detalle: 
 
Cuadro No. 2.2 

PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL 

EN MILES DE COLONES 

  

Partida Presupuestaria Presupuesto 2017 

  

Remuneraciones 12.563.798,56 

Servicios  10.672.231,20 

Materiales y Suministros 1.263.246,35 

Transferencias Corrientes 1.172.339,90 

  

TOTAL 25.671.616,01 

 
Remuneraciones           12.563.798.56 
 
Los rubros con montos importantes son cargos fijos por ¢4.128.372.60 miles, 
Retribución de años servidos por ¢1.913.785.30 miles, dedicación exclusiva 
¢1.502.321.79 miles y cargas sociales ¢2.634.187.49 miles. 
 
En tiempo extraordinario se presupuestan ¢129.141.34 miles.  En el Anexo No. 1 
se detallan las actividades para las que se presupuestan recursos: 
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Servicios            10.672.231.20 
 
Alquiler de edificios y locales              103.837.12 
 
Cuadro No. 2.3 
 

Alquiler de edificios, locales y terrenos   

En miles de Colones  

    

 Descripción  Monto 

    

Unidad de 
rectoría 

Edificación para oficinas de la Dirección de Rectoría, aplicando un índice de 13 m2 
por puesto de trabajo. El costo por metro cuadrado incluye el mobiliario y espacios 
de parqueo. 

74.337,12 
 

Servicios 
Generales 

Alquiler de Oficina de las Áreas de Urbanizaciones, Diseño y Soporte Técnico de 
comunidades rurales según contrato. El contrato es prorrogable en forma automática 
por periodos iguales, salvo que el AYA de por concluido el contrato con dos meses de 
anticipación. Fecha de inicio del contrato 15/03/06, duración del contrato 31 meses 
inicio original del contrato. 

29.500,00 

 

    

Total 
general 

 103.837,12 

 
 
Alquiler de Equipo de cómputo        1.366.062,76 
 
Alquiler de microcomputadoras a nivel nacional, contrato original 2014 (2110), 
ampliaciones 2015 (60) y 2016 (222) y previsión 2017.  Incluye Sede, Unidad de 
hidrantes Subgerencia de Sistemas Periféricos y anterior Unidad ejecutora Limón 
Ciudad Puerto. 
 
Alquiler y derechos telecomunicaciones            664.414.83 
 
La red de comunicación cuenta con varios elementos, que son necesarios para su 
estabilidad y continuidad del servicio: anillo de fibra óptica entre Autofores, La 
Uruca y Pavas, enrutadores en todo el país, enlaces inalámbricos de respaldo y 
switches. 
 
Servicios de energía eléctrica              206.000.00 
Servicios de telecomunicaciones             356.241.38 
 
Pago de estos servicios correspondientes al edificio de la sede central, 
Laboratorio, Área de Urbanizaciones. 
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Información             1.549.000,00 
 
Se presupuestan ¢1.450.000.00 miles para las campañas de información y 
divulgación a través de medios de comunicación colectiva (prensa, televisión y 
radio), por medio de cuñas, spots de televisión y publicaciones en medios escritos. 
De estos recursos se presupuestan ¢145.000.00 miles para asignar al SINART, en 
cumplimiento a lo indicado en el artículo 19 de la Ley 8346. 
 
Se presupuestan ¢50.000.00 miles para participar en actividades de promoción se 
elabora artículos y material divulgativo y educativo, con los cuales se pretende 
informar a la población en general sobre la importancia de proteger, conservar el 
recurso hídrico y el mejoramiento ambiental. 
 
Para publicaciones que deben realizarse para los diferentes procedimientos de 
compra, según Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, se 
presupuestan ¢35.000.00 miles. 
 
Se presupuesta ¢11.000.00 miles para la confección de señalización para edificios, 
plantas y otros centros de trabajo para informar a ocupantes, usuarios y población 
en general sobre riesgos o peligros existentes, en cumplimiento de la legislación 
vigente. 
 
Publicidad y propaganda              232.500.00 
 
Para desarrollar a nivel de cliente interno y externo una nueva cultura del valor del 
recurso hídrico y su uso adecuado por medio de la participación de la imagen 
Institucional en actividades de promoción Institucional las cuales se realizarán a lo 
largo de todo el país se requiere presupuestar ¢20.000.00 miles para realizar 
actividades de promoción institucional. 
 
Para implementar campaña de publicidad para sensibilizar a la población sobre el 
uso correcto de los sistemas de saneamiento se presupuesta ¢20.000.00 miles 
para elaboración de spot publicitario. 
 
Para establecer e implementar el programa de comunicación para dar a conocer a 
la población nacional los proyectos que se desarrollan (anualmente) se 
presupuestan ¢25.000.00 miles. 
 
Para generar y mantener un programa de información y divulgación dirigido a la 
población beneficiada dentro de los poblados o zonas, orientado a facilitar su 
ingreso como usuario del servicio público de abastecimiento de agua potable y a 
fortalecer la cultura de uso racional del agua y pago de los servicios se 
presupuestan ¢40.000.00 miles. 
 
Para ejecutar el programa de comunicación sobre los servicios que brinda AyA se 
presupuestan ¢107.000.00 miles. 
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Para la campaña de visualización en carretera para informar sobre algún proyecto 
importante que se requiera dar a conocer, confección de muppies y rótulos 
Luminosos se presupuesta ¢20.000.00 miles. 

 

Servicios de transferencia electrónica de información          154.495.44 
 
Para fines jurídicos se requiere presupuestar recursos para el servicio de 
localización de personas y empresas por un monto de ¢9.600.00 miles y para los 
servicios en normas y leyes por un monto de ¢17.250.00 miles. 
 
Acceso a los servicios de monitoreo y tarifación de la central telefónica por un 
monto de ¢25.645.44 miles. 
 
Adquisición de los servicios de acceso a información especializada, para la 
corrección y obtención de un informe interpretativo de las pruebas psicológicas, 
que se aplican a los candidatos en los concursos del AyA.  Por lo general su 
presentación es de 25 aplicaciones, una vez agotadas se debe adquirir un nuevo 
paquete de 25 nuevos usos y así sucesivamente.  ¢2.000.00 miles. 
 
Proyecto de Digitalización de Expedientes de Personal SCAN-VISION.  Es urgente 
ya que se cuenta con el equipo que recién se adquirió, el cual es de alto costo y 
delicado manejo. Se cuenta con la CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CDS-00088-
PRI, una vez definida la empresa a contratar, se iniciará el control de calidad de 
los folios por parte del proveedor para iniciar la digitalización. ¢100.000.00 miles. 
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Servicios de Gestión y Apoyo          2.459.652,74 
 
Cuadro No. 2.4 
 

Dependencia
Posicion  

Financiera
Descripción Detalle Programacion 

Presupuesto 

20165

Pago de 1 médico, costo mensual ¢1.800.000 y un auxiliar en 

registros médicos, costo mensual, ¢515.000, ambos de 

ASEMECO mediante licitación 2014LA-00024

Enero -

Diciembre

30,000.00

Servicios profesionales de Fisioterapia y medicina para 

algunos programas de la Dirección, tales como Programa 

Profilaxis Laboral y Campañas de la Salud  a nivel nacional.

Enero -

Diciembre

3,000.00

Subtotal 33,000.00

Junta  Directiva  1.04.02 Servicios 

Jurídicos

Asesoría para la Junta Directiva Enero -

Diciembre

2,000.00

Subtotal 2,000.00

Junta  Directiva  1.04.03 Servicios de 

ingeniería

Asesoría para la Junta Directiva 2,000.00

Auditoría Servicios de  un técnicos en  ingeniería,  para evaluar las 

obras que se tienen planificadas en el plan de trabajo.

II Trimestre  7,000.00

Jurídica Servicios profesionales y técnicos, en los que no se genera 

relaciones laborales con el instituto ,  se requiere para 

cancelar los peritajes ordenados por los diferentes juzgados 

en materia de cobro por cuentas morosas y otros

Enero -

Diciembre

2,020.00

Subtotal 11,020.00

Detalle de Consultorías

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

En miles de Colones

Salud Ocupacional 1.04.01 Servicios 

Medicos
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Dependencia
Posicion  

Financiera
Descripción Detalle Programacion 

Presupuesto 

20165

Junta  Directiva  1.04.04 Servicios 

ciencias 

económicas

Asesoría para la Junta Directiva Enero -

Diciembre

2,000.00

Presidencia  

Ejecutiva 

Contratación de consultor en materia de Desarrollo 

Organizacional

Enero -

Diciembre

20,000.00

Subgerencia Contratación de servicios profesionales y técnicos para  el  

Estudio del desarrollo de herramientas  subgerenciales

Enero -

Diciembre

40,000.00

Gerencia Ayudar a la Adnministración Superior a identificar y definir 

mejoras que pueden estar afectando a la institución  para 

alcanzar sus propósitos fundamentales, sus objetivos 

emanados de la misión

Enero -

Diciembre

20,000.00

Implementar y acompañamiento de planificación y 

programación de inversiones

Enero -

Diciembre

30,000.00

Comunicación 

Institucional

.Elaboración de un procedimiento para  la comunicación  de 

las dependencias hacia la Dirección de Comunicación

mayo 10,000.00

2. Elaboración de metodología y rediseño de encuestas para 

medir la percepción de los usuarios

mayo 133,000.00

3. Elaboración de metodología y diseño de encuestas para 

medir la percepción de las ASADAS

junio 50,000.00

Conocer las condiciones necesarias  de los funcionarios (as) 

y usuarios de AyA respecto a la ley 7600 y 8862

junio 5,000.00

6. Realizar encuestas de percepción funcionarios (as) y 

usuarios externos

junio 4,380.00

4. Elaboración de metodología y diseño de encuestas para 

medir la percepción de las Municipalidades y ESPH

junio 50,000.00

Dirección de 

Planificación 

Estratégica  

Realizar una Auditoría Externa de Calidad respecto a la 

exactitud y confiabilidad de la Liquidación Presupuestaria del 

2016. 

15,000.00

Proceso de automatización del portafolio de proyectos 

institucional

20,000.00

Detalle de Consultorías

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

En miles de Colones
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Dependencia
Posicion  

Financiera
Descripción Detalle Programacion 

Presupuesto 

20165

Dirección  

Financiera

1. Auditoria Externa,  auditar los Estados Financieros de los 

años: 2014, 2015 y 2016 / Licitación 2013LA-000118-PRI.  1- 

Atender todos los requerimientos de información que 

presenten los auditores externos.                                              

 2- Coordinar sesiones de trabajo que requieran los auditores 

con otras dependencias de la Institución.                 

3- Recibir y revisar los informes preliminares que emitan los 

auditores externos.

 4- Revisar y aprobar los informes finales que emitan los 

auditores externos                

 5- Gestionar el pago de los servicios contratados.                                           

del 16 de 

febrero al 30 de 

abril 2017, y del 

26 de julio al 30 

de setiembre 

2017.

15,000.00

2. Auditoria Externa,  auditar los Estados Financieros/ 

Programa de agua potable y saneamiento (PAPS)   1-

Elaborar los actos preparatorios para el proceso licitatorio de 

contratación de este servicio. El presupuesto indicado es un 

estimado ya que el prcio de las tres empresas que el BID 

solicita que participen se considera 300% más elevado que el 

que actuamente cobra el Despacho Carvajal & Colegiados. 

2- Atender todos los requerimientos de información que 

presenten los auditores externos.                                              

 3- Coordinar sesiones de trabajo que requieran los auditores 

con otras dependencias de la Institución.                 

4- Recibir y revisar los informes preliminares que emitan los 

auditores externos.

 5- Revisar y aprobar los informes finales que emitan los 

auditores externos                

 6- Gestionar el pago de los servicios contratados.

del 16 de 

febrero al 30 de 

abril 2017, y del 

26 de julio al 30 

de setiembre 

2017.

30,000.00

Capital Humano Implementación de la estrategia, para la mejora de clima 

organizacional, de acuerdo con el resultado obtenido en el 

estudio de evaluación del Clima organizacional.

30,000.00

Subtotal 474,380.00

Detalle de Consultorías

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

En miles de Colones
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Dependencia
Posicion  

Financiera
Descripción Detalle Programacion 

Presupuesto 

20165

Sistemas  de 

Financiero  

Suministros

1.04.05 Serv. Desarrollo 

Sist.Informa.

 Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Integrado 

Financiero Suministros (SIFS)

33,269.76

Dirección Sistema  

de  Información

Administrar y brindar  mantenimiento a la plataforma de 

bases de datos institucional a través de horas técnico-

profesionales, con el fin de mantener la estabilidad e 

integridad de los principales sistemas institucionales

Por horas 

consumidas 

mensuales.

25,414.40

Administrar, procesar y operar el Datacenter institucional a 

través de servicios técnico-profesionales, a fin de mantenerlo 

operando en la modalidad 24x7x365.

Por horas 

consumidas 

mensuales.

64,806.72

Custodiar los respaldos de la información que se administra 

en el Centro de Datos a través de un sitio externo 

especializado, a fin de asegurar su disponbilidad inmediata en 

caso de requerirse.

Por servicios 

mensuales de 

transporte y 

cantidad de 

cajas 

arrendadas.

1,313.46

Administrar y brindar mantenimiento a la plataforma de 

infraestructura institucional a través de servicios técnico 

profesionales, a fin de asegurar la continuidad de las 

operaciones de los servicios de correo electrónico, Internet, 

Intranet, antivirus, filtrado de contenido, entre otros.

Por horas 

consumidas 

mensuales.

27,724.80

Contar con un antivirus institucional a través de un contrato 

anual, para asegurar los sistemas y servicios que se 

procesan a través de la red de comunicaciones.

Servicio 

permanente que 

se paga por 

año.

25,414.40

Contar con un filtro de contenido a través de un contrato 

anual, para asegurar los contenidos que entran a través de la 

red de comunicaciones.

Servicio 

permanente que 

se paga por 

año.

40,432.00

Contar con un filtro de contenido a través de un contrato 

anual, para asegurar los contenidos que entran a través de la 

WEB.

Servicio 

permanente que 

se paga por 

año.

40,432.00

Contar con los servicios para evaluar la seguridad de TI e 

identificar vulnerabilidades, a través de servicios técnico-

profesionales, a fin de atender las recomendaciones del 

estudio de riesgos y vulnerabilidades de TI.

Servicio de 

evaluaciones 

mensuales 

sobre la 

seguridad de TI.

18,506.30

Administrar y monitorear la plataforma de archivos, por medio 

de un software de evaluación, para contar con información de 

creación, uso y atributos de los archivos.

Servicio de 

evaluaciones 

permanentes, 

con un cargo 

mensual.

48,934.27

Contar con el soporte técnico en la Sede central y Regiones 

a través de la contratación de servicios técnico-profesionales, 

para la atención oportuna de los usuarios.

Por horas 

consumidas 

mensuales.

35,495.42

Detalle de Consultorías

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

En miles de Colones
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Dependencia
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Descripción Detalle Programacion 

Presupuesto 

20165

Evaluar todos los elementos de datos institucionales, a través 

de una Consultoría, a fin de formalizar e implementar la 

arquitectura de información de AyA, según lo solicitado por la 

Contraloría General de la República.

Consultoría que 

entregará una 

propuesta de 

arquitectura y 

su estrategia de 

implementación

.

80,864.00

Implementar mejoras y nuevas funcionalidades al Sistema 

Integrado de Capital Humano, a través de servicios técnico-

profesionales, con el fin de mantener el aplicativo actualizado 

con nuevos requerimientos.

Por horas 

consumidas 

mensuales.

48,518.40

Implementar mejoras y nuevas funcionalidades a sistemas 

varios, a través de servicios técnico-profesionales, con el fin 

de mantener el aplicativo actualizado con nuevos 

requerimientos.

Por horas 

consumidas 

mensuales.

90,972.00

Implementar las herramientas para notificación y certificación 

de documentos digitales, a traves de la contratación de 

servicios especializados, con el fin de incorporar la firma 

digital a diferentes procesos de atención a usuarios.

Servicio 

permanente que 

se paga por 

año.

20,000.00

 602,097.94

Dirección Jurídica 1.04.06 Servicios  

Generales

Servicio de instalación de aire acondicionado, entre   otros : 

copias de llaves para casilleros de juzgados, vehículos 

institucionales.

Enero -

Diciembre

400.00

Sistemas  de 

Financiero  

Suministros

para la copia de llaves de la Sala de Capacitación y puertas 

de oficinas del SIFS. Este cálculo se realiza con base en que 

el costo promedio de una copia de llave es de ¢1200,00, el 

SIFS cuenta con tres puertas que requieren de este 

instrumento de acceso para un total de 8 funcionarios.

Enero -

Diciembre

6.00

Salud Ocupacional Manejo de desechos de los consultorios médicos en la GAM 

y Sede Central.

Enero -

Diciembre

800.00

 Lavandería de paños, sábanas, cortinas y manteles. 

utilizados en las actividades de capacitación de la Dirección.

Enero -

Diciembre

1,100.00

Dirección Sistema  

de  Información

Contratar el servicio de limpieza del datacenter para cumplir 

con los requisitos ambientales de operación.

Dos servicios al 

año.

3,000.00

Servicios generales Seguridad contratación 2014LN-0007, Consorcio de 

información y Seguridad 2013LA-00047-PRI, Consorcio de 

información y Seguridad y la contratación de  nuevos 

servicios en Perforación de Pozos y servicios nuevos de la 

sede central

 770,000.00

Conserjería de 15,872 metros cuadrados  por mes para un 

total de 190.464  M2

Enero -

Diciembre

275,600.00

Mantenimiento de zonas verdes de Socorrito en Puntarenas  

y Finca de Coronado y otros

Enero -

Diciembre

54,400.00

1,105,306.00

Detalle de Consultorías

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

En miles de Colones
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Presupuesto 

20165

Comunicación 1.04.99.1 Otras 

Consultorías

 servicios de monitoreo el control de las pautas que establece 

el AyA en su plan de medios, así como detectar las noticias 

positivas y negativas que se proyectan en los diferentes 

medios de comunicación colectiva en referencia a nuestra 

Institución.

Enero -

Diciembre

20,000.00

Servicios  técinicos  de  grabación  de eventos paracContar 

con material documental de los eventos realizados a nivel 

Institucional, así como utilizar el material para comunicar a 

público interno y externo las actividades realizadas.

Enero -

Diciembre

15,000.00

 35,000.00

Direccion 

Financiera

1.04.99.6 Otros Servicos 

de Gestión

1-Velar por la correcta ejecución del servicio que brina la 

empresa Guardadocumentos S.A

Enero-

Diciembre

3,500.00

2-Verificar el pago de las facturas.

Direccion 

Informatica

Servicios de monitoreo de la flotilla vehicular para controlar el 

uso de la flotilla vehicular por medio de GPS, a fin de 

disminuir costos de operación y eficientizar los servicios, 

según contrato en trámite 2016.

Enero-

Diciembre

190,348.80

Pago de revisiones técnicas de 129 vehículos de la sede 

central

Enero-

Diciembre

1,500.00

Brindar el servicio de Fumigación de los edificios de la sede 

central por medio de la contratación  2012CDS-00132-PRI

1,500.00

196,848.80

2,459,652.74

Detalle de Consultorías

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

En miles de Colones

Servicios generales

 
 
Seguros                 795.000.00 
 
Gestionar el pago de la póliza de riesgos laborales ante el INS, con el fin de cubrir 
a todos los funcionarios del AyA con este seguro, ante un eventual accidente o 
enfermedad laboral. ¢400.000.00 miles. 
 
Pago de las primas de las pólizas suscrita con el INS y que administra 
transferencia del Riesgo: Responsabilidad Civil General, Vehicular y Todo Riesgo y 
Daño Físico.  ¢395.000.00 miles. 
 
Actividades de Capacitación              185.165.00 
 
De acuerdo a los requerimientos de las dependencias, se tienen requerimientos de 
capacitación por un monto de ¢784.207.00 miles.  Sin embargo, dichos 
requerimientos deberán priorizarse por el monto de ¢185.165.00 miles. 
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Cuadro No. 2.5 

Administración Superior

Auditoría Interna

De conformidad con las Normas para el Ejercicio de la Auditoria

Interna para el Sector Público y las Normas Generales de Auditoría

para el Sector Público. Así como al plan estratégico 2014-2017 lo

cual se debe brindar capacitación al personal de la Auditoria Interna y

según plan de trabajo de la Auditoría, donde se hará necesaria la

actualización, mediante congresos, cursos, etc.

15,800.00

Presidencia Ejecutiva

Realización de cursos, talleres, seminarios en Contratación

Administrativa, Ley Corrupción y Enriquecimiento Ilícito. 6,000.00

Gerencia General 

Cursos de Resolución Alternativa de Conflictos, Talleres Sistema

SAP, Implmentación de Indicadores, Herramientas de calidad. 550.00

Subgerencia General

Capacitaciones sobre procesos y desarrollo de procedimientos,

Líderes de Proyectos, Planificación de Proyectos, Sistema Gestión

de Calidad para ejecución de Proyectos, MS Project, Auditores

Internos de Calidad, Lecciones aprendidas, Certificaciones en

dirección de proyectos, Auditor Líder ISO 9001:2015.

18,529.00

Gestión Tarifaria

Capacitación Software estadísticos, excel avanzado, Técnicas de

Archivo Administrativo, Técnicas de Comunicación Oral y Escrita,

Diseño Tarifario de Sistemas de Tratamiento Aguas Residuales. 5,100.00

Dirección Planificación Estratégica

Realización de taller para formulación y evaluación del POI y PAO

2017. Programa Técnico Sistemas de Monitoreo y Evaluación en

Sector Público. Tablas dinámicas. Uso de herramientas en GIS.

Admón. de Proyectos PMBOOK 5 y cursos sobre evaluación de la

gestión.

7,950.00

Dirección Cooperación y Asuntos Internacionales

Se realizarán curso, foros, talleres, charlas, seminarios, mesas

redondas, paneles de discusión, entre otros, de convenios de

cooperación que son de interés y prioritarios para la Institución.

Charlas sobre transferencia de conocimientos de viajes al Exterior.
4,500.00

Dirección Igualdad y Equidad de Género 

Realizar capacitaciones sobre las acciones que estén orientadas a

hacer visible el trabajo de cada área de la institución con el enfoque

de género, trabajando en la incorporación equitativa del Género en el

trabajo, evitando acciones de discriminación o de hostigamiento. 3,500.00

Dirección Salud Ocupacional

Programas de Profilaxis Laboral, Prejubilación, Mapeo de Riesgos

labores, Procedimientos y protocolos de trabajo, investigación de

accidentes, uso de equipos de protección personal y colectivo,

Necesidades según centro de trabajo, Uso, transporte y manejo de

Gas, Brigadas Emergencias, Comisión a Salud Ocupacional, Planes

atención de Emergencias, Capacitación a Comisiones Salud

Ocupacional, Capcitación en Campañas de Salud,Taller Salud Laboral 

y Mental, Talleres sobre categoría PBAE

87,700.00

Laboratorio Nacional de Aguas

Muestreo Simple, Norma INTE/ISO 17025:2005 y 17020:2012, I y II

Taller de Sostenibilidad, Reglamento Agua Potable 38924-S,

Principios de Investigación Científica.

3,000.00

Dirección Jurídica

En materia jurídico-institucional, acorde a necesidades del AyA y

población nacional, cursos, congresos, etc.

4,800.00

Dirección Comunicación Institucional

Según las necesidades que se presenten en al año, para congresos,

cursos, etc.

15,000.00

TOTAL ADMÓN. SUPERIOR
172,429.00

DEPENDENCIA CAPACITACIÓN A REALIZAR
MONTO A 

PRESUPUESTAR
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Subgerencia Adtva. Financiera

Dirección Capital Humano

Actividades no programadas como cursos, talleres,

congresos, Cursos de Fontanería Intradomiciliar y Básica,

Hidrómedición, Válvulas, Hidrantes. Programas de Plantas de

Tratamiento, Recolección y Tratamiento, Inducción,

Reinducción, Contratación Adtva., Control Interno, STARH,

Plan de Sucesión, Evaluación del Desempeño y otras

actividades de capacitación a nivel institucional.

95,500.00

Dirección Finanzas

Valoración de activos, Diferencias temporarias de Impuestos,

Deterioro de Activos, Normas Internacionales de contabilidad,

Macros de Excel y DASHBOARD, Reglamento de Activos,

Cursos sobre cancelación de obligaciones a terceros, Análisis

de costos.

4,615.00

SIFS
Curso sobre Redacción de Informes Técnicos

320.00

Dirección Sistema Comercial Integrado

Capacitación Proyectos Automatización de Servicio, cursos

sobre herramientas tecnológicas, nuevos servicios, cobro

administrativo judicial, Sistema OPEN SGC
1,650.00

Dirección Proveeduría Institucional 
Curso sobre Contratación Administrativa

4,000.00

Dirección Sistemas de Información

SQL Server Reporting, Programación, mantenimiento y

administración de Sharepoint, Conexiones entre servidores

Transact SQL, Conexiones entre servidores Transact SQL,

Programación en javascript, - Ingeniería en requerimientos,

Programación para dispositivos móviles, - Programación y

administración en Integration Services (BI) 2013,

Herramientas Developer, Administración de proyectos,

Aseguramiento de la calidad del software,Herramientas para

el desarrollo de aplicaciones móviles, Auditoría de sistemas,

Elaboración de requerimientos, Herramientas web: Power

Builder V12.6, Visual C#, .Net, ASP.Net, Manejo de XML, Ajas,

Ado.net, Java, Análisis y Diseño con UML, Administración y

Seguridad de Web Services, Capacitación en COBIT u otras

metodologías internacionales, Instalación de cableado

estructrado y Fibra óptica, ITIL fundation, McAffe

Webgateway, McAffe Mailgateway – Reporter, Oracle 12

nuevas características, System Center VM manager,

System Center Configuration Manager, Telefonía IP cisco,

Configuración ASA, IIS 8, ArcGIS I: Introduction to GIS –

“Introducción a los SIG”, ArcGIS II: Essential Workflows –

“Flujos de Trabajo Esenciales”, ArcGIS III: Performing

Analysis – “Ejecutando Análisis”, Building Geodatabases –

“Construyendo Geodatabases”, ArcGIS IV: Sharing Content on

the Web, ArcGIS for Server: Site Configuration and

Administration, Configuring and Managing the Multiuser

Geodatabase, Distributing Data Using Geodatabase

Replication, Implementing Versioned Workflows in a Multiuser

Geodatabase, Electricidad básica, Redes inalámbricas,

Mikrotik Administración,   Seguridad tecnológica,  Lync 2013, 

60,957.00

TOTAL ADTVA. FINANCIERA 167,042.00

DEPENDENCIA CAPACITACIÓN A REALIZAR
PROGRAMACIÓN ( CUANDO SE 

LLEVARÁ A CABO)
MONTO A PRESUPUESTAR

I y II Semestre 2017
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Subgerencia Sistemas GAM              

Gestión Apoyo Operativo

Capacitación SIFS/SAP Admón. Almacenes, Inteligencia Emocional y

técnicas sobre resolución de conflictos, trabajo en equipo, liderazgo,

motivación, Contratación Adtva. Redacción de Informes, Admón. de

Almacenes, Microsoft Office, Open Office, Nivelatorio de Excell Básico y el

Intermedio, Aplicación Leyes y Reglamentos, Mecánica Automotriz,

Almacenaje, embalaje y estibación montacargas, Curso Básico

Investigadores, Curso sobre armas de fuego, atención al cliente, control

de calidad, SAP servicios públicos, activos, tesorería y presupuesto,

costos, Almacenes, CCNA Versión 5 Módulos 1 al 3, ITIL Fundamentos,

Técnico Soporte Informático, Microsoft Proyect Profesional 2013,

Certificación RCDD de BICSI cableado estructurado.

32,651.00

Recolección y Tratamiento

Trabajo en espacios confinados con gases nocivos, Mantenimiento

Centrífugas, Normas NFPA 70 y 70E, NFPA 25 y 72, Instrumentación

Endress Hause, Técnicas de Muestreo, Buenas prácticas de laboratorio,

Regencia Química, SQL Server, Normalización y calidad, Serie INTE-ISO

14000, Brigadas de emergencia, Curso básico de Salud Ocupacional.
24,639.00

Producción y Distribución

Excel Básico, intermedio y avanzado, Access Avanzado, Especialista

Sistema de Gestión, Norma Inte/Iso 14001 Gestión Ambiental, Hidráulica

Básica, Operación y mantenimiento Estaciones de Bombeo y Pozos,

Redacción de informes, Programa ArcGis, Proceso selección de

competencias, Gestión Indicadores, Formulación y evaluación de

proyectos, Formación jefaturas y liderazgo, Técnicas de Relleno,

compactación y Bacheo, Autocad, Asesorías técnicas de Formación del

INA (Inspección de Obras, Soldadura, Construcciones Civiles)

63,920.00

Servicio al Usuario

Cursos sobre mejoramiento de procedimientos y reglamentos,

actualización procedimientos y normativa actividad comercial, Redacción

y ortografía, Mejorar comunicación interna y externa, Ejecutivo Servicio al

Cliente, Estrés Laboral, procesos, resultados de gestión, Autocad y ArGis,

Actualizar en elementos del Sistema Comercial Integrado, Herramientos

de Mercadeo.

23,895.00

Optimización Sistemas

Tipos de Contratación y fraccionamiento en contratación adtva., SAP,

Información Geográfica, Control calidad de emulsión asfáltica, Programa

sistemas TRUNKIN y MULTITRONK IDAS ICOM, Diseño sistemas puesta

a tierra, cableado estructurado, lubricación de maquinaria, Programación

y uso de Radio Modems, Neumática, equipos y mantenimiento

retroexcavador, Excel Avanzado, ArcGis, Autocad, Hidráulica Básica, Inglés 

conversacional, Presupuesto para construcción civil, Contratación Adtva.,

Disponibilidades y nuevos desarrollos, SAP, Auditor interno, Gestión del

Riesgo, Capacitación Programa 5s.

39,960.00

TOTAL SUBGERENCIA SISTEMAS GAM 185,065.00

DEPENDENCIA CAPACITACIÓN A REALIZAR MONTO A PRESUPUESTAR
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Subgerencia Sistemas Periféricos

Servicio al Cliente

Cumplimiento Ley 8220, 9094 y 7600, Reglamento Prestación

de Servicio al Cliente, procedimientos actualizados y protocolo 

de atención. 25,000.00

Región Brunca

Taller de motivación, alcances Reglamento Autónomo de

Servicio, lineamientos y normas de salud ocupacional,

Bandera Azul.
16,500.00

Región Central

Contratación Adtva., Control Interno, SAP, capacitaciones

diferentes actividades sobre Ley 8220, Reglamento

Prestación de Servicios, Manual Políticas y Procedimientos,

actualización de catastro y redes.

1,268.00

Región Chorotega

Manejo de Estrés y depresión, principios básicos operación

PTAP, Trabajo en Equipo, Catastro de Redes, Servicio al

Cliente, Atención al Cliente en plataforma, protocolos de

atención, cursos Válvulas especiales, manejo de conflictos,

Contabilidad General, Control de pozos y sistemas de

bombeo, controlador lógico programable para

electromecánicos, variadores de velocidad, taller prejubilación, 

modificación rutas de lectura en Open, Medición Caudales en

tuberías, reparación de calles, Reglamento prevenir, investigar

y sancionar hostigamiento sexual, ambiente laboral.

21,700.00

Región Huétar

Divulgación y aplicación SEVRI, Reglamento de Prestación de

Servicios, ética y valores, trabajo en equipo.

1,450.00

Región Pacífico Central 
Servicio al Cliente, Control interno, software, valores

1,900.00

TOTAL SUBGERENCIA SISTEMAS PERIFÉRICOS 67,818.00

DEPENDENCIA CAPACITACIÓN A REALIZAR
MONTO A 

PRESUPUESTAR
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Subgerencia Ambiental, Investigación y

Desarrollo

UEN Investigación y Desarrollo 
Técnico en confirmación metrológica, Sistemas de Calidad, 

6,500.00

UEN Investigación y Desarrollo-Riesgos

Taller gestión del riesgo, aplicabilidad de matrices de emplazamiento de

operadores de agua, taller sobre mejoras del manual de procedimientos,

talleres para dar a conocer la Política Nacional de Agua.
25,000.00

UEN Programación y Control

Valoración equipo y maquinaria, valoración capital natural, Revit

Intermedio, Programas y herramientas de diseño arquitectónico, ArcGis

Desktop, Autodesk, Civil 3D, Qgis, Redes computadoras, Linux Server,

Sistemas pluviales, sistemas de saneamiento, plantas desalinizadoras,

Civl 3D, Elaboración de informes, Geotecnología, Diseño plantas

tratamiento o diseño hidráulico, congresos ingeniería.

25,730.00

UEN Admón. Proyectos

Congresos ciencias económicas, ingenieros, código eléctrico, riesgos

constructivos, Normas y rpocedimientos de inspección, Técnicas

inspección de obras, especificaciones, Concreto Fresco, Control de

Calidad, Elaboración Carteles, contratación adtva., reajuste de precios,

Ms Project, Autocad, concreto para transporte, Cierre proyectos de obra

pública, 

10,485.00

Unidad Gestión Social y Participación Ciudadana

Resolución de conflictos, Metodologías de participación ciudadana,

Fundamentos generales sobre Gestión integrada de Recursos Hídricos,

Leyes y Reglamentos sobre accionar comercial, lega, técnico de

Institución, Reglamento prestación de Servicios y Gestión de Asadas.

2,000.00

UEN Gestión Ambiental

Congreso de Hidrología, Software Qgis, hidrogeología, geofísica para

aguas subterráneas, Autocad y Gis, uso eficiente combustible a regiones,

Norma INTE/ISO 9001:2015, neutralidad integrado, Norma INTE/ISO

14001:2004 y 2015, Gestón proyectos de compensación, Huella de

Producto, Congreso y foros relacionados con gestión integral de cuencas, 

congreso usuarios en sistema de informaicón geográfica, primeros

auxilios, atención de emergencias en trabajo de campo, cursos básicos

de mecánica. 

27,488.00

TOTAL SUBGERENCIA AMB. INVEST. Y DESARROLLO 97,203.00

DEPENDENCIA CAPACITACIÓN A REALIZAR MONTO A PRESUPUESTAR
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Subgerencia Sistemas Delegados

Subgerencia Gestión Sistemas Delegados

Actividad de capacitaciónen materia de transparencia en gestión del agua

y la importancia de la divulgación de estos temas, enfocado a automatizar

los procesos mediante desarrollo ágil de un sistema de información y

desarrollar aplicación informática que permita accesibilidad de los entes

operadores al sistema de Apoyo a la gestión de Asadas.

4,000.00

UEN Gestión de Asadas
Continuar con el Plan Nacional de capacitación, sensibilizar a los

funcionarios de la UEN Gestión de Asadas, en temas de control interno.
21,000.00

UEN Normalización de Asadas

Actualización sobre normativa técnica y jurídica de sistemas comunales,

establecer e implementar criterios, sobre técnicas que sistematicen,

integren y estandaricen operación y mantenimiento de sistemas de

abastecimiento de agua para consumo humano, Talleres sobre

saneamiento, talleres regionales sobre conceptos básicos de Gestión

integrada de recurso hídrico, programa de asistencia técnica GIRH para

asadas, capacitación de plan nacional sobre posibles riesgos a que está

expuesto el recurso hídrico.

10,450.00

UEN Admón. Proyectos

Ética en función pública, Fortalecimiento sistema control interno y SEVRI,

Trabajo en equipo, comunicación eficaz, motivación laboral, Elaboración y

redacción de informes técnicos, Curso de Excel Básico y Avnazado,

Autocad, Actualización Civil 3D, Sistemas de información geográfica,

elaboración y formulación de proyectos, Técnicas para resolución de

conflictos, Admón. de proyectos, actualización técnicas y prácticas

administrativas.

21,200.00

TOTAL SUBGERENCIA SISTEMAS DELEGADOS 56,650.00

DEPENDENCIA CAPACITACIÓN A REALIZAR MONTO A PRESUPUESTAR

 
 

Unidades Ejecutoras

Unidad Ejecutora BCIE

Expediente administrativo, técnicas mediación y negociación, diagnóstico

ambiental, obras de bacheo para inspectores, conceptos básicos sobre

gestión de proyectos, Formación de consultor ambiental, Obras civiles,

procedimientos de auditoría externa, jurisprudencia sobre fallos en

procedimientos de reajustes de precios, evaluación impactos

ambientales, estudos de diagnósticos de control y seguimiento

ambiental. 

8,000.00

TOTAL SUBGERENCIA SISTEMAS DELEGADOS 8,000.00

MONTO A PRESUPUESTARDEPENDENCIA CAPACITACIÓN A REALIZAR

 
 
 
Actividades protocolarias             200.050.00 
 
Dentro de estas actividades se encuentran: 
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Cuadro No. 2.6 
 

Actividades 
MONTO A 

PRESUPUESTAR 

  

1. Expoagua y Caminata 40.000,00 

  

2. Conmemoraciones: Día Mundial del Agua, 55 Aniversario del AyA, Mes del Ambiente, Día Mundial del 
Árbol, Mes Interamericano del Agua, etc. 

10.000,00 

  

3. Sello de Calidad Sanitaria, Bandera Azul Ecológica 8.500,00 

  

4. Comisión CIAD 4.000,00 

  

5. Comisión Comisión Nacional Valores 4.000,00 

  

6. Comisiones ambientales y de salud  4.000,00 

  

7. Eventos especiales: Congresos Nacionales e Internacionales, Apoyo Logístico a nivel Institucional, 
Programas culturales, Deportivos, Educativos. 

10.000,00 

  

8. Jornada de Innovación Científica y Tecnológica en Agua Potable y Saneamiento 7.000,00 

  

9. ASADAS: Política Ordenamiento Comunal, Política Saneamiento, Inauguraciones 10.000,00 

  

10. Proyecto de Fortalecimiento Institucional (BCIE, KFW, JBIC; Administración de Proyectos AyA). 5.000,00 

  

11. Actividades Informativas en Comunidades 7.000,00 

  

12. Proyecto Vigilantes del Agua , Promotores Comunales, para la Adaptación al Cambio Climático 
Hojancha,Parrita, Nimboyores, Sarapiqui, Atenas, Siquirres el Cairo 

15.000,00 

  

13. Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua 40.000,00 

  

14. Rendición de Cuentas Interna y Externa 7.000,00 

  

15. Pines y Pensionados 5.000,00 

  

MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR 176.500,00 
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Se presupuestan ¢7.000.00 miles atender todo lo relacionado a actividades de 
protocolo como reuniones oficiales por parte de la Presidencia Ejecutiva. 
 
Se presupuestan ¢5.200.00 miles para la inauguración y clausura de actividades 
protocolarias, actos de firmas de instrumentos jurídicos , recibimiento de misiones 
provenientes del exterior, reuniones periódicas con comisiones interinstitucionales, 
celebración de días internacionales en el marco de la cooperación y los asuntos 
internacionales del AyA, mismas que pueden ser concebidos en el marco con 
entes cooperantes como: Agencias Internacionales de Cooperación, Instituciones 
Homólogas de AyA, ONU, BID, Banco Mundial, OPS, Embajadas, AECID, GWP, 
FOCARD-APS, COSUDE, BCIE, PNUD entre otros. Así como actividades 
similares con entes nacionales como: MINSALUD, MINAET MREC, INDER, 
Municipalidades, ONG´s, Academia entre otras instituciones. 
 
Para la clausura de la campaña de la salud y para la clausura anual del Programa 
Adicción al Alcohol y otras Drogas, se presupuestan ¢7.650.00 miles. 
 
Mantenimiento edificios y locales             129.776.00 
 
Realizar las siguientes actividades para mantener en óptimas condiciones los 
edificios de Almacenes   Transportes, tres Edificios de la Sede Central en Pavas, 
el edificio El Bodegón, Fuentes de la Hispanidad y Mario Echandi, Finca de 
Coronado y Socorrito, Finca en Río Segundo de Alajuela: 
 

 Pintura y obras menores por un monto de ¢17.500.00 miles. 
 

 Mantenimiento electromecánico por un monto de ¢18.500.00 miles. 
 

 Mantenimiento de pintura total al edificio de la Sede Central de AyA en 
Pavas por un monto de ¢60.000.00 miles. 
 

Para las áreas de sistemas de información se requiere presupuesto por 
¢31.776.00 miles para contratar alguna mejora ante eventualidades que se 
pudieran presentar, para contratar remodelaciones y acondicionamiento de 
oficinas, no programadas, en todo el país, para contratar servicios varios de 
instalación y configuración de equipos y para la contratación de servicios de 
soporte, instalación y configuración de equipo eléctrico y redes para asegurar la 
continuidad de los servicios. 
 
Mantenimiento reparación equipo de comunicación          171.911.78 
 
Para el mantenimiento de la central telefónica y equipos de comunicación 
inalámbricos, para dar continuidad a los servicios de los sistemas que circulan por 
la red. 
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Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información 
                  526.463.96 
 
Se presupuestan ¢460.243.96 miles para: 
 

 Mantenimiento de servidores principales y mantenimiento de UPS que se 
encuentran en el Centro de Cómputo para dar continuidad a los servicios de 
los Sistemas. 

 
 Mantenimiento del Datamart Comercial, del Sistema Comercial y del 

Sistema de Conectividad para atender mejoras y nuevos requerimientos, 
asegurando la continuidad de su funcionalidad. 

 
 Mantenimiento Sistema de control de acceso para asegurar la continuidad 

de su funcionalidad. 
 

 Mantenimiento Sistema de Laboratorio, del Sistema Felino y sistema varios 
para atender mejoras y nuevos requerimientos, asegurando la continuidad 
de su funcionalidad. 

 
 Mantenimiento de equipos de cómputo según se demande. 

 
 Mantenimiento de terminales portátiles de lectura para asegurar su 

funcionalidad a través del tiempo. 
 
Se presupuestan además ¢55.170.00 miles para el mantenimiento y actualización 
del Sistema de Recurso Humano STARH y ¢2.000.00 miles para posibles 
eventualidades. 
 
Para el mantenimiento del Sistema de Información de Normativa y 
Reglamentación Técnica “SINORT” se presupuesta ¢5.000.00 miles. 
 
Otros impuestos               130.000.00 
 
Esta partida incluye el pago de los derechos circulación vial, inscripción de 
vehículos para la sede (129 Vehículos) y de las UEN de Estudios y Proyectos, 
Gestión Ambiental, Producción y Distribución, Sistema Comunales, Construcción 
de Obras y Sub Gerencia Sistemas Periféricos. 
 
Deducibles                  40.000.00 
 
Pago por los daños o perjuicios causados por la Institución a personas físicas o 
jurídicas, con el respaldo de una de las pólizas suscritas ante el INS, sea por 
sentencia judicial o resolución administrativa y los pagos se realizan ante el INS o 
pagos de deducible directamente a un tercero por daños por vehículos del AYA.    
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Materiales y suministros            1.263.246,35 
 
Combustibles y lubricantes                26.000.00 
 
Con esta partida se cancelarán los aceites requeridos para la motocicleta de los 
mensajeros. Incluye las grasas que requiere el Taller Mecánico para el 
mantenimiento menor y Equipo, para las plantas Eléctricas, equipos especiales del 
Taller y el contenido presupuestario para la contratación de cambio de aceite de 
vehículos 2013LA-00016-PRI. 
 
Repuestos y accesorios             123.020.00 
 
Se incluye ¢43.000.00 miles para compra y contrataciones de repuestos para el 
mantenimiento preventivo de 49 vehículos de la sede central, la compra de llantas 
para las mismas unidades vehiculares de sede Central.   
 
¢14.000.00 miles para los repuestos en mantenimiento de edificios, ¢6.000.00 
miles para la compra de baterías y ¢7.000.00 miles en repuestos para todos los 
equipos que tiene Publicaciones, los cuales se importan del exterior como son 
fotocopiadoras, equipos multifuncionales, impresoras, dobladoras, guillotinas, 
prensas, marcos de contactos. 
 
Se presupuestan ¢29.900.00 miles para repuestos y accesorios de equipo de 
cómputo. 
 
Textiles y vestuario             596.350,00 
 
Compra de uniformes para los funcionarios operativos y de atención al cliente a 
nivel nacional para el desempeño de sus funciones e imagen institucional, así 
como cumplir con lo establecido en la convención colectiva.  
 
Compra de chalecos reflectivos.  
 
Proporcionar distintivo institucional a los miembros de Brigadas de atención de 
Emergencias, cumplir con el Manual de Brigadas del AyA, paños y sábanas para 
los consultorios del área de salud y gabachas para los funcionarios que ahí 
laboran. 
 
Cabe señalar que las actuales licitaciones de uniformes: 2013LN-00022 y 2015LN-
00005 son bajo la modalidad “por demanda”, esto con el fin de suplir de uniformes 
a personal de nuevo ingreso. 
 
Útiles y materiales de resguardo               230.450,00 
         
Adquisición de útiles y materiales de protección personal para los funcionarios de 
campo y así evitar y disminuir los accidentes laborales. Tales como: Gafas de 
protección, trajes tipo pescador para funcionarios de Alcantarillado Sanitario, trajes 
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tipo tyvek, repiradores, filtros, entre otros.  Compra de Repuestos de filtros para 
las Cánister entregadas en el 2016. 
 
Transferencias Corrientes           1.172.339.90 
 
Transferencias Corrientes Gobierno Central           120.000.00 
 

Se presupuestan estos recursos para el pago de la cuota de Organismos 
Internacionales. 
 
Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados           50.000.00 
 

Transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia, correspondiente al 3% del 
superávit. 
 
Becas a funcionarios                    20.000.00 
 
Se requiere para atender necesidades de formación académica, a nivel técnico y 
profesional, conforme las prioridades institucionales de especialización y demás 
requerimientos técnicos para el desarrollo de programas, proyectos y actividades 
institucionales. 
 
Prestaciones Legales               354.589.93 
 

Es necesario para la Institución contar con el presupuesto para el pago de 
Prestaciones Legales a pensionados por vejez, invalidez, movilidad laboral y otras 
figuras, según lo estipulado en el Código de Trabajo y a la normativa vigente. 

Es importante destacar que la Institución está atravesando un cambio 
generacional, donde muchos de las y los funcionarios están prontos a adquirir su 
derecho a pensión, por lo que se deben tomar las previsiones del caso, con el fin 
de honrar este derecho de las y los trabajadores. 
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Indemnizaciones               503.971.23 
 
Cuadro No. 2.7 
 

Proyección posibles erogaciones   

DEMANDA DESCRIPCIÓN  DEMANDADO MONTO     

 JUICIO EXPEDIENTE   
Abogado 
Director 

Observaciones   

TYM S.A CONTENCIOSO 
15-005185-
1027-CA 

AyA 29.000.000,00 
FERNANDO 
BONILLA 
OROZCO 

SE ESPERA 
SENTENCIA 

  

CORPORACION 
BRADLEY S.A 

CONTENCIOSO 
13-005166-
1027-CA 

      

JOSE LUIS 
JIMENEZ 
TORREZ 

LABORAL 
14-300049-
1046-LA 

AyA 26.000.000,00 
JENNY 
VIDAL 
PIEDRA 

ESTA EN 
PROCESO DE 
APELACION 

  

VIRGINIA 
SANDOVAL 

CONTENCIOSO 
12-002867-
1027-CA 

AyA 175.000.000,00 
ERICKA 
BRENES 
MIRAULTH 

JUICIO EN 
PROCESO 

  

WILLIAM 
COREAU 

CONTENCIOSO 
16-000100-
1027-CA 

AyA 25.000.000,00 
ERICKA 
BRENES 
MIRAULTH 

JUICIO EN 
PROCESO 

  

RAFAEL ANGEL 
CEDEÑO 
ALIVARES 

LABORAL 
14-002619-
1178-LA 

AyA 35.000.000,00 
MARVIN 
AGUILAR 
LEIVA 

JUICIO EN 
PROCESO 

  

JOSE 
MAURICIO 
VALVERDE 
RODRIGUEZ 

LABORAL 
16-001404-
0173-LA 

AyA 20.000.000,00 
MARVIN 
AGUILAR 
LEIVA 

JUICIO EN 
PROCESO 

  

 CONTENCIOSO 
14-0100196-
1027-CA-6 

AyA 40.250.000,00 
RODRIGO 
RODRIGUEZ 
MORALES 

JUICIO EN 
PROCESO 

  

 CONTENCIOSO 
15-00910-
1027-CA-1 

AyA 11.700.000,00 
RODRIGO 
RODRIGUEZ 
MORALES 

RECURSO DE 
CASACION 
PRESENTADO 

  

   Total 
¢ 
361.950.000,00 
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Cuadro No. 2.8 
 

JUICIOS EN LOS QUE NO SE HAN DEFINIDO LOS MONTOS  

DEMANDA DESCRIPCIÓN  DEMANDADO MONTO    

 JUICIO EXPEDIENTE   
Abogado 
Director 

Observaciones 

JEANNETTE 
MUÑOZ 
JIMENEZ 

CONTENCIOSO 
16-003347-
1027-CA 

AyA  
ROBNY 
PORTILLA 
BARRANTES 

JUICIO EN 
PROCESO 

GABRIELA 
MAIRENA 
MENA 

CONTENCIOSO 
15-009973-
1027-CA 

AyA  
SUSANA 
CORDERO 
ZUÑIGA 

JUICIO EN 
PROCESO 

MANUEL 
CONEJO 
AGUILAR 

LABORAL 
15-001757-
0166-LA-4 

AyA  
SUSANA 
CORDERO 
ZUÑIGA 

JUICIO EN 
PROCESO 

URSULA 
GUTIERREZ 
VILLAFUERTE 

LABORAL 
15-001639-
1178-LA 

AyA  
ERICKA 
BRENES 
MIRAULTH 

JUICIO EN 
PROCESO 

VARIOS CONTENCIOSO  AyA 100.000.000,00 
RODRIGO 
RODRIGUEZ 
MORALES 

JUICIO EN 
PROCESO 

        

   Total 
¢ 
100.000.000,00 

   

        

Elsa Mª 
Gerardina 
Mora 
Fernández 

Juicio 
contencioso 

 AyA 212.544,00 
Paula 
Guerrero 

Medida cautelar 
rechazada. Sin 
resolución a la 
fecha.  

José Arnoldo 
Rojas Madriz 

Juicio 
contencioso 

 AyA 20.000.000,00 
Paula 
Guerrero 

Juicio se celebró 
hace 4 años, 
juez decidió 
notificar a todos 
los condominios 
y no se ha 
logrado hacerlo 
en su totalidad. 
Sin resolución 
ala fecha 

Konko Aviv 
Ltda. 

Juicio 
contencioso 

 AyA 5.301.614,00 
Paula 
Guerrero 

Medida cautelar 
rechazada. 
Pendiente 
audiencia 
preliminar. Sin 
resolución a la 
fecha. 
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Manuel A. Cruz 
Cruz 

Juicio 
contencioso 

 AyA 0,00 
Marco A. 
Arroyo 

Sin estimación, 
el actor solicita 
ajuste en 
facturas de 
consumos de 
agua, de resultar 
con lugar la 
demanda, 
habría que 
cancelar costas 
personales y 
procesales. 

Anfaco 
Internacional 

Juicio 
contencioso 

 AyA 5.000.000,00 
Marco A. 
Arroyo 

Solicita ajuste 
de facturas de 
consumo de 
agua, de resultar 
con lugar la 
demanda, el 
actor solicita se 
le indemnice , 
más las costas. 

Asdrúbal 
Montero 
Chacón 

Juicio 
contencioso 

 AyA 3.407.072,00 
Alejandro 
Morales 

De resultar con 
lugar la 
demanda, el 
actor se le 
indemnice por 
daños y 
perjuicios. 

Fátima Ruíz 
Torres 

Juicio 
contencioso 

 AyA 5.000.000,00 
Alejandro 
Morales 

De resultar con 
lugar la 
demanda, el 
actor se le 
indemnice por 
daños y 
perjuicios. 

MontevarchI 
S.R.L. 

Juicio 
contencioso 

 AyA 0,00 
Floribeth 
González A. 

demanda, el 
actor que se le 
indemnice por 
daños y 
perjuicios. 

Vista Marina 
Juicio 
contencioso 

 AyA 3.000.000,00 
Floribeth 
González A. 

demanda, el 
actor que se le 
indemnice por 
daños y 
perjuicios. 

Edwin Mora 
Montero 

Juicio 
contencioso 

 AyA 100.000,00 
Floribeth 
González A. 

demanda, el 
actor que se le 
indemnice por 
daños y 
perjuicios. 

        
   Total ¢42.021.230,00    
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Transferencia Corrientes a Organizaciones Internacionales           10.000.00 
 

Estos recursos se presupuestan para el pago de la cuota anual al Foro 
Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento 
(FOCARD-APS), de quien es parte la Presidencia del AyA. 
 
Programa 02: Operación, mantenimiento y comercialización acueducto 
 
El total solicitado en el anteproyecto para este programa es de ¢84.989.911.73 
miles según el siguiente detalle: 
 
Cuadro No. 2.9  
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

PROGRAMA 02: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTO 

EN MILES DE COLONES 

  

Partida Presupuestaria Presupuesto 2017 

  

Remuneraciones 37.574.309,21 

Servicios  37.539.496,11 

Materiales y Suministros 7.630.903,24 

Transferencias Corrientes 343.019,50 

Cuentas Especiales  1.902.183,67 

  

TOTAL 84.989.911,73 

 

 
Remuneraciones           37.574.309.21 
 
Se presupuestan ¢13.488.170,32 miles en Cargos Fijos, ¢5.761.916,60 miles en 
Retribución años servidos, en Dedicación Exclusiva ¢2.241.832,18 miles, en 
Décimo Tercer Mes ¢2.282.920,64 miles, Salario Escolar ¢2.095.075,00 miles y en 
Cargas Patronales ¢7.896.562,07 miles. 
 
En Tiempo Extraordinario y Jornales Ocasionales se presupuestan ¢1.652.963,91 
miles y ¢1.026.361,60 miles respectivamente.  Las actividades para las que se 
presupuestan estos recursos, de detallan en el Anexo No. 1. 
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Servicios            37.539.496.11 
 
Alquiler de edificios y locales          1.372.984.60  
 
Cuadro No. 2.10 
 

Alquiler de edificios, locales y terrenos   

En miles de Colones  

    

 Descripción  Monto 

    

Subgerencia de Sistemas GAM 585.043,15  

Suministro y mantenimiento 
maquinaria y equipo 

 8.000,00 
 

 

Alquiler de puesto para ubicación de repetidoras de radio para 
cobertura de la Gran Área Metropolitana. Goicoechea Rancho 
Redondo. 

1.940,00 
 

 

Alquiler de puesto para ubicación de repetidoras de radio para 
cobertura de la Gran Área Metropolitana. Barva San José de la 
Montaña. 

1.920,00 
 

 

Alquiler de puesto para ubicación de repetidoras de radio para 
cobertura de la Gran Área Metropolitana. Santa Cruz Vista Mar 
(Esperanza) 

240,00 
 

 
Alquiler de puesto para ubicación de repetidoras de radio para 
cobertura de Pérez Zeledón, Región Brunca. 

840,00 
 

 
Alquiler de puesto para ubicación de repetidoras de radio para 
cobertura de Ciudad Neily Laurel. 

420,00 
 

 
Alquiler de puesto para ubicación de repetidoras de radio para 
cobertura de la Gran Región Central. San Ramón San Rafael. 

1.440,00 
 

 
Alquiler de puesto para ubicación de repetidoras de radio para 
cobertura de la Región Huetar Norte. 

420,00 
 

 
Alquiler de puesto para ubicación de repetidoras de radio para 
cobertura de la Región Huetar Atlántica 

360,00 
 

 
Alquiler de puesto para ubicación de repetidoras de radio para 
cobertura de la Región Central. Puriscal Barbacoas 

420,00 
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Alquiler de edificios, locales y terrenos   

En miles de Colones  

    

 Descripción  Monto 

    

Subgerencia de Sistemas GAM 585.043,15  

Suministro y mantenimiento 
maquinaria y equipo 

 8.000,00 
 

Aprovisionamiento de insumos GAM  577.043,15 
 

 
Oficina administrativa para la Subgerencia de Sistemas 
GAM, ( cinco pisos) 213 funcionarios 

96.885,47 
 

 
Oficina comercial para la Subgerencia de Sistemas GAM.113 
funcionarios 

78.911,38  

 
Oficinas administrativas para la Subgerencia de Sistemas 
GAM. 68 funcionarios 

58.086,82 
 

 
Oficinas administrativas para la Subgerencia de Sistemas 
GAM. 44 funcionarios 

44.400,00 
 

 
Parqueo Oficinas administrativas y comerciales para la 
Subgerencia de Sistemas GAM 

56.528,40 
 

 
Agencia comercial en Desamparados, de la Subgerencia de 
Sistemas GAM. 4 funcionarios 

21.475,50 
 

 
Oficina comercial en Pavas para la Subgerencia de Sistemas 
GAM. 13 funcionarios 

15.230,30 
 

 
Oficina comercial en Santa Ana para la Subgerencia de 
Sistemas GAM.14 funcionarios 

40.342,48 
 

 
Oficina comercial en Alajuelita para la Subgerencia de 
Sistemas GAM. 1 

8.085,00  

 
Oficina comercial en Ciudad Colón para la Subgerencia de 
Sistemas GAM. 8 funcionarios 

10.600,00 
 

 
Plantel comercial en Tejar del Guarco para la Subgerencia 
de Sistemas GAM. 13 funcionarios 

14.954,85 
 

 
Oficina comercial en Coronado para la Subgerencia de 
Sistemas GAM. 1 funcionario 

8.843,40 
 

 
Oficina comercial en Escazú para la Subgerencia de 
Sistemas GAM. 12 funcionarios 

12.484,80 
 

 
Oficina comercial en Tejar del Guarco para la Subgerencia 
de Sistemas GAM. 10 funcionarios 

36.428,96 
 

 
Oficina comercial en Guadalupe para la Subgerencia de 
Sistemas GAM. 39 funcionarios 

73.785,79 
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Alquiler de edificios, locales y terrenos  

En miles de Colones  

    

 Descripción  Monto 

    

Subgerencia de Sistemas Periféricos 714.841,45 
 

Región Chorotega  165.961,13  

 Oficinas para la cantonal de Filadelfia. 11 funcionarios 12.877,50  

 Oficinas para la cantonal de Tilarán. 15 funcionarios 24.246,00  

 Oficinas para la cantonal de Bagaces. 14 funcionarios 10.737,59  

 Oficinas para la cantonal de La Cruz. 12 funcionarios 11.001,60  

 Oficinas para la Sede Nicoya. 41 funcionarios 30.529,44  

 Oficinas para la cantonal de Colorado. 1 funcionario 2.565,00  

 Oficinas para la cantonal de Hojancha. 4 funcionarios 10.170,00  

 Oficinas para la cantonal de El Coco. 14 funcionarios 25.425,00  

 Oficinas para la cantonal de Jicaral. 2 funcionarios 5.346,00  

 Oficinas para la cantonal de Sardinal. 1 funcionario 3.611,25  

 Oficinas para la cantonal de Huacas-Tamarindo. 9 funcionarios 13.752,00  

 Oficinas para la Asada de Liberia. 6 funcionarios 15.699,75  

Región Huetar Caribe  96.820,14  

 Oficinas para la Jefatura regional. 21 funcionarios 44.689,91  

 Oficinas para la Cantonal de Limón. 10 funcionarios 21.637,73  

 Oficinas para la Cantonal de Siquirres 18.000,00  

 Oficinas para la Cantonal de Matina. 7 funcionarios 2.052,50  

 Bodega para la Cantonal de Matina 2.040,00  

 Oficinas para la Cantonal de Talamanca. 7 funcionarios 8.400,00  

Región Pacífico Central  134.424,22  

 Alquiler de oficina Santa Teresa-Cobano. 12 funcionarios 3.600,00  

 Alquiler de pozo las Delicias- Cobano. 7 funcionarios 5.826,84  

 Oficina comercial de Cobano.  15.360,00  

 Oficina cantonal de Palmares. 16 funcionarios 21.600,00  

 Oficina cantonal de Quepos. 17 funcionarios 30.972,96  

 Oficina cantonal de Jaco. 19 funcionarios 13.069,42  

 Oficina cantonal de Parrita. 7 funcionarios 35.670,00  

 Alquiler agencia de Puntarenas 8.325,00  

 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  92 | 251 

 

Alquiler de edificios, locales y terrenos   

En miles de Colones  

    

 Descripción  Monto 

Subgerencia de Sistemas Periféricos 714.841,45 
 

Región Brunca  161.477,68  

 
Oficinas para la Cantonal de Pérez Zeledon y Departamento Agua 
Potable. 25 funcionarios 

40.261,08 
 

 Bodegas para la Región Brunca. 3 funcionarios 44.932,25  

 Bodegas para la cantonal en San Vito. 1 funcionario 12.739,35  

 Anexo a la Bodega para la cantonal en San Vito. 922,50  

 Arriendo Oficina del INDER en Laurel 12,50  

 Oficinas para la cantonal de Laurel. 15 funcionarios 7.920,00  

 Oficinas para la Agencia de Palmar Norte. 2 funcionarios 6.300,00  

 Oficinas para la cantonal de Ciudad Cortés. 8 funcionarios 12.840,00  

 Oficinas para la Agencia de Golfito. 1 funcionario 12.600,00  

 Oficinas para la Cantonal de Rio Claro. 4 funcionarios 22.950,00  

Región Central  114.158,28  

 Se administra y opera el Sistema de Acosta. 12 funcionarios 7.533,00  

 

Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al 
Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de mantenimiento 
(bodega de materiales, activos), parqueo para vehículos y equipos. 9 
funcionarios. 

9.654,25 

 

 

Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al 
Cliente, Labores Comerciales, Bodega contable 0317, se ubica también 
las oficinas del área electromecánica. 48 funcionarios 

23.709,57 
 

 

Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al 
Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de mantenimiento 
(bodega de materiales, activos), parqueo para vehículos y equipos. 56 
funcionarios 

46.541,50 

 

 Se administra y opera el Sistema de Los Chiles. 7 funcionarios 6.210,00  

 
Funciones administrativas-Financieras, comerciales, servicio al cliente 
y operación y mantenimiento. 31 funcionarios. 

20.509,96 
 

Gestión Operativa 
Subgerencia de 
Sistemas Periféricos 

 42.000,00 

 

 Oficina Subgerencia Sistemas Periféricos. 33 funcionarios 42.000,00  

Total general  1.372.984,60 

 
 
 
 
 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  93 | 251 

 

Alquiler Maquinaria, equipo y mobiliario        1.689.446.00 
 
En la Gran Area Metropolitana se presupuestan recursos por ¢973.738.00 miles 
para. 
 

 Alquiler de plataformas para el traslado a los sitios de trabajo de equipo 
especial (retroexcavador y excavadora), en donde se requieren 
movimientos de tierra y excavaciones. Alquiler de microbús para el traslado 
del personal a la Vuelta del Queque Orosi, debido a que no se cuenta con 
vehículos suficientes.  ¢15.000,00 miles. 

 

 Contratación por concepto de alquiler de camión grúa de diferente tonelaje ( 
de 10 a 12, 15 a 20 y de 35 a 50 toneladas), esta maquinaria es solicitada 
para realizar la extracción y montajes de los equipos de bombeo (tubería, 
bomba y motor) de todas 119 estaciones para la producción de agua como 
Pozos, Bombeos, Rebombeos, Booster. ¢20.000,00 miles. 

 

 Pago del kilometraje a funcionarios que cuentan con los contratos 
correspondientes, para realizar visitas a las diferentes estaciones de 
bombeo, y realizar así el planeamiento de los diferentes mantenimientos 
(preventivos y correctivos) de los equipos, esto lo hacen con el vehículo 
personal. ¢1.500,00 miles. 
 

 Para el alquiler de andamios, para brindar el mantenimiento de las 
estructuras y componentes (pintura, cambio de tuberías, lavados de 
tanques elevados, entre otras labores) las cuales se ejecutan en el 
acueducto de Tejar de El Guarco, y con ello cumplir con los programas de 
Sello de Calidad Sanitaria y SEVRI.  Contratación de equipo especial como 
maquinaria que transporte el concreto premezclado al punto de mejora, 
zanjeadoras de disco, grúas, entre otros para realizar mejoras en los 
sistemas.  ¢1.150,00 miles. 
 

 El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tiene como 
misión el dotar a la población con agua potable.  Para cumplir con dicha 
misión y dado que en la época de verano algunos sectores del Gran Área 
Metropolitana tienen problemas de abastecimiento, se hace necesario 
contratar los servicios de suministro de agua potable con camiones cisterna 
para la atención de emergencias por la escasez del preciado líquido en 
algunas poblaciones de la GAM.  Para ello se presupuesta.  ¢168.768,00 
miles. 
 

 Para el mantenimiento del Acueducto, se brinda el servicio a los diferentes 
departamentos de alquiler de maquinaria para dar soporte a las 
operaciones.  Por ello se hace necesario alquilar equipo apto para el 
traslado de lastre y recolección de escombro.  Se realizó la licitación según 
demanda Nº 2012LN-006 para el alquiler de vagonetas, eje sencillo y eje 
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doble.  Se hace necesario también alquilar equipo apto para dar soporte a 
las reparaciones de tuberías y diferentes proyectos a nivel de la GAM.  Se 
realizó la licitación según demanda Nº 2012LN-006, para el alquiler de 
retros y Dragas, los que son requeridos por todos los frentes operativos de 
la GAM.  Para dichas contrataciones se presupuestan ¢748.020,00 miles. 

 

 Para cubrir la contratación de alquiler de fotocopiadoras en toda la GAM, 
debido a que no se cuenta con dicho equipo para la gestión administrativa. 
También se debe contratar el alquiler de contenedores para la recolección 
de desechos sólidos en los Planteles de La Uruca, Guadalupe, Escazú y 
Planta Alta de Tres Ríos. 17.700.00 miles. 

 
En la Región Chorotega se presupuestan ¢191.000.00 miles para el alquiler de 
retroexcavador para la realización de actividades de mantenimiento correctivo 
utilizado en las eliminaciones de fugas de la red de distribución e instalación de 
nuevos servicios, para los acueductos de Liberia, Nicoya, La Cruz, Santa Cruz, 
Filadelfia, Cańas, Playas del Coco y Papagayo.  Además de la contratación de 
alquiler de camiones cisternas para la distribución de agua en los sistemas de 
acueductos afectados por falta de agua debido a la disminución en la producción 
de los pozos de las zonas afectadas principalmente en los acueductos de Nicoya, 
La Cruz, Playas del Coco. 
 
En la Región Pacífico Central se presupuestan ¢229.388.00 miles para: 
 
En la Región Brunca se presupuestan ¢63.820.00 miles para: 
 
En la Región Huetar se presupuestan recursos por ¢90.000.00 miles para el 
alquiler de maquinaria para la atención de daños en las tuberías de Pococí, 
Guácimo, la Ciudad de Limón y Siquirres, la sustitución de tuberías en los barrios 
del sector norte de la Ciudad de Limón y para cumplir con los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
En la Región Central se requiere ¢ 96.000,00 miles para: 
 

 Alquiler de retroexcavadores para la eliminación de fugas en las líneas de 
distribución en el acueducto de Acosta y Guatil, eliminación de fugas en la 
red de distribución en vía pública en San Pablo y San Pedro de Turrubares, 
reparación de fugas en Puriscal, reparación y sustitución de tuberías en los 
Chiles de Alajuela, para la eliminación de fugas en emergencias en líneas 
de conducción en carreteras del acueducto El Pasito y la Guácima, 
reparaciones de tuberías y/o sustituciones en los sistemas de Santa Cecilia 
y Cristo Rey. 
 

 Alquiler de camiones cisternas para el reparto de agua en las comunidades 
de Purires, Calles Pérez, Alto López, Calle Salas, Calle 40 de la Balsa de 
Atenas.  Lo anterior en cumplimiento de resoluciones de la sala IV. 
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 Alquiler de camiones cisternas en caso de emergencia.   
 

La Subgerencia de Periféricos presupuesta ¢25.000.00 miles para contratación de 
buses para la graduación y actividades del Programa Vigilantes del Agua. 
 
Alquiler de equipo de cómputo               85.000.00 
 
En la Gran Area Metropolitana se presupuestan ¢85.000.00 miles para: 
 

 Se continua con el Alquiler del equipo del Proyecto de Comunicación y 
Mercadeo Digital en 13 puntos de atención. 

 

 Alquiler de equipo de impresión masiva, alto rendimiento y mediano 
rendimiento para la Subgerencia Técnica Gestión de Sistemas GAM.   

 
Alquiler y derechos de telecomunicaciones      8.500,00 
 
Estos recursos se requieren para dar cumplimiento al decreto ejecutivo del 1 de 
enero del 2016, donde todos los equipos actuales análogos de comunicación 
deberán ser sustituidos por equipos digitales. Estos equipos digitales presentan 
bondades que los equipos actuales no presentan.  Por su tipo de transmisión se 
puede enlazar con otro equipo enlace IP, con esto el enlace de cada repetidora 
permite la ampliación de la cobertura de los equipos de comunicación.   AYA 
cuenta con 22 repetidoras para todo el país.  Para instalar estos equipos se 
requiere el alquiler de enlaces IP para lograr la mejor cobertura de comunicación 
de voz. 
 
Alquiler de geolocalizadores receptores de GPS para ser instalados en diversos 
vehículos de la institución pensando en tener un adecuado uso de los vehículos 
institucionales en cuanto a poder contar con un control de la ubicación de estos, 
de las rutas que utilizan, de un control de velocidades y para la propia seguridad 
de los choferes y las personas que vayan en dichos vehículos. El dispositivo GPS 
para vehículos interactúa con satélites en órbita que registran su velocidad, latitud, 
longitud, rumbo, etc. en mapas digitalizados; datos que podrán ser consultados a 
través de una dirección de internet.   
 
Servicios de energía eléctrica         12.314.501.05 
 
Para la operación de los sistemas de acueducto en la Gran Área Metropolitana y 
regiones; así como para las oficinas administrativas. 
 
La distribución del presupuesto es la siguiente: 
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Cuadro No. 2.11  
 
 

Programa 02: Operación, mantenimiento y comercialización de acueductos 

Servicio de energía eléctrica 

En miles de Colones 

    

Dependencia Monto 

  
Subgerancia Sistemas Comunales 5,420.00 

Asadas Metropolitana 500.00 

Asadas Cartago 500.00 

Asadas Brunca 1,000.00 

Asadas Chorotega 1,980.00 

Asadas Huetar Norte 600.00 

Asadas Huetar Caribe 840.00 

  
Subgerencia de Sistemas GAM 7,124,530.52 

Estación de bombeo GAM 7,036,662.68 

Gestión Financiera GAM 87,867.84 

  
Subgerencia de Sistemas Periféricos 5,184,550.53 

Región Chorotega 1,805,841.42 

Región Huetar Caribe 761,119.45 

Región Pacífico Central 1,393,480.00 

Región Brunca 231,134.40 

Región Central 992,975.26 

  

Total general 12,314,501.05 

 
Otros servicios básicos               119.860,80 
 
La Gran Área Metropolitana presupuesta recursos por ¢109.700.00 miles para: 
 

 ¢65.000.00 miles para el pago por el servicio de descarga de escombros. 
 

 ¢18.600.00 miles para el pago que se debe realizar a la administración de 
los rellenos sanitarios o botaderos de basura, debido que los Almacenes de 
la GAM, deben desechar en estos centros de recolección, todos los 
materiales deteriorados devueltos a las bodegas., además por el pago que 
se debe hacer por la recolección y pago de los desechos sólidos 
depositados en los contenedores.   
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 ¢26.000.00 miles para cubrir el costo de los servicios de recolección de 
basura, limpieza de alcantarillas y otras tasas que cobran las 
Municipalidades sobre las Propiedades de la GAM. 
 

Información                   57.545.00 
 
La Gran Área Metropolitana presupuesta ¢20.945.00 miles, de los cuales, 
¢14.000.00 miles corresponden a la contratación de servicios de confección, 
publicación y transmisión de información institucional a través de medios escritos, 
radiales, tv, digitales y en exteriores como infraestructura, vallas informativas, fijas 
y móviles.  Adicionalmente, la contratación de tarjetas NIS, grabaciones, así como 
producción y edición de videos para ser utilizados en el Proyecto de Comunicación 
y Mercadeo Digital, entre otros.   
 
Periféricos presupuesta ¢15.000.00 miles para brindar información 
constantemente a los clientes referente a toda la gestión de servicio al cliente. 
Además, para la publicación de edictos en la gaceta como gestión de cobros 
administrativos a nivel regional. Se requiere rotular las oficinas en cumplimiento 
con la Ley 7600. 
 
Los recursos restantes los presupuestan las regiones para el servicio de perifoneo 
avisando a la población sobre trabajos a realizar en los sistemas de acueducto. 
 
Publicidad y Propaganda                31.469.76 
 
La Gran Area Metropolitana presupuesta ¢9.000.00 miles para la contratación de 
servicios de diseño y confección de todo tipo de material publicitario, así como 
todo lo referente a la publicidad en medios radiales, escritos, digitales, tv. y 
exteriores para utilizar en campañas de sensibilización e información.   
 
Periféricos presupuesta ¢15.000.00 miles para gastos de las diferentes campañas 
que tiene la UEN de Servicio al Cliente sobre las formas de pago y servicios 
brindados por la institución en las diferentes comunidades donde operamos, así 
como en los nuevos acueductos por administrar. 
 
Impresos, encuadernación y otros              31.469.76 
 
Para satisfacer las necesidades por concepto de los diferentes materiales que se 
requieran para desarrollar las campañas de comunicación y socioeducativas que 
realiza la UEN Servicio al Cliente GAM, tanto para clientes internos y externos. 
8.000.00 miles. 
 
Periféricos presupuesta ¢20.000.00 miles para pago de material gráfico para otros 
medios de pago y otros del área de servicio al cliente y de proyección comunal 
ambiental. 
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Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales      1.767.280.00 
 
Para el pago de comisiones a los recaudadores de todo el país. 
 
Servicios de gestión y apoyo           9.260.022.40
                  

Cuadro No. 2.12 
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Viáticos en el país             2.068.179.46 
 
Presupuesto destinado al pago de viáticos y expensas para el personal operativo 
de la GAM y regiones que debe desplazarse a lugares lejanos de su lugar de 
trabajo.   Además, se paga viáticos y expensas a funcionarios que realizan 
actividades correspondientes al Laboratorio Nacional y de las oficinas de ASADAS 
en cada una de las regiones. 
 
Mantenimiento de edificios y locales             543.350.00 
 
La Gran Area Metropolitana presupuesta ¢203.075.00 miles para: 
 

 Mantenimiento y reparación en el Plantel Carlos Segura (Uruca).  Se 
requiere dar mantenimiento a las paredes de los cubículos, restaurar los 
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muebles (escritorios, archivadores), mejorar la iluminación cambio de 
lámparas, cambiar el cielo raso, reparar los rieles de las persianas que 
están en mal estado, cambiar tomas corrientes en mal estado, realizar 
reparaciones al mueble de la recepción que está muy dañado.   

 

 Mantenimiento a los Tanques del Sur, reparar aceras, rampas para acceso 
de sillas de ruedas, reparación de precintas de los edificios, reparación de 
los techos, ya que, en invierno, el agua se filtra y en ocasiones ha dañado 
los equipos tecnológicos. 

 

 Mantenimiento y acondicionamiento de Puntos de Atención, edificio 
AutoFores, edificios anexos y sala de capacitación de la Subgerencia 
Gestión de Sistemas GAM. Mantenimiento preventivo y correctivo de 
edificios, según el siguiente detalle: 

 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 
MONTO (miles) 

Agencia San Pablo 
Construcción de rampa para discapacitados. 
Aplicar Ley 7600 

₡7.500.000,00 

Agencia de Pavas Bodega para suministros ₡500.000,00 

Agencia de Pavas Pintura Interna ₡1.000.000,00 

Agencia de 
Desamparados 

Pintura Interna ₡1.500.000,00 

Agencia de 
Desamparados 

Mantenimiento de portones 
₡500.000,00 

Agencia de 
Guadalupe 

Pintura interna del Edificio completo. 
₡4.000.000,00 

Agencia de Escazú 
Acondicionar comedor, mueble de fregadero, 
e instalación de puerta.  

₡600.000,00 

Agencia del 
Guarco 

Pintura Interna ₡2.000.000,00 

Agencia de Ciudad 
Colón 

Acondicionamiento de Punto de Atención  
₡4.000.000,00 

Edificio Autofores 
Pintura interna de la edificación completa 

₡8.000.000,00 

Edificio Anexo 
Acondicionamiento, Pintura de Plataforma y 
bodega de medidores 

₡8.000.000,00 

Belén 

Construcción de Bodega del CNP para 
ubicación de equipos y materiales que 
actualmente no se han logrado reubicar. 

₡8.000.000,00 
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Grandes Clientes-
Uruca 

Acondicionamiento de bodega para 
almacenamiento de materiales y suministros 
necesarios para la gestión operativa de 
Grandes Clientes. 

₡5.000.000,00 

Mantenimiento de 
Conexiones de la 
Uruca 

Acondicionamiento de bodega para 
almacenamiento de materiales y suministros 
necesarios para la gestión operativa y 
archivo de órdenes de servicio de 
Mantenimiento de Conexiones . 

₡6.000.000,00 

Puntos de Atención 
Contratación de mantenimiento de arturitos, 
teclados, y llavínes. 

₡1.500.000,00 

Puntos de Atención 
Reparación y sustitución del sistema 
eléctrico. 

₡6.000.000,00 

 Sub Total: ₡64.100.000,00 

Oficinas en general Gastos imprevistos 15% ₡9.615.000,00 

 TOTAL: ₡73.715.000,00 

 

 Se requiere realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor 
del Edificio Autofores, el cual se debe realizar una vez al mes y contratar el 
mantenimiento para los sistemas de telefonía para que se mantengan en 
condiciones óptimas.  El mantenimiento o reparación de las barras o agujas 
instaladas en los parqueos.   
 

 Se requiere dotar a los Almacenes de la GAM de muebles modulares para 
las áreas de atención al cliente, oficinas administrativas.  Se requiere la 
adquisición de paneles divisorios y una redistribución de la oficina en el 
diseño del espacio.  

 

 Mantenimiento rutinario de los cuartos de telecomunicaciones de la GAM, 
así como la creación del cuarto de Telecomunicaciones del Área de 
Logística Sistemas de Gestión y la Agencia de Desamparados.   
 

La Región Chorotega presupuesta ¢47.000.00 miles para el mantenimiento 
correctivo y preventivo a los equipos de oficina y cómputo. 
 
Cantonal Liberia: Reparación dos veces al año de tres impresoras para impresión 
masiva de recibos.   
 
Cantonal Bagaces: para mantenimiento de reparación de los equipos de cómputo 
e instalación de programas.  
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Cantonal Cañas: Mantenimiento preventivo de cuatro Terminales Portátiles de 
Lectura (TPL) indispensables para el proceso de lectura mensual; la lectora óptica 
para el registro de recibos cancelados.  
 
Cantonal Nicoya: Mantenimiento de 6 TPL de lectura y 2 lectoras opticas del 
proceso comercial ubicadas 5 en Nicoya y 1 en Cóbano.   
Cantonal Santa Cruz:  Mantenimiento y reparación de 4 Terminales Portátiles de 
Lecturas (TPL), que se requieren para proceso de lecturas. También la lectora 
óptica para ingreso recibos.   
 
Cantonal La Cruz: Reparación de una impresora masiva de recibos para la 
facturación de La Cruz.   
 
Cantonal Tilaran: Mantenimiento preventivo y correctivo de 8 computadoras 
usadas por el personal de la Oficina. 
 
La Región Huetar Atlántica presupuesta ¢65.000.00 miles para brindar el 
mantenimiento preventivo a edificios e instalaciones de la Dirección Regional para 
conservar en buen estado y mantener una adecuada imagen institucional: 
 

 Acondicionamiento del Plantel Las Pilas (bodega de activos y equipos) 
¢25.000.00 miles. 

 Ampliación techado Planta de Siquirres, ¢25.000.00 miles. 

 Pintura edificio Guácimo 
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La Región Central presupuesta ¢46.000.00 miles para: 
 
Cuadro No. 2.13 
  

DETALLE Y OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES QUE SE PLANIFICA REALIZAR (QUE, 
POR QUE Y PARA QUE) 

MONTO A 
PRESUPUESTAR 

Esta actividad consiste en la limpieza de canoas eliminando todo el material que se encuentre acumulado. Se debe 
revisar su estado interno, identificando la presencia de óxido y asegurándose que la pendiente sea la adecuada 
para la evacuación total del agua llovida, de acuerdo con las normas de mantenimiento. Para los efectos de los 
artículos 28/8, 289, 300, 308, 313, 315, 316 de la Ley General de Salud número 5395 del 30 de octubre de 1973 el 
mantenimiento preventivo de edificios tiene como finalidad evitar el acelerado deterioro de los mismos y garantizar 
el adecuado funcionamiento de los sistemas de saneamiento básico lo que se logra realizando una programación 
de acuerdo a la zona donde se ubica, ya que los climas varían y algunas actividades del mantenimiento preventivo 
deben hacerse con mayor regularidad por estas variaciones. 

2.000.000,00 

  

Mantenimiento preventivo y correctivo del Pararrayos de acuerdo a las normas de mantenimiento. 

1.000.000,00 

Mantenimiento de los sistemas de seguridad tales como portones y agujas automatizadas de acuerdo a las normas 
de sistemas preventivos 2.000.000,00 

Instalación eléctrica. Esta actividad incluye la revisión general del sistema eléctrico y sustituir todos aquellos 
componentes dañados. Asegurar la distribución y disponibilidad del fluido eléctrico para esto se debe realizar una 
revisión cuidadosa de las líneas de distribución y de los equipos terminales de conexión y protecciones. Corregir 
conexiones defectuosas. Reparación de lámparas 

15.000.000,00 

Se debe realizar una pintura general del exterior e interior del edificio Jefatura Regional. La pintura interior depende 
del uso de las áreas de trabajo, por lo que se recomienda una inspección más frecuente para valorar la necesidad 
de pintar antes de lo programado. 17.000.000,00 

Mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas asumidas según acuerdos de Junta Directiva ,así como la 
remodelación de las bodegas y Oficinas para el custodio de los materiales y atención a Publico de los Olivos del 
Coyol de Alajuela-Cristo Rey y Santa Cecilia de los Chiles de Alajuela 

3.000.000,00 

Mantenimiento preventivo y correctivo al lugar de trabajo del personal de hidrantes, se requiere acondicionar el 
conteiner, la instalación eléctrica y reubicacion de la pared. Instalación de servicio sanitario.  

8.000.000,00 

El mantenimiento preventivo y correctivo es una de las labores fundamentales para garantizar el correcto y seguro 
funcionamiento de los sistemas de agua potable. Por esto adquiere especial relevancia, los programas de Sello 
Calidad Sanitaria y de Mantenimiento de los Acueductos, pues el abandono total o parcial de las estructuras civiles 
existentes podria facilitar el deterioro acelerado de los mismos, así como posibles focos de contaminación. 
Beneficio: Ampliar la vida útil de los equipos y evitar el desmejoramiento de los mismos. Dar mayor seguridad a las 
instalaciones existentes Bajar costos de operación y mantenimiento de los sistemas administrados. Con esto se 
requiere contratar los servicios para que realice las siguientes actividades en los Sistema de Puriscal -Atenas-
Acosta-Los Chiles-Turrubares -Alajuela Lavado externo de tanques de almacenamiento y distribución, pintura de 
tanques de almacenamiento y distribución, mantenimiento y reparación de tapas metálicas y de concreto, 
mantenimiento de presa entre otros. 

 

  

MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR 46.000.000,00 
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La Región Brunca presupuesta ¢37.990.00 miles para: 
 
Cuadro No. 2.14 
 

DETALLE Y OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES QUE SE PLANIFICA REALIZAR 
(QUE, POR QUE Y PARA QUE) 

MONTO A 
PRESUPUESTAR 

Pintura del Edificio de la Dirección Regional. 
Se requiere la Pintura interna y externa del edificio de la Dirección Regional. Debido al deterioro que esta 
presentado toda la estructura de concreto, producto del hongo u otros factores que genera el clima que 
predomina en esta región 

16.000,00 

  

Sustitución de las Canoas y bajantes si fuera necesario debido a que ya cumplieron su vida útil y por tanto 
permiten la filtración del agua afectando y comprometiendo parte de la estructura así como herramientas y 
documentos que se resguardan en el edificio cantonal. 

2.500,00 

  

Contratación de mano de obra especialidad debido a que la región no cuenta con ella y así dar un diagnóstico 
de los trabajos a realizar para correcto funcionamiento de la instalación eléctrica del edificio Cantonal de 
Corredores 

4.000,00 

  

Confección de 10 estantes. 
Ordenamiento de materiales que se resguardan en las diferentes bodegas contables administradas por la 
Cantonal de Pérez Zeledón 

6.300,00 

  

Se requiere realizar la remodelación de una sección Interna de la Casa de habitación ubicada en la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable en Buenos Aires, misma que ocupa el Operador de Planta Juan José Parra 
Chacón 

1.000,00 

  

Se requiere realizar la reparación de algunas infiltraciones menores que se presentan en el techado del Edificio 
Cantonal, durante la Época lluviosa del Invierno y que sería consideradas obras menores y de pago por medio 
de fondo caja Chica. 

840,00 

  

Revisión y reparación de canoas edificio cantonal 2.500,00 

  

Pintura de la estructura de las dos planta del edificio alquilado para la Cantonal de Osa, esto por cuanto así lo 
indica el contrato que se debe de pintar todos los años. 

2.000,00 

  

Sistema de seguridad en la bodega de Puerto Jiménez  2.500,00 

  

Reparación y mantenimiento de portón eléctrico, puertas de vidrio de oficina y bodega 350,00 

  

Realizar arreglos o mantenimiento a la bodega y taller de hidrantes para que el personal pueda laborar 
en buenas condiciones. 

100,00 

MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR 37.990,00 
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La Región Pacífico Central presupuesta ¢94.875.00 miles para: 
 
Cuadro No. 2.15 
 

DETALLE Y OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES 
QUE SE PLANIFICA REALIZAR (QUE, POR QUE Y PARA QUE) 

PROGRAMACIÓN 
MONTO A 

PRESUPUESTAR 

Mantenimiento de las Oficinas Cantonal de Puntarenas y Agencia de 
Puntarenas, debido al deterioro normal de los edificios por el paso del 
tiempo y/o vandalismo. 

Mantenimiento de edificios en tapado de 
goteras, reparaciones menores de puertas, 
baños y otros 

3.000.000,00 

Mantenimiento correctivo de las Bodegas de hidrometros y cloro de la 
Cantonal Puntarenas 

Mantenimiento correctivo de la obra (pintura, 
obra gris, etc..)  4.000.000,00 

Mantenimiento preventivo de la casa de habitación ubicada en la 
Planta de tratamiento de agua potable. 

Mantenimiento preventivo de canoas, 
instalaciones electricas y pintura 3.000.000,00 

Mantenimiento correctivo de las Oficinas de la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable, pintura total del edificio 

Mantenimiento correctivo del edificio, pintura 20.000.000,00 

Cumplir con las aplicaciones de la Ley 76800 y las disposiciones de las 
Comisiones de Salud Ocupacional en las Oficinas de la Cantonal 
Puntarenas y Agencia Puntarenas 

Mantenimiento preventivo de los accesos ( 
pintura, obra gris, etc...) y construccion de 
salidas de emergencia 

3.000.000,00 

Mejorar el estado del parqueo trasero de la Cantonal, pintura  de la 
oficina, cambio de láminas del techo, pintar y dar mantenimiento a las 
estructuras del tecjo, reubicar el servicio sanitario del personal de 
campo de la Oficina Cantonal de San Ramón 

Eliminar Goteras Y Prevenir Daños A Los 
Inmuebles Y Equipos De Oficina 30.400.000,00 

Pintura De la Oficina Cantonal De Palmares, Para Mejorar La Imagen enero a diciembre 5.000.000,00 

Mantener en óptimas condiciones operativas y estéticas el edificio de 
la cantonal de Esparza , de acuerdo al reglamento de normas técnicas 
y mantenimiento preventivo de los sistemas de abastecimiento de 
agua. 

Enero -Diciembre 10.000.000,00 

Reparación y pintura del techo de la oficina cantonal, y mantenimiento 
preventivo y correctivo de la Cantonal San Mateo 

Enero a Diciembre  875.000,00 

Reparación Módulos o cubículos -remodelación, reparación de cielos 
rasos, reparación de instalación eléctrica en edificios de la Cantonal de 
Parrita 

Mantenimiento a la Oficina y reparación de 
cubículos, reparación de cielos rasos, 
reparación de instalación eléctrica en edificios 
de la Cantonal de Parrita 

1.200.000,00 

Limpieza tanque séptico, mejoras para la bodega de materiales, 
mantenimiento de pintura,mejoras en el parqueo Cantonal Quepos 

Salvaguardar la buena imagen ante la opinión 
pública  2.500.000,00 

Contratación de servicios de pintura en la oficina cantonal que da un 
ambiente agradable a los usuarios, con el fin de que el tiempo de 
espera sea agradable Cantonal Jaco 

Servicios de pintura en la oficina cantonal que 
da un ambiente agradable a los usuarios 400.000,00 

Pintura de la Oficina , Mallas perimetrales Oficina de Cóbano 
Mantenimiento preventivo de Las 
Instalaciones,  1.500.000,00 

Mantenimiento preventivo de las oficinas del Área de la Jefatura, 
Operación y Mantenimiento, Recursos Humanos, Bodegas. 

Mantenimiento preventivo de Las 
Instalaciones,  10.000.000,00 

MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR  94.875.000,00 
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Mantenimiento instalaciones y otras obras                  3.764.120.00 
 
Cuadro No. 2.16 

Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras  

En miles de Colones 

   

 Descripción  Monto 

   

Subgerencia de Sistemas GAM 1.840.030,00 

Conducción GAM 

1 Contratación de servicios de preparación de superficie y pintura en 
tuberías de pasos elevados en el Sistema Puente Mulas Sección La 
Verberna en Alajuelita con un área total de 600 m² para la protección 
anticorrosiva de elementos metálicos.  

52.000,00 

2 Contratación de Servicios de mantenimiento de control de malezas y 
limpieza de servidumbre de paso de tubería Línea de Conducción 
Puente Mulas. 

8.000,00 

Potabilización GAM 

1 Se requiere el servicio para confeccionar la válvulas y compuertas para 
ser utilizadas en las plantas potabilizadoras de Sitios, Cartago, Tres Ríos 
en la optimización del sistema de control y operación de las unidades de 
sedimentacion. Cumplir con el Reglamento de Calidad de Agua Potable; 
Decreto 38924-S. 

20.000,00 

2 La Dirección de Equipamiento Operativo cuenta con la licitación por 
demanda para brindar los servicios de mantenimiento eléctrico en las 
instalaciones AYA entre ellos la actualización según el Código Eléctrico 
para las plantas potabilizadoras de Guadalupe, Tres Ríos, Sitios y 
Alajuelita. 

30.000,00 

3 En general las plantas potabilizadoras están expuestas a una gran 
cantidad de factores que las pueden afectar, dañar o poner en riesgo a 
cada una de las etapas del proceso de potabilización, motivo por el cual 
se solicita presupuesto para poder reparar y rehabilitar el sistema en el 
menor tiempo posible ante estos factores indeterminados. Cumplir con 
Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto 38924-S. / Programa 
Sello de Calidad Sanitaria. 

2.000,00 

4 Trabajos de reparación de válvulas y compuertas en las plantas 
potabilizadoras 

1.000,00 

Abastecimiento agua 
potable estación de 
bombeo GAM 

1 La Dirección Sistemas de bombeo, requiere de la confección de piezas 
mecánicas para equipos de bombeo, para lo cual se ocupa contratar el 
servicio de horas maquina de un taller de mecánica de precisión que 
ofrezca el servicio de torno y frezadora, para confeccionar piezas 
específicas para equipos de bombeo.  

20.000,00 
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2 La Dirección Sistemas de Bombeo cuenta con la contratación por 
demanda 2015LN-00016-PRI, Denominada "MANTENIMIENTO E 
IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN SISTEMAS ELECTRICOS DE CONTROL 
Y POTENCIA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LA DIRECCION 
SISTEMAS DE BOMBEO GAM", mediante la cual se contrataron horas 
ordinarias y extraordinarias técnico e ingeniero, para realizar el 
mantenimiento y mejoramiento de los paneles de control de las 119 
estaciones de bombeo de la GAM. 

55.000,00 

Abastecimiento agua 
potable distribución 
GAM 

La Dirección de Mantenimiento Civil tiene a cargo el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los sistemas de producción y distribución de 
la GAM, lo que incluye la contratación de servicios de pintura el cual 
incluye la preparación de las superficies mediante la limpieza y 
reparaciones en las instalaciones de bombeos, rebombeos, tanques, 
plantas y casas de la GAM, para el periodo 2017 se espera este en 
ejecución licitación por demanda 2016LA-00011 (en Proceso de 
licitación) la cual cubriría la programación para el mantenimiento de 
pintura de este periodo. 
La Dirección de Operación y Control GAM es la encargada de realizar la 
operación del Acueducto Metropolitano, tarea que realiza mediante la 
manipulación, y ajuste de válvulas de control y válvulas de compuerta. 
En el acueducto existen más de 300 válvulas de control y más de 500 
válvulas manuales que se manipulan para lograr el funcionamiento del 
acueducto, tanto en operación normal como en situación de 
emergencia. Para lograr la óptima operación, las válvulas deben estar en 
buen estado de funcionamiento y de limpieza. Se requiere por lo tanto 
contar con un servicio de mantenimiento preventivo de dichas válvulas, 
sus cajas, cubreválvulas para que en el momento de requerirlo se 
puedan operar eficaz y eficientemente.  

311.500,00 

La Dirección de Operación y Control GAM, es la encargada de realizar la 
operación y el monitoreo de los tanques 80 de almacenamiento. El 
personal de campo debe para ello realizar maniobras en la parte interna 
del tanque y en la losa superior de dichos tanques. Dichas actividades 
incluyen la calibración, instalación y reparación de válvulas de boya y 
sensores de nivel, entre otros. El trabajo en esta altura es peligroso, por 
lo que se requiere la construcción de barandas de protección en las 
zonas donde se realizan los trabajos, así como la construcción de 
estructuras de resguardo en las escaleras. En la actualidad son pocos los 
tanques que cuentan con estos sistemas de seguridad. Además las tapas 
de acceso a los tanques se encuentran muy deterioradas y los tanques 
se encuentran muy vulnerables a los ataques de los antisociales por lo 
que se requiere reparar cercamientos. También se requiere reparar 
estructura y accesorios en general como cumplimiento del Programa de 
Sello de Calidad. En el año 2016 se ha contratado el servicio de 
mantenimiento para 16 tanques, sin embargo quedan 64 por atender 
para lo cual se requiere el presupuesto. 
La zona 1 requiere en múltiples ocasiones de hacer trabajos que dada su 
complejidad técnica se salen de la capacidad técnica del personal de 
cuadrillas por lo que es importante tener un rubro que contemple el 
suministro de dicho servicio para atender la gestión de la Zona. Trabajos 
de soldadura especializada para estructuras especiales , pasos de 
tuberías, soporte de tanques etc. 
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Mejoras a sistemas 
de acueductos GAM 

Brindar mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones 
donde se ubican los equipos para la medición de parámetros operativos 
, cajas concreto y metal, instalaciones eléctricas , reparación de 
vertederos, para lo cual se requiere la contratación para reparaciones 
menores. 

100,00 

Suministro y 
mantenimiento 
maquinaria y equipo 

1 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de 
telemetría del sistema SCADA. En este momento se tienen 82 estaciones 
activas con el plan de ampliar la red de estaciones a un ritmo de 10 por 
año. Con este sistema se tiene un monitoreo constante 365/24/7 de las 
estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, válvulas, pozos, 
etc. De esta manera se pueden encender o apagar los equipos de 
bombeo, operar válvulas y verificar los niveles de los tanques de 
almacenamiento, todo este control a distancia se realiza por medio de 
radiofrecuencia. Para mantener el sistema operando las 24 horas de los 
365 días del año, es necesario establecer un programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo que permita que todo el sistema 
funcione al máximo de su capacidad. Dicho mantenimiento se da en los 
gabinetes de control (que contiene principalmente al Controlador Lógico 
Programable (PLC), además de los elementos primarios de control como 
sensores, medidores, actuadores y otros dispositivos) y del enlace de 
comunicación (que contiene principalmente el radiomodem de datos, 
además del cable de antena, torre o mástil de la antena y la antena 
como tal). El presupuesto solicitado es para darle contenido a las 
licitaciones 2014 LN-000021-PRI y 2012LA-0007-PRI . 

108.300,00 

2 Mantenimiento y Transmisión y suministro de datos recolectados para 
lograr un control sistematizado a nivel de la región metropolitana de las 
presiones en el servicio de agua potable. 

28.000,00 

3 Fase 2 de Mejoras en la Instalación Eléctrica de Plantel Uruca, Plantel 
Guadalupe, Planta Los Sitios y Plantel Tres Rios. 

262.000,00 

Mantenimiento de 
vías GAM 

Realizar la reposición de los pavimentos de asfalto que son dañados por 
los trabajos de mantenimiento de redes de distribución de agua potable 
y alcantarillado sanitario de toda la GAM. En promedio se requieren 
reparar alrededor de mil doscientas (1.200) órdenes de trabajo 
mensuales, cuya atención será de al menos tres frentes de trabajo, para 
un total de 73440 m2. (tomando como promedio 5,1 m2 cada 
reparacion). Para ello, se encuentra vigente la licitacion 2013LN-00009-
PRI Servicio Bacheo Roturas, según demanda. 

942.130,00 

   

Subgerencia de Sistemas Periféricos 1.923.090,00 

Región Chorotega 472.000,00 
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1. Contratar el servicio de eliminación de fugas en las cantonales de 
Cañas y Bagaces, liberando al personal para que atiendan otras 
actividades de mantenimiento predictivo y preventivo que actualmente 
no se están ejecutando como: elaborar y cumplir un programa de 
mantenimiento civil, además cada oficina de estas debe ejecutar la 
supervisión de la contratación del servicio como contraparte. Esta 
contratación se realizará durante el año 2017, para así brindar tiempo a 
las oficinas cantonales de realizar un estudio de las necesidades de 
sustitución de tramos de tubería para ejecutar la contratación en el año 
2017 y así disminuir o eliminar del todo la contratación de reparación de 
tuberías, disminuir costos de operación y cumplir normas y metas e 
indicadores. 

70.000,00 

   

 

2. Programa sello Calidad Sanitaria: Las actividades por realizar son las 
siguientes: reparar fisuras y grietas en tanques, reparar tapas de 
inspección en tanques y de pozos, reparar losas superiores en tanques, 
reparar interiores corroídos de tanques, construir aceras perimetrales, 
reparar cercas perimetrales, limpiar lotes, reparar o instalar rejillas, 
sustituir válvulas, instalar desagues, reparar fugas, reparar cacheras de 
pozos y reparar tapas y rejillas en nacientes, en los siguientes lugares: 
CH-A-25-Tierras Morenas, CH-A-49-Quintas Rio Piedras, CH-A-19-
Maquenco Cuesta Grande Terciopelo, CH-A-21-San Joaquín de Los 
Mangos 2(Naciente,Tanque los Mangos 2, pozo#1) CH-A-20-San Joaquín 
de Los Mangos 1(pozo #1 y 2), CH-A-03-Lagunilla, CH-A-10-Tamarindo 
(Tanque Yogui y Rebombeo Refundores). 

96.000,00 

 
3. Licitación 2014LN-00081-PRG, correspondiente al mantenimiento de 
zonas verdes( Chapeas) de pozos, servidumbres y tanques en la Región 

71.000,00 

 

4. Contratar los servicios de reparación de los canales de Santa María, 
del acueducto de Liberia. Actualmente existen tramos de Canal 
elaborados hace aproximadamente 50 años, los cuales presentan 
deterioro  

65.000,00 

 

5. Reparación y pintura de la caseta de protección y reconstrucción de la 
cerca de los pozos del aceuducto de Cañas, Tilaran, Bagaces, Liberia, La 
Cruz, Filaldelfia, Playas del Coco, Papagayo, Santa Cruz y Filadelfia para 
asegurar los sistemas de bombeo, ademas de disminuir la vulnerabilidad 
del pozo ante el vandalismo o daños por personas ajenas al Instituto. 

170.000,00 

   

Región Huetar Caribe  555.000,00 

 

1. Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos de bombeo 
mediante la contratación de servicios para operar los sistemas de 
producción, las 24 horas. 1.1 Contratación de reparaciones de los 
componentes de los sistemas de producción de agua potable. 

100.000,00 

 

2. Programa de Sello Calidad Sanitario: 1 Reparación acceso camino a 
tanques y pozos Cahuita (20.0000miles). 2.2 Pintura mallas pozos Davao, 
28 Millas, Zent, Luzón (5.000.00 miles) y 2.3 Instalación mallas pozos El 
Bajo y Madre de Dios(Siquirres) (40.000.00 miles) 

65.000,00 
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3. Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos de bombeo 
,sistemas de potabilización y de cloración mediante la contratación de 
servicios mediante: 3.1 Contratación de reparaciones de los 
componentes de los sistemas de potabilización del agua (100.000 
miles). 3.2 Techado Área Floculadores, Sedimentadores y Filtros Planta 
Siquirres (25.000.00 miles). 3.3 Mantenimiento y ampliación techo 
Planta Moín (10.000.00 miles) 3.4 Trabajos de mantenimiento Planta 
Siquirres (20.000.00 miles). 3.5 Sustitución de medio filtrante Planta 
Siquirres (20.000.00 miles. 3.6 Mantenimiento Estaciones de 
desinfección Guácimo (2.000.00 miles) 

177.000,00 

 

4.Mantener en óptimas condiciones las áreas verdes de la Región, 
mediante la contratación de esos servicios para el mantenimiento de 
áreas verdes en las cantonales de Limón, Pococí, Siquirres, Guácimo y 
Matina (50.000.00 miles). 

50.000,00 

 

5. Programa de Sello Calidad Sanitario: 5.1 Instalación de sensor de 
control de nivel del tanque Siquirres (2.000.00 miles). 5.2 Control de 
niveles tanque Matina (5.000.00 miles). 5.3 Pintura mallas de tanques: 
La Angelina, La Cabaña, San Luis, Río Jiménez, Anita Grande y Las 
Delicias (8.000.00 miles). 5.4 Malla perimetral de Tanques La Guaria 
(20.000.00 miles). 5.5 Pintura de mallas en tanques: Los Ángeles, 
Numancia, Prado, Jordán y San Antonio (8.000.00 miles). 5.6 Pintura y 
reparaciones menores tanque metálico Pueblo Nuevo (25.000.00 miles). 

68.000,00 

 6. Servicio de Bacheo. Realizar bacheo cada 4 meses en toda la región 80.000,00 

 
7. Obras perimetrales: Limpieza , pintura y reparaciones menores de las 
estaciones  

15.000,00 

Región Pacífico 
Central 

 574.090,00 

 Puntarenas 175.425,46 

 

Instalación de válvulas en el sistema El Roble – Barranca – Chacarita, de 
manera que se puedan realizar sectorizaciones según sea requerido, 
debido a que las válvulas instaladas se encuentran en mal estado debido 
a su antigüedad, de manera que se pueda sectorizar en caso de 
reparaciones Cantonal Puntarenas. 

36.225,46 

 

Contratación de servicios de bacheo, para la Cantonal Puntarenas, por 
directriz de la Municipalidad. Reposición de capa asfáltica por 
reparaciones de daños y nuevos servicios. 

10.000,00 

 

Reparación de daños en aceras, cunetas y cajas de válvulas y anclajes de 
tuberías de Recope provocados por el mantenimiento de la tubería 
Cantonal Puntarenas 

15.000,00 

 

Reparación de daños en aceras, cunetas y cajas de válvulas y anclajes de 
tuberías provocados por el mantenimiento de la tubería y/o vandalismo 
en la linea de distribución Cantonal Puntarenas 

10.000,00 

 

Realizar la mantenimiento en los diferentes sistemas de abastecimiento 
de la Cantonal Puntarenas, debido a la necesidad de mantener en 
óptimas condiciones las estructuras. 

15.000,00 
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Instalación de válvulas de aire y sistemas de purga en los diferentes 
sistemas de abastecimiento, debido a la necesidad de contar con redes 
de abastecimiento eficientes y para mejorar la limpieza de tuberías en 
las mismas. 

20.000,00 

 
Cambiar lecho filtrantes de filtros de la PTAP, debido a que ya 
cumplieron su vida útil y así mejorar su función. 

20.000,00 

 

Activar macromedición debido a la incertidumbre existe en la 
producción con el fin controlar mejor el sistema. Cambiar 
macromedidores existentes y restaurar cajas e impermeabilizarlas, 
cambiar válvulas 

20.000,00 

 

Construcción de rampa de acceso de concreto para vehículo pesado ( 
grúa ), en los equipos de bombeo de agua potable debido al riesgo de 
inundación, así como a que el acceso existente esta en mal estado , para 
que el vehículo pueda entrar hasta el equipo y así poder realizar los 
trabajos de extracción para la reparación del mismo .  

22.000,00 

 
Construcción de tanque sedimentador en la Naciente el Llano de San 
Miguel 

7.200,00 

 San Ramón 73.000,00 

 
Sustitución e instalación de válvulas, para reemplazar válvulas en malas 
condiciones. 

25.000,00 

 

Cambiar estructura de techo y cubierta de estación de bombeo de San 
Pedro (Protección a paneles y equipos de bombeo de la Estación de los 
equipos de San Pedro 

2.000,00 

 Instalación de techo a los equipos del chayote y viajera  4.000,00 

 

Se Quiere sacar un tramo de tubería de 200mm que pasa por 
propiedades de particulares y algunas casas están montadas sobre el 
tubo  

20.000,00 

 Pintura de tapas en Las Nacientes  5.000,00 

 
Pintura de mallas de la Planta Potabilizadora La Paz, Calle Corrales, La 
Esperanza, Copan 1 Y 2, Bolivar, Malla Estacion De Bombeo El Tremedal. 

15.000,00 

 Cerramiento de cámara de salida de la Planta Potabilizadora De La Paz  2.000,00 

 Esparza 90.000,00 

 
Mejoras a la vía de acceso costado oeste a los pozos 4,6,8,y 10 (150 mts 
). Campo de pozos Marañonal 

20.000,00 

 
Construcción bodega electromecánica campo Marañonal y estantería 
para tuberías , motores y bombas. 

20.000,00 

 
Construcción bodega electromecánica, área comedor y ducha, campo 
San Jerónimo 

20.000,00 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de tal forma que se 
cumpla con lo reglamentado en el manual de normas técnicas y 
mantenimiento preventivo de los sistemas de abastecimiento de agua , 
asi como lo estipulado en el articulo # de la Ley de Control Interno .  

30.000,00 

 San Mateo 102.890,00 
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Sustitución de Tubería de distribución Villa Nueva de la Cantonal de San 
Mateo 

30.000,00 

 
Sustitución de Tubería Conducción Dulce Nombre Cantonal de San 
Mateo 

30.000,00 

 
Reparación de la toma de captación Rió Machuca y Toma Los Mora 
Cantonal de San Mateo 

30.000,00 

 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los sistemas Cantonal de San 
Mateo 

12.890,00 

 Parrita 23.800,00 

 
Mantenimiento a Sistemas del Acueducto, tanto en la línea de 
Conducción como Distribución Cantonal de Parrita 

6.000,00 

 Mantenimiento de Alambre Navaja por vandalismo 1.500,00 

 
Dar mantenimiento a los rótulos y cajas de registros de acuerdo a las 
especificaciones del programa Sello Calidad Cantonal de Parrita 

1.500,00 

 
Limpieza general del lavado por dentro de 04 tanques de 
Almacenamiento de agua Potable Cantonal de Parrita 

800,00 

 

Proyecto Sectorización de Red de distribución de Barrio El INVU Parrita 
Instalación de 42 válvulas de compuerta en la red de distribución de 
Barrio El INVU Cantonal de Parrita 

14.000,00 

 Quepos 51.510,00 

 Mantenimiento preventivo y correctivo del acueducto 12.000,00 

 
Sustituir tubería de asbesto cemento y pasarla a pvc, sacarla de 
propiedad privada a calle pública, fuente la Gallega uno, finca de Hernán 

20.000,00 

 Cercar el lote ubicado en el CNP con baldosas, para protección del activo 10,00 

 Lavado de tanques de los sistemas de la Cantonal de Quepos  1.500,00 

 
Mantenimiento del acueducto para sello de calidad y Bandera Azul 
(pintura de tanques, cacheras, reparación de tapas metálicas) 

6.000,00 

 Cercar el lote ubicado en el CNP con baldosas, para protección del activo 12.000,00 

 Jacó 33.900,00 

 

Cambiar 200 metros de tubería conducción del Sector Barrio Los Cholos 
con el fin de eliminar fraudes y eliminar pegas que afectan la 
continuidad del servicio Cantonal Jaco 

15.000,00 

 
Tener en optimas condiciones las líneas de conducción y distribución 
con el fin de dar mantenimiento preventivo y correctivo Cantonal Jaco 

5.000,00 

 
Colocación de malla en el área del pozo 3 de Jaco para resguardar 
equipos Cantonal Jaco 

600,00 

 

Mantenimiento a rótulos, cajas de válvulas, tapas de válvulas entre otros 
con el fin de dar mantenimiento preventivo y lograr los objetivos 
institucionales Cantonal Jaco 

1.000,00 

 
Lavado de tanque de agua potable con el fin de cumplir con la 
normativa actual sobre mantenimiento preventivo Cantonal Jaco 

1.000,00 

 
Servicios de sustitución de escalera metálica en el tanque de agua 
potable Cantonal Jaco 

500,00 
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 Mejora a la loza o piso de cemento al área del pozo No. 5 800,00 

 
Mantenimiento a sistemas del acueducto tanto en lineas de conducción 
como distribución Cantonal Jaco 

5.000,00 

 
Remodelación del área de cloración en la Planta de Agua Potable 
Cantonal Jaco 

5.000,00 

 Cóbano 17.364,54 

 
Mantenimiento a Sistemas del Acueducto de Cobano , Tambor Pochote , 
tanto en la línea de Conducción como Distribución 

6.000,00 

 Impermeabilizacion de tanque Cóbano 11.364,54 

 Palmares 6.200,00 

 

Mantener en optimas condiciones las estructuras de la institución, 
mantenimiento de las fuentes , pintura de tapas, mallas de los tanques, 
limpieza de fuente entre otros. 

5.000,00 

 
Pintura de rebombeo de la caseta de Calle Ramírez para mejorar la 
imagen 

1.200,00 

Región Brunca  117.000,00 

 

Contratar la pintura total de tanque concreto 1300 m3, Barrio San Luis 
(1000 m2), como parte de las labores de mantenimiento preventivo de 
la cantonal de Pérez Zeledón. 

20.000,00 

 

Contratar la pintura total de tanque concreto 1400 m3, Barrio San Luis 
(900 m2), como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la 
cantonal de Pérez Zeledón. 

15.000,00 

 

Contratar la pintura de tanque de concreto 800m3, Edificio Dirección 
Regional, como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la 
cantonal de Pérez Zeledón. 

15.000,00 

 

Contratar la pintura de malla de tanques la Universidad (170 lineales), 
como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la cantonal 
de Pérez Zeledón. 

3.000,00 

 

Contratar la pintura externa de tanque de concreto 372m2 en La 
Universidad, como parte de las labores de mantenimiento preventivo de 
la cantonal de Pérez Zeledón. 

10.000,00 

 
Contratar por caja chica las reparaciones menores en sistemas, cuando 
se presenten en el sistema de la cantonal de Pérez Zeledón. 

2.000,00 

 

Contratar la pintura externa y revestimiento interno de tanque Nelson, 
Paso Canoas, como parte de las labores de mantenimiento preventivo 
de la cantonal de Corredores. 

1.200,00 

 

Contratar la pintura externa tanque de concreto KFW (vereh) pintura de 
malla perimetral, como parte de las labores de mantenimiento 
preventivo de la cantonal de Corredores. 

800,00 

 

Contratar la pintura externa de Tanque Viejo La Fuente, Ciudad Neily, 
como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la cantonal 
de Corredores. 

500,00 
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Contratar la pintura externa y revestimiento interno total de tanque 
Nuevo de concreto en Bo. La Fuente, Ciudad Neily, como parte de las 
labores de mantenimiento preventivo de la cantonal de Corredores. 

5.000,00 

 

Contratar reparación de servidumbre de acceso a tanque Clorodomiro 
(Preparar terreno, lastrearlo, hacer cuneta), debido a que es una 
servidumbre que está inscrita a favor del AYA, y obliga a este último a 
brindar mantenimiento para garantizar la accesibilidad por medio de 
vehículo al tanque. Y de esta forma garantizar las inspecciones 
periódicas y el una cloración continua en este sistema. 

3.000,00 

 

Contratar la pintura externa de tanque de concreto 300m3 en Sabalito, 
como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la cantonal 
de Coto Brus. 

2.000,00 

 

Contratar la pintura externa de tanque de concreto 300m3 en San 
Ramón de Sabalito, como parte de las labores de mantenimiento 
preventivo de la cantonal de Coto Brus. 

2.000,00 

 

Contratar la pintura externa y revestimiento interno de tanque de 
concreto 100m3 en Los Chisperos de Sabalito, como parte de las labores 
de mantenimiento preventivo de la cantonal de Coto Brus. 

4.000,00 

 

Contratar la pintura externa de tanque de concreto 100m3 en San Bosco 
de Sabalito, como parte de las labores de mantenimiento preventivo de 
la cantonal de Coto Brus. 

1.000,00 

 

Contratar la pintura externa de tanque de concreto 300m3 en Tres Ríos 
en San Vito, como parte de las labores de mantenimiento preventivo de 
la cantonal de Coto Brus. 

2.000,00 

 

Contratar la pintura externa de tanque de concreto 300m3 en Copal San 
Vito, como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la 
cantonal de Coto Brus. 

2.000,00 

 

Contratar la pintura externa de tanque de concreto 100m3 en Santa 
Cecilia de Agua Buena, como parte de las labores de mantenimiento 
preventivo de la cantonal de Coto Brus. 

1.000,00 

 

Contratar la pintura de tanque concreto y malla en La Saray 500m3, 
como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la cantonal 
de Buenos Aires. 

4.000,00 

 

Contratar la pintura de tanque concreto y malla en La Cabuya 1000m3, 
como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la cantonal 
de Buenos Aires. 

6.000,00 

 

Contratar la pintura de tanque concreto y malla en Santa Marta 500m3, 
como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la cantonal 
de Buenos Aires. 

4.000,00 

 

Contratar la pintura de tanques externa e interna (concreto 
semienterrado 150m3 y metalico asentado 150 m3) de Río Claro, como 
parte de las labores de mantenimiento preventivo de la cantonal de 
Golfito. 

7.500,00 
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Contratar la pintura externa y revestimiento interno del tanque de 
concreto semienterrado en La Mona de Golfito 600 m3, como parte de 
las labores de mantenimiento preventivo de la cantonal de Golfito. 

6.000,00 

Región Central  180.000,00 

 

Contratar una empresa , mejorara el aspecto y proteger y el 
funcionamiento de la obra, como pintar las partes metálicas de la 
estructura y eliminar grietas en muros y losas de concreto, asi como la 
reparación de tapas Metalices En tanques metálicos para prevenirse la 
corrosión, para ello se debe limpiar la estructura con el método 
apropiado dependiendo de las condiciones climáticas y del deterioro, 
luego se utilizarán pinturas anticorrosivas; en el caso de la pintura 
interior del tanque, , de acuerdo a lo establecido en las normas. En las 
Captaciones de Alajuela -Puriscal- Atenas-Los Chiles -Turrubares-Acosta 

5.000,00 

 
Reparación de infraestructura de los equipos de bombeo.Reparar techo 
de la estructura donde se ubican los equipos de bombeo 

4.500,00 

 

Reparación de tanques de almacenamiento .Repellar internamente el 
tanque de almacenamiento con una base selladora, para mejorar la 
calidad del agua en el sistema con base al sello de calidad sanitaria. 

1.500,00 

 

Cercar con alambres de púas, postes de cemento, así como cortar un 
árbol que se encuentra en la naciente Las Tablas. Cortar árboles en mal 
estado alrededor de la naciente que ponen en peligro la losa de la 
naciente y colocar cercado alrededor de la naciente para evitar ingreso a 
la zona inmediata de la misma 

1.000,00 

 

mantener en condiciones óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la 
buena imagen y estética de las instalaciones, de acuerdo a lo 
establecido por las normas de mantenimiento -Alajuela-Puriscal 

2.000,00 

 

Fortalecimiento de la planta de potabilizadora, Mantenimiento y pintura 
general del cuarto de desinfección laboratorio Planta el Cedral de 
Acosta, reparación de techo Tanque desarenador ,reparación de presa y 
tapas metálicas. 

19.000,00 

 

Mantenimiento de Zonas Verdes Consiste en mantener en condiciones 
óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la buena imagen y estética de 
las instalaciones. Esta actividad incluye la reparación de cercas o mallas 
para demarcar y proteger las instalaciones, (esto cuando su estado lo 
amerite) y el acondicionamiento de los caminos de acceso a la obra. 

2.000,00 

 

Mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua de Arsénico a que 
fueron asumidas las asadas de Cristo Rey y Santa Cecilia de los Chiles de 
Alajuela según Acuerdos de Junta Directiva Se requieren fondos para el 
mantenimiento correctivo y preventivo de las plantas: cerramientos-
mantenimiento caminos entre otros. 

5.000,00 

 

Cumplimiento del programa del sello de calidad sanitaria: 
Mantenimiento correctivo en la infraestructura de protección en los 
sistemas  de la Región para alcanzar la mayor vida útil de ellos pintura 
de tanques-cambio de tapas metálicas, reparación de grietas y 
mantenimiento fluvial 

60.000,00 
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Consiste en mantener en condiciones óptimas las zonas verdes, 
contribuyendo a la buena imagen y estética de las instalaciones. Esta 
actividad incluye la reparación de cercas o mallas para demarcar y 
proteger las instalaciones, (esto cuando su estado lo amerite) y el 
acondicionamiento de los caminos de acceso a la obra. 

25.000,00 

 

Limpieza de paredes internas y externas de los tanques de agua en el 
Borbon, Cacique y la Guacima así como sacar los sedimentos para evitar 
posible contaminación en los sistemas de almacenamiento de agua. 
Instalación de postes de concreto y montaje de cercas para 
aseguramiento de obras y terrenos. 

5.000,00 

 

Reparación de cordón de caño accesos y canal para disponer 
adecuadamente del agua pluvial, impermeabilizar taludes y construir 
gavión para evitar el desplome de la tapia. 

20.000,00 

 
Consiste en contratar una empresa para que realice el recarpeteo del 
carretas por donde pasan las tuberías del acueducto Alajuela. 

30.000,00 

Gestión Apoyo 
Operativo 
Subgerencia Sistemas 
Periféricos 

 25.000,00 

 
Reparación y mantenimiento de torres de comunicación utilizadas para 
los enlaces de telemetrías en sistemas de automatización 

25.000,00 

   

Total general  3.764.120,00 

 
 
Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de producción    570.135.40 
 
En la Gran Área Metropolitana se presupuestan recursos por ¢462.300.00 miles   
para: 
 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos que se 
encuentran ubicados en los sistemas de producción en plantas 
potabilizadoras. 

 

 Mantenimiento y reparaciones correctivas y ocasionales de equipo menor 
de construcción tales como taladros y herramienta. 

 

 Servicio de reparación y mantenimiento de bombas sumergibles marca 
GOULDS, para equipos de bombeo. 

 

 Mantenimiento de motores tipo sumergibles y verticales, los cuales son 
utilizados en los equipos de producción en las diferentes estaciones de 
bombeo de todo la GAM, incluyendo 16 motores del Sistema de Bombeo 
Puente Mulas y Rebombeo Escazú, que son los de mayor potencia de AyA. 
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 Mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria y equipo especial, 
que es empleado en las diferentes zonas de la GAM y Alcantarillado 
Sanitario, para desarrollar un eficaz desempeño. El equipo especial se 
compone de: Camiones, vagonetas, hidrovaciadores, grúas, retro 
excavadores, mini retro excavadores, carretas, zanjeadoras, montacargas, 
generadores, compresores, accesorios de compresores, bombas y 
herramientas en total aproximado es de 1082 equipos.  

 

 Trabajos de reparación de válvulas y compuertas en las Plantas 
Potabilizadoras, así como reparación de equipos.  

 
En la Región Central se presupuestan ¢41.600.00 miles para: 
 

 Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de producción, 
compactadores de suelo, cortadoras de asfalto, generadores,  compresores, 
bombas y equipo electromecánico, compresores generadores, tecles 
eléctricos. 

 Mantenimiento y reparación de los equipos instalados en las plantas 
potabilizadoras. 

 Gastos relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de 
motores electrosumergibles. 

 
En la Región Chorotega se presupuestan ¢6.900.00 miles para el alquiler de un 
back hoe para realizar mantenimiento preventivo a los sistemas de acueducto. 
 
Periféricos presupuesta ¢14.000.00 miles para el mantenimiento y reparación de 
equipos de parámetros físico-químicos instalados en las Plantas Potabilizadoras 
de Liberia y Limón (pH, Cloro, Potencia Z, Turbiedad, etc.) 
 
Mantenimiento y reparación equipo de transporte          644.720.15 
 
Se requiere este rubro para darle todo el mantenimiento preventivo y correctivo 
necesario a la flotilla de vehículos de la GAM. Con esto se pretende que la función 
Comercial no se vea afectada por contar con equipo de transporte en mal estado. 
El mantenimiento es para una flotilla de 269 vehículos. 300.000.00 miles. 
 
En la Región Chorotega se presupuestan ¢67.392.00 miles para el mantenimiento 
preventivo de 57 vehículos, además de las reparaciones mecánicas como 
enderezado y pintura, cambio de aceite, filtros y otros.    
 
Mantenimiento y reparación equipo de comunicaciones         111.845.05 
 
En todo el territorio nacional hay radios de comunicaciones móviles, portátiles y 22 
repetidoras. Para una mejor comunicación para la atención del mantenimiento y 
reparación del Acueducto en la Región Metropolitana se cuentan con 400 radios, 
por lo que se hace necesario que se requiera contratar una empresa que realice la 
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atención de averías y trabajos de mantenimiento correctivo y programados que se 
requieran en la ejecución de los trabajos.  Para ello se requiere 67.200,00 miles. 
 
 
Mantenimiento y reparación equipo cómputo y sistemas de información 
                 162.225.41 
 
Mantenimiento correctivo de terminales portátiles de Lectura (TPLS) para 
mantenerlas operando y con ello dar continuidad al proceso de lectura de 
hidrómetros en la GAM.  12.000.00 miles. 
 
 
Para cubrir el mantenimiento del sistema Manejo de Filas en los Puntos de 
Atención de Autofores y Guadalupe.  25.000,00 miles. 
 
Para el pago de la nueva licitación de Soporte Técnico que inicia en enero 2017, 
para los servicios de soporte por 6480 horas anuales.  El objetivo es dotar a los 
usuarios de la GAM del servicio de soporte técnico a equipos computacionales y 
redes de voz y datos, entre ellas, plantas potabilizadoras, planta de tratamiento de 
alcantarillado sanitario, planteles, estaciones de bombeo, puntos de atención, 
edificio comercial, administrado y subgerencia GAM.  58.594.81 miles. 
 
Para la nueva contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo a las UPS de 
6 y 10 KVA de los puntos de atención al cliente en Alajuelita y Desamparados 
respectivamente. 2.106.00 miles. 
 
Para el pago por reparación de equipo computacional del A y A, cuando estos 
requieran de trasladarse a talleres especializados y autorizados. 5.000.00 miles. 
 
Mantenimiento y reparación de otros equipos          207.070.15 
 
La Gran Área Metropolitana presupuesta ¢6.000.00 miles.  Se cuenta con una 
cuadrilla que realiza mediciones de amperajes a los equipos de bombeo en la 
GAM, por lo que utiliza equipos marca FLUKE, los cuales requieren servicios de 
calibración de forma anual para su buen funcionamiento. 
 
Periféricos presupuesta ¢15.000.00 miles para el mantenimiento preventivo y 
calibración de los equipos registradores de presión del programa de monitoreo de 
presiones para las regiones periféricas. 
 
Impuestos sobre bienes inmuebles            107.195.00 
 
Para cubrir el costo del impuesto de bienes inmuebles que facturan las 
Municipalidades a la Gran Área Metropolitana. 50.000.00 miles. 
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Otros impuestos               156.249.75 
 
Para el pago de los derechos de circulación, con lo cual se garantiza que las 
unidades de la Gran Área Metropolitana se encuentran circulando a derecho con 
el pago de todos los impuestos necesarios para su desplazamiento. 80.000.00 
miles. 
 
En la Región Chorotega se presupuestan ¢18.000.00 miles para el pago de 
derechos de circulación de todos los vehículos y motocicletas de la región que son 
usadas para el desarrollo diario de las actividades indispensable para rodar en el 
territorio nacional. 
 
Servicios de regulación            1.940.000.00
          
Se presupuesta para el pago del canon a la ARESEP, la suma de 1.300.000.00 
miles.  Para el canon de aprovechamiento se presupuesta 940.000.00 miles. 
 
Materiales y suministros           7.630.903.24
        
Combustibles y lubricantes          1.280.727.16
       
Estimación de gasto en combustible correspondiente al área operativa y al área 
administrativa. 
 
Este rubro corresponde a la compra del combustible por medio de tarjetas de 
débito, según contrato con el Banco de Costa Rica, para atender las necesidades 
institucionales, tanto vehicular como de motores u otros equipos que operen con 
combustible. El gasto mensual es de 91.660.00 miles de colones, por lo que 
anualmente se gasta ¢1.099.920.00 miles. 
 
Se requiere presupuestar ¢20.000.00 miles para aprovisionar los stocks de los 
Almacenes Contables de la GAM, para proveer de aceites y grasas a la flotilla 
vehicular de la GAM. Con este rubro se comprará el aceite de relleno que se 
requieren en el año, además de lubricantes para lavado de motor, líquido de 
frenos, lubricante y limpiadores de fibras, lubricantes de fajas, lubricantes para 
baterías, lubricantes para limpieza del sistema eléctrico, etc, con lo que nos 
garantizamos un buen mantenimiento preventivo. Se incluye además contenido 
para la "Contratación servicio de engrase, cambios de aceite y filtros”.   
 
Tinta, pintura y diluyentes              189.007,15 
 
Debido a que las obras civiles y las estructuras de las Plantas Potabilizadoras 
están expuestas a factores climatológicos y atmósferas químicas, los materiales 
con las cuales están construidos deben ser protegidos para prevenir su deterioro y 
corrosión de forma tal que estos sistemas continúen operando.  Según el tipo de 
pintura, no se encuentra en stock de bodega; por lo que se requiere la adquisición 
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de pintura especial para sistemas de tuberías, protección de pisos de concreto, 
válvulas y colores técnicos para contacto con agua. de  
nuevos servicios y  
Para aprovisionar los stocks de los Almacenes Contables de la GAM, se requiere 
pinturas y diluyentes para dar mantenimiento a la infraestructura, así como el 
marcaje de nuevos servicios y carreteras (roturas para compresor).  20.000.00 
miles. 
 
Para la compra de consumibles de impresión tales como: toner, fotoconductores, 
kit de mantenimiento, unidades de imagen, cartuchos de tinta y cintas, para ser 
utilizados en las oficinas administrativas y operativas de la GAM de mediano y 
bajo consumo de impresión.  40.000.00 miles. 
 
En la Región Chorotega se presupuesta ¢30.000.00 miles para la compra de 
pinturas  para las estructuras existentes en los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, como casetas de pozos, protección de pozos en malla ciclón, 
estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, cercas de pozos, tanques de 
almacenamiento en Hn y concreto, cajas de registros,  cumpliendo con lo 
establecido en el acuerdo AN-2001-175  correspondiente al mantenimiento civil 
preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.  También se incluye la 
compra de pintura para 11 oficinas, 2 bodegas, el área de recreación, taller de 
electromecánica.    
 
Materiales y productos de construcción         2.799.804.48
       
Materiales para la reparación preventiva y correctiva en los sistemas GAM y 
Periféricos. 
 
Materiales y productos metálicos             838.675,50 
 
La Gran Área Metropolitana presupuesta ¢405.560.00 miles para; 
 

 Utilizar en actividades de actualización de catastro de redes, inspección de 
proyecto, fugas, válvulas, interconexiones, ubicación de tuberías y pozos 
para lo cual se utilizan piezas especiales de hierro de diferentes diámetros 
que no se encuentran en stock de almacenes, silletas de derivación, tee, 
espigas, bridas entre otros.   
 

 Adquisición de materiales y productos metálicos tales como:  Tapas 
metálicas con cierre especial, hierro H, varillas de acero corrugado, clavos, 
tornillos, malla electrosoldada y accesorios necesarios para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura de las 
líneas de conducción de la GAM.   
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 Programa Sello de Calidad:  Adquisición de materiales metálicos para 
realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo para las 
infraestructuras civil de las Plantas Potabilizadoras.GAMP-R04-C02 (P.A. 
#2) (SEVRI) / Programa Sello de Calidad Sanitaria. 

 Compra de válvulas de compuerta, de mariposa, de retención o check y 
eliminadoras de aire, las cuales son utilizadas para sustitución de otras 
similares que se dañan en las diferentes estaciones de bombeo de la GAM. 

 
 Compra de materiales de metal para confección de piezas mecánicas 

específicas para los equipos de bombeo. 
 

 Se requiere la compra de materiales de hierro tales como zinc para techos, 
varillas, perling, alambres, uniones flexibles, tubería y accesorios de H/G, 
hojalatas para Canoas, cerraduras para puertas, candados, y accesorios 
H/G, entre otros.  

 
 Compra de Gabinetes Metálicos de 24RU empotrable en pared para 

resguardo de equipos de comunicaciones, brakets metálicos, racks 
estándar EIA 24RU, rack estándar EIA 45UR, canastas de 150mm, 100mm, 
varillas todo rosca 3/8, riel canal perfil bajo, Uniones p/ Canasta, Barriles de 
Cobre p/ aterramiento, accesorios de puesta a tierra y otros, Arandela y 
Tuercas de 3/8 entre otros materiales metálicos de uso en cableado. 
6.500.00 miles. 

 
En la Región Chorotega se presupuesta ¢55.000.00 miles para la adquisición de 
materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo; así 
como de reparación de todos los acueductos de la Región.  
 
Cantonal Bagaces: compra de candados, cerraduras para portones de pozos o 
captaciones, varillas para armadura en casetas o cajas de registro.  
   
Cantonal Cańas: Para la compra de figuras hidráulicas para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los sistemas tales como dreser para el paso de puentes.  
Candados y cadenas para asegurar estructuras, láminas de zinc para reparar 
techos, varillas de construcción y piezas de bronce.    
 
Cantonal Filadelfia: Compra de materiales necesarios para dar un buen 
funcionamiento a las estructuras, compra de material metálico como zing, varillas, 
candados y compra de uniones flexibles para emergencias.  Sustitución de seis 
cacheras por un monto de 1,2 millones.   
 
Cantonal La Cruz: Compra de válvulas de 6” y uniones de transición de 6” para un 
total de 4 para las reparaciones de fugas en asbesto cemento y hierro en la red de 
conducción y distribución.   
Cantonal Nicoya: figuras y accesorios en hierro para la reparación de tuberías en 
materiales de Hierro fundido, hierro galvanizado, asbesto cemento, PVC, hierro 
dúctil en diámetros de 100, 125, 150,200,250 y 300 mm. Se incluye además 
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accesorios y válvulas de incorporación para cajas de medidores que deben ser 
sustituidas por mal estado o con fugas.  
 
Cantonal Santa Cruz: Figuras y accesorios en hierro para la reparación de tuberías 
en materiales de Hierro fundido, hierro galvanizado, asbesto cemento, PVC, hierro 
dúctil en diámetros de 100, 125, 150,200,250 y 300 mm. Se incluye además 
accesorios y válvulas de incorporación para cajas de medidores que deben ser 
sustituidas por mal estado o con fugas.   
 
Catonal Tilarán: Compra de dos uniones flexibles de 100 mm una válvula de 4 
pulgadas y niples de unión, utilizado en las reparaciones de los equipos de 
bombeo.   Cantonal Sardinal: materiales para reparaciones de fugas, uniones 
dreser, válvulas, medidores, niples. Todos los materiales anteriores para mantener 
en óptimas condiciones las tuberías, activos de la institución y garantizar el agua a 
nuestros clientes. 
 
Materiales y productos minerales y asfálticos           734.887,02 
 
En la Gran Área Metropolitana se presupuesta¢416.800.00 miles para: 
 

 Adquisición de materiales y productos minerales y asfálticos tales como:  
Piedra quebrada, agregado fino para concreto, cemento alta resistencia, 
concreto mezclado en seco, concreto premezclado, piedra bruta, morteros 
de reparación, y asfalto en frío, necesarios para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de toda la infraestructura en las líneas de 
conducción de la GAM.  
 

 Cumplimiento Reglamento de Calidad Agua Potable:  Se requiere de la 
adquisición de carbón actividad granular para realizar la sustitución del 
carbón de los filtros de las Plantas Potabilizadoras, Pozos Las Catalinas y 
para la futura Planta Pozo La Uruca.l Reglamento de Calidad de Agua 
Potable; Decreto 38924-S. 

 Se requiere adquirir carbonato de calcio para el acondicionamiento del pH 
del proceso de potabilización de las Plantas Potabilizadoras de Cartago y 
Tres Ríos. Cumplir con el Reglamento de Calidad de Agua Potable; 
Decreto 38924-S. 

 Materiales que se requieren presupuestar para aprovisionar los stocks de 
los Almacenes de la GAM para el Mantenimiento y Operación del 
Acueducto Metropolitano. Se requiere la compra de materiales tales como 
lastre, arena, piedra, block, cemento y concreto mez, seco asfalto, cal, 
piedra, arena, mismos que servirán a las cuadrillas operativas de la GAM., 
realizar sus trabajos de reparación y mantenimiento del Acueducto 
Metropolitano.   
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En la Región Chorotega se presupuestan ¢54.000.00 miles para la compra de 
materiales para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así como de 
reparación.  
Cantonal Tilarán: Compra de materiales como cemento, arena, piedra cuarta para 
la instalación de nuevos servicios, reparación de calles, construcción de cajas de 
válvulas y mantenimiento y reparación de instalaciones varias. (mezcla asfáltica).  
 
Cantonal Bagaces: compra de cemento, arena piedra en confección de   cajas de 
cemento para protección de medidores.   
 
Cantonal Nicoya: Compra de piedra, arena y cemento, cal para lagunas ( natas ), 
asfalto en frío para bacheo.  
 
Cantonal Santa Cruz: Compra de piedra, arena y cemento para las reparaciones 
de fugas y nuevos servicios. También material para compactar los huecos y 
zanjas. Compra de cal para aplicarlas en los hoyos de las lagunas de oxidación. 
Asfalto en frío para el bacheo de las calles. (asfalto en frío inicialmente lo estamos 
incluyendo en la Dirección).  
 
Cantonal Liberia: Compra de cemento, arena, piedra en razón de ¢200 mil por 
mes, para las reparaciones de fugas en la red de distribución e instalación de 
nuevos servicios.  La cantidad de material se requiere debido al estado de la red.  
 
Cantonal Santa Cruz: Compra de piedra, arena y cemento para las reparaciones 
de fugas y nuevos servicios. También material para compactar los huecos y 
zanjas. Compra de cal para aplicarlas en los hoyos de las lagunas de oxidación. 
Asfalto en frio para el bacheo de las calles.   
 
Cantonal Filadelfia:  para usar en la reparación de las calles y carreteras 
nacionales dadas las reparaciones de fugas e instalación de nuevos servicios por 
lo cual se requiere la compra de piedra, cemento y arena.   
 
Cantonal La Cruz: Compra cemento, arena, piedra utilizado en las reparaciones de 
fugas en la red de distribución e instalación de nuevos servicios, para el 
levantamiento y reubicación de medidores.     
 
Cantonal Tilaran: Compra de materiales como cemento, arena, piedra cuarta para 
la instalación de nuevos servicios, reparación de calles, construcción de cajas de 
válvulas y mantenimiento y reparación de instalaciones varias (mezcla asfáltica).  
 
Cantonal Sardinal: arena, piedra, cemento, para realizar reparaciones en calles, 
tapar huecos después de reparar una fuga, para instalar cajas de concretos para 
nuevos servicios. Contempla la compra de lastre para tapar huecos. 
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Madera y sus derivados                56.255.16 
 
La Gran Area Metropolitana presupuesta ¢36.800.00 miles para: 
 

 Adquisición de maderas y derivados tales como:  regla, alfajilla, tablas de 
formaleta necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo en toda 
la infraestructura en las diferentes líneas de conducción de la GAM.  

 

 Para la adquisición de tapones de madera de diferentes diámetros para ser 
utilizados en la eliminación de conexiones de agua no autorizadas y 
fraudulentas en la Región Metropolitana.  

 Materiales que se requieren presupuestar para aprovisionar los stocks de 
los Almacenes de la GAM para el Mantenimiento y Operación del 
Acueducto Metropolitano. Se requiere la compra de varios tipos de madera 
para darle el mantenimiento necesario a las instalaciones, así como la 
compra de puertas y marcos de ventanas.   

 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo           268.632,10 
 
La Gran Area Metropolitana presupuesta ¢112.000.00 miles para: 
 

 La adquisición de materiales y componentes eléctricos para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos e 
instalaciones eléctricas y de esta forma cumplir con el código eléctrico 
nacional, con SEVRI y el Reglamento de Calidad de Agua Potable. 

 

 Compra de materiales eléctricos como: cable eléctrico sumergible 500 MCM 
y 250 MCM, para equipos de bombeo, cable eléctrico para trabajos de 
mantenimiento en todos los paneles de control de las diferentes estaciones 
de bombeo de la GAM, trabajos de mantenimiento en las instalaciones 
como talleres y bases de operación de estaciones de bombeo. 
 

 Compra de materiales y productos eléctricos para mantenimiento ordinario 
de instalaciones eléctricas, lo presupuestado incluye únicamente compras 
menores de materiales que no se encuentren en stock de bodega y que se 
utilizan para el mantenimiento diario de la infraestructura GAM, cable, 
bombillos, tomacorrientes, lámparas, breakers y otros. 
 

 Para el presente periodo el acueducto de Tejar de El Guarco debe asumir el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas, lo que 
incluye el Plantel, bodega y oficinas.  Se debe hacer frente a reparaciones 
menores, así como el mantenimiento preventivo en su sistema eléctrico, 
esto implica mantener en existencias accesorios eléctricos, tales como 
plafones, fluorescentes, tomacorrientes, apagadores, breakers, para 
reemplazarlos una vez cumplida su vida útil, esto con el fin de mantener en 
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buen funcionamiento las instalaciones y prevenir cualquier accidente en el 
sistema eléctrico. 

 

 Para la compra de materiales y productos eléctricos para el mantenimiento 
y acondicionamiento de edificios y puntos de atención de la Sede de la 
Subgerencia Gestión de Sistemas GAM.   
 

 Materiales que se requieren presupuestar para aprovisionar los stocks de 
los Almacenes de la GAM para el Mantenimiento y Operación del 
Acueducto Metropolitano. Para la adquisición de materiales tales como 
distintos tipos de cable, teflón, toma corriente, cajas telefónicas, breaker, 
etc. 

 

 Para la adquisición de materiales para cableado estructurado (datos y 
eléctricos) los cuales serán utilizados en el mantenimiento de los tirajes por 
5.081,6 metros de fibra óptica y 37.000 metros aproximadamente en cable 
de UTP, así como su respectiva contraparte eléctrica, y nuevos proyectos.  

En la Región Chorotega se presupuestan ¢30.000.00 miles para la adquisición de 
materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, 
como la compra de cables, sensores de voltaje, de  nivel, de presión, retardadores 
de tiempo, baterías cargadores, relé de sobrecarga, interruptores 
termomagnéticos, bases de medición, páneles, condensadores, relé de arranque, 
bobinas y contactos; utilizados en las bombas, motores diesel, equipo de planta, 
equipo misceláneo, herramientas y radios para  las cantonales.   
 
Materiales y productos de vidrio      9.772.00 
 
En las Plantas Potabilizadoras existen Laboratorios para los controles físico-
químicos por lo que se necesita el uso de cristalería; por el uso constante sufren 
deterioro o se quiebran.  
 
Materiales y productos plásticos                      834.709.55 
 
Con el objetivo de prolongar la vida útil de la tubería utilizada en los sistemas de 
dosificación y gas cloro se utiliza la SCH 80 ya que presenta mayor resistencia al 
ataque químico y mecánico.  
 
Adquisición de materiales plásticos para realizar labores de mantenimiento 
preventivo y correctivo en las Plantas Potabilizadoras. 
 
Para la compra de accesorios y tuberías de plástico o polietileno, mangueras, 
recipientes, tubos y accesorios de PVC, láminas de plástico, entre otros materiales 
elementales en el mantenimiento y operación del acueducto metropolitano. 
Adicionalmente, canaletas, figuras y ducto corrugado necesarios para el 
enrutamiento, compra de accesorios de electro fusión.  21.000.00 miles. 
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En la Región Chorotega se presupuestan ¢75.000.00 miles para la adquisición de 
materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así 
como de reparación, de todos los acueductos de la Región.   
 
Cantonal Liberia: Compra de materiales y accesorios en pvc que Almacenes no 
suministra en el momento que suceda una emergencia en los acueductos de la 
cantonal.   
 
Cantonal Bagaces: Cambio de tubería de conducción de asbesto por PVC. 
 
Cantonal Cańas: Adquisición de productos PVC que no puedan ser suplidos por 
Almacenes, así como otros implementos plásticos necesarios.   
 
Cantonal Nicoya: Compra de accesorios y materiales de plástico no existentes en 
bodega y necesarios para atender trabajos urgentes de cuadrillas, compra de 
tubería para proyectos de ampliaciones y mejoras a sistemas.   
 
Cantonal Santa Cruz:  Compra de tubería y accesorios en PVC, para agua 
potable, en reparaciones de fugas, nuevos servicios, trabajos eléctricos, etc. 
Cuando son emergencias y no hay en bodega.      
 
Cantonal La Cruz: Compra de tubería de pvc, mangueras polietileno para 
instalación de nuevos servicios.   
 
Cantonal   Tilarán: Compra de materiales para la operación y mantenimiento de los 
4 acueductos administrados, como son tuberías y accesorios para la reparación de 
fugas en la vía pública, en la instalación de nuevos servicios, para el 
mantenimiento preventivo y correctivo.  
 
Cantonal Sardinal: materiales de pvc, polietileno, para utilizar en la reparación de 
fugas en diferentes diámetros, para la instalación de nuevos servicios.  Además, 
como mejora regional se tiene previsto sustituir la tubería en diámetros menores 
que perjudican la presión para el abastecimiento de agua potable.   
 
Herramientas e instrumentos              111.488.48 
 
Presupuesto necesario para la compra de herramientas menores que se 
mantienen en inventario en los Almacenes para el personal operativo que labora 
en el Mantenimiento y Operación de los sistemas y que dan mantenimiento a la 
infraestructura física de la Región, entre las que están llaves, palas, picos entre 
otros. Se pretende suplir a los chóferes de las herramientas necesarias para que 
estos puedan dar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario no 
especializado a los vehículos.  Para la adquisición de herramientas como: cautiles 
con bases, desoldadores, desarmadores de precisión tipo plano, ventiladores de 
pared, hornos microondas.  Así como la compra de brochas, cabo para pico, 
sierras y brocas.  18.000.00 miles. 
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Repuestos y accesorios          1.018.6941.13
         
Para la adquisición repuestos para maquinaria y vehículos. 
 
Compra de repuestos para repetidoras y radios por un monto de 268.287,50 miles. 
 
Adquisición de materiales plásticos para realizar labores de mantenimiento 
preventivo y correctivo en las Plantas Potabilizadoras. 
 
Adquisición de repuestos electromecánicos para los equipos de producción. 
 
Compra anual de repuestos para los paneles de control y repuestos para bombas 
para el mantenimiento de las estaciones de bombeo.  Adicionalmente se incluye 
un monto para suministro de repuestos eléctricos en la licitación por demanda 
2015LA-000016-PRI "Mantenimiento e Implementación de Mejoras en Sistemas 
Eléctricos de Control y Potencia de las Estaciones de Bombeo". 
 
Compra de discos de punta de diamante para hacer cortes en aceras o asfalto, 
mordazas de llaves de cañería acobada y cepillo de acero de esmeril para la 
limpieza de hidrómetros sustituidos o cualquier otro repuesto que se requiera para 
los equipos especiales.   
 
Para la compra de repuestos y accesorios para los vehículos de la GAM, y para la 
adquisición de accesorios y repuestos que son indispensables para la reparación 
de equipos, como teclados, mouse, protector de pantallas, y para la compra de 
filtros y de llantas a través de licitación.  87.000.00 miles. 
 
En la Región Chorotega se presupuesta ¢76.000.00 miles para la adquisición de 
repuestos y accesorios para la reparación de los equipos de bombeo como Roles, 
impulsores, bujes, ejes, tazones, fajas, sellos mecánicos y acoples y de cómputo, 
así como el equipo especial de la Región.  Esta partida es necesaria para la 
adquisición de repuestos, accesorios y partes de recambio en el mantenimiento de 
toda la flota vehicular en la Región. 
 
Materia prima                      1.429.841,92 
 
Para la compra de sulfato, cloro y otros productos necesarios para la purificación 
del agua. 
 

La Región Chorotega presupuesta ¢288.000.00 miles para la adquisición de los 
productos químicos a utilizar en la purificación y tratamiento del agua, de todos 
los sistemas administrados por AyA en esta Región específicamente para la 
adquisición de sulfato de aluminio, hipoclorito de sodio, cloruro de sodio y cloro 
gas. 
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Útiles y materiales de oficina y cómputo           173.131.80 
 
Textiles y vestuario               115.816.00 
 
Para adquisición de artículos tales como: Persianas, alfombras con el logo 
institucional, banderas de Costa Rica y de AyA, bolsos, maletines, capas, 
camisetas, jackets, manteles, todos entre otros para ser utilizados en las diferentes 
áreas que conforman la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM. 13.000.00 miles. 
 
Útiles y materiales de limpieza              111.104.00 
 
Otros útiles, materiales y suministros            245.672.16 
 
Se presupuestan ¢1.670.00 miles de útiles y materiales de ingeniería, ¢200.510.00 
reactivos y productos químicos y ¢43.492.16 miles en otros materiales y 
suministros. 
 
--Reactivos y productos químicos 
 
Para el análisis físico-químico del agua se requiere utilizar una variedad de 
reactivos químicos según sea el parámetro requerido. De igual forma algunos de 
los equipos requieren ser calibrados.  
 
--Otros materiales y suministros 
 
Compra de baterías tipo cuadradas D, AA, AAA, grandes y medianas, las cuales 
son utilizadas para equipo especial de mediciones de amperajes y voltajes, 
además de utilizarlas en focos utilizados por técnicos y operadores de la Dirección 
de bombeo en sus inspecciones. 
 
Adquisición de cintas adhesivas para la elaboración de placas conteniendo la 
información de número de identificador único del servicio y el código de 
localización que permitan la rápida identificación del servicio por parte de los 
funcionarios de la GAM. ¢8.000.00 miles 
 
Para la Adquisición de pines, broches, placas metálicas, placas acrílicas, trofeos 
para entregar a las comunidades que se destaquen en su labor de buenas 
prácticas del cuido del medio ambiente y otros.  ¢6.000.00 miles. 
 
Reintegros y devoluciones                95.930.00 
 
Para cancelar a los usuarios que, por diferentes razones, se les debe hacer la 
devolución de dinero, previo estudio técnico realizado. La GAM por su naturaleza, 
es donde mayor cantidad de usuarios se les debe por reglamento, ajustes y 
estudios diversos. ¢85.000.00 miles. 
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Cuentas Especiales            1.902.183.67
          
Reserva para la presupuestación de 187 plazas para sustituir los jornales 
ocasionales de los sistemas que han sido asumidos por el AyA. 
 
Programa 04:  Operación, mantenimiento y comercialización de 
alcantarillado 
 
El total solicitado en el anteproyecto para este programa es de ¢6.355.713.68 
miles según el siguiente detalle: 
 
Cuadro No. 2.17 
 

 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 
PROGRAMA 04:  OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO 

EN MILES DE COLONES 

  

Partida Presupuestaria 
Presupuesto 

2017 

  

Remuneraciones 2,958,561.47 

Servicios  2,842,096.39 

Materiales y Suministros 539,494.86 

Transferencias Corrientes 15,560.96 

  

TOTAL 6,355,713.68 
 

 

Las subpartidas más relevantes son las siguientes: 
 
Remuneraciones            2.958.561.47 
 
Las subpartidas más relevantes corresponden a cargos fijos por ¢1.170.144.45 
miles y cargas patronales por un monto de ¢621.8514.43 miles. 
 
Servicios             2.842.096.39 
 
Energía eléctrica               450.433.42
             
Para los sistemas de alcantarillado y oficinas administrativas.  El detalle por región 
se presenta a continuación: 
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Cuadro No. 2.18 
 

Dependencia Monto

Subgerencia de Sistemas GAM 25,154.79

Recolección y tratamiento GAM 25,154.79

Subgerencia de Sistemas Periféricos 425,278.63

Región Chorotega 1,043.25

Región Huetar Caribe 70,360.88

Región Pacífico Central 296,207.78

Región Brunca 46,519.20

Región Central 11,147.52

Total general 450,433.42

Presupuesto Ordinario 2017

Programa 04: Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado

Servicio de energía eléctrica

En miles de Colones
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Servicios de gestión y de apoyo     612.502,26 
 
Cuadro No. 2.19 
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Servicios de regulación              650.000.00
         
Pago de canon ARESEP por concepto de Alcantarillado por un monto de 
¢450.000.00 miles. 
 
Además, se presupuestan ¢200.000.00 miles para el pago del canon de vertidos. 
 
Programa 05:   Hidrantes 
 
El total solicitado en el anteproyecto para este programa es de ¢3.688.307,58 
miles según el siguiente detalle: 
 
Cuadro No. 2.20 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 
PROGRAMA 05: HIDRANTES 

EN MILES DE COLONES 

  
Partida Presupuestaria 

Presupuesto 
2017 

  Remuneraciones 475,299.98 

Servicios  224,728.08 

Materiales y Suministros 244,219.00 

Bienes duraderos 2,683,843.37 

Transferencias Corrientes 9,622.68 

  TOTAL 3,637,713.11 
 

 

Servicios                224.728.08 
 
Servicios de regulación                35.000.00
         
Pago de Canon ARESEP por concepto de hidrantes. 
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Servicios de Gestión y Apoyo               1.390.00 
 
Cuadro No. 2.21 
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3. Programa de Inversiones 
 
En este programa se contempla la programación del Plan de Inversiones de AyA, 
para el periodo 2017, en el cual se proyectan los recursos financieros, para 
mantener y desarrollar la infraestructura de los sistemas de acueducto, 
alcantarillados y de uso general, con el fin de brindar los servicios de suministro de 
agua potable, así como, la recolección y tratamiento de las aguas residuales. 
 
También, las inversiones requeridas para la adquisición de equipos, maquinaria, 
mobiliario, terrenos y construcción o adquisición de infraestructura, necesarios 
para brindar estos servicios. 
 
El Plan se subdivide en los siguientes programas y proyectos, estructura que se 
seguirá en la exposición de las proyecciones de los proyectos y actividades, para 
el periodo 2017.  
 

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

 Programa “Agua Potable y Saneamiento”. 

 Programa “Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II”. 

 Programa “Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC)”. 

 Programa “Agua Potable Acueductos Comunales – FODESAF). 

 Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, 

Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas”. 

 Proyecto “Quinta Etapa Acueducto Metropolitano”. 

 Programa “Acueductos Costeros, Guanacaste”. 

 Programa “Saneamiento en Zonas Prioritarias”. 

 Programa “Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – 

Acueducto y Alcantarillado”. 

 Programa “Acueductos Rurales”. 

 Proyectos en Fase de Preinversión. 

 Desarrollo Sistemas de Información. 

 Programa de Edificaciones. 

 Adquisición de Terrenos. 

 Reposición de Equipo Operativo y Administrativo (Equipamiento). 

 Áreas Encargadas de la Preinversión de Proyectos. 
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 Reservas. 

En los programas, dependiendo de su naturaleza, se proyectan recursos para los 
sistemas de acueductos y alcantarillados, y/o, para proyectos orientados a mejorar 
la gestión, por lo cual, al final se desglosan los recursos de acuerdo con la 
siguiente estructura: 
 
 

A. Agua Potable: En este apartado se proyectan los recursos para los 
proyectos orientados a la mejora y desarrollo de la infraestructura, para el 
suministro de agua potable. 

 
B. Saneamiento. Grupo compuesto por los proyectos seleccionados para 
mejorar y ampliar el servicio de la recolección y tratamiento de las aguas 
residuales. 
 
C. Competitividad y Fortalecimiento. Proyectos e inversión orientados a 
la mejora de la gestión Institucional, para brindar los servicios de suministro 
de agua potable y recolección y tratamiento de las aguas residuales.  

 
D. Formulación y Ejecución de Proyectos. En este apartado se 
contempla la programación de los recursos, para las Áreas de la Institución 
que están relacionadas con la formulación, diseño y ejecución de los 
proyectos. 
Los recursos programados obedecen a los salarios, servicios, materiales y 
equipamiento requeridos, para su funcionamiento. 

 
E. Reservas. Se compone de los recursos que la Institución estima como 
reserva, para atender emergencias a raíz de alguna eventualidad natural o 
accidente; recursos que se programan en atención a la normativa vigente. 
También, para la atención de recursos de amparo, con el fin de facilitar o 
mejorar la prestación de los servicios que se brindan. 

 
 
3.1. Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San 
José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de 
Limón.”. 
 
3.1.1 Información General del Programa. 
 
Este programa plantea realizar inversiones en obras de infraestructura para el 
abastecimiento de agua potable en todo el país; como es la sustitución de redes 
de distribución, rehabilitación y mejoras en plantas de tratamiento de agua potable, 
así como la ampliación del Sistema de Control Operacional existente en el Área 
Metropolitana de San José; además de un proyecto de alcantarillado sanitario en 
una localidad turística costera. 
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Programa financiado mediante una cooperación reembolsable con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $103,505.00 
miles y un aporte local de $69,810.00 Miles, para un total de $173,505.00 miles. El 
Contrato Préstamo AyA/BCIE Nº1725 se gestionó en marzo del 2008, ampliado en 
el mes de setiembre 2013 y la ejecución de los proyectos que conforman este 
programa es administrada por la Unidad Ejecutora denominada AyA-BCIE. 
 
3.1.2 Avance del Programa. 
 
Al 30 de junio del 2016, el programa presenta un avance del 65%. Con el 
propósito de lograr la finalización de este, se ha llevado a cabo un contrato con 
UNOPS, para la ejecución de tres proyectos.  
 
3.1.3 Programación Periodo 2017. 
 
Para el año 2017, se le asignaron recursos financieros ale programa, por un monto 
de ¢17,347,337.47 miles, los cuales, un 75% (¢13,021,311.07 miles) se 
financiarán mediante el empréstito y el restante 25% (¢4,326,026.40) con la 
contrapartida. 
 
Un 75% del monto programado (¢13,079,596.53 miles) son para atender los 
proyectos orientados al servicio de acueducto, un 20% (¢3,257,367.24 miles) al 
servicio de alcantarillado y el restante 5% (¢1,010,373.70 miles) en los costos de 
administración y supervisión. 
 
En cuanto al avance físico del programa, se proyecta llegar en el 2017, al 93%. 
 
A continuación, se identifican los proyectos en acueducto que se programan 
ejecutar en el año 2017 de acuerdo con el estado de cada uno: 
 

 Mejoras en el acueducto de Atenas, está dividido por etapas en donde la 
primera se encuentra en ejecución (Licitación 2011LI-0000007-PR) y la 
segunda se está elaborando el cartel para su contratación.  

 
Los recursos que se programan son los pagos de los compromisos 
adquiridos mediante contratación existente y el inicio de la segunda fase. 

 
Este proyecto ha presentado atrasos, debido a la oposición de la 
comunidad de Tacares de Grecia. 

 

 Mejoramiento en el acueducto de Coto Brus, en la actualidad se está en la 
revisión del contrato, para la iniciación de las obras. Licitación N° 2016LI-
0000001-PRI. 
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 Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito, actualmente se está 
en el proceso de contratación, el cartel ha sido presentado ante la 
Proveeduría. 

 

 Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte, el proyecto se 
encuentra en ejecución, tiene un avance del 72%. Los recursos 
programados, son con el fin de pagar los compromisos adquiridos mediante 
la contratación. Licitación N° 2015LI-0000001-PRI. 

 

 Construcción del sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, 
Canoas, Laurel y Vereh, En la actualidad se encuentra en el proceso de la 
obtención de la viabilidad ambiental. De acuerdo a la programación, se 
espera que en el primer semestre del año 2017 se finalice la contratación 
de las obras e inicien, por tanto, los recursos programados son para hacer 
frente a los pagos proyectados. 

 

 Ampliación y mejoramiento para el acueducto de Buenos Aires, se halla en 
ejecución y tiene un avance del 95,8%. Los recursos programados son para 
finalizar los pagos adquiridos según contratación. Licitación N° 2014LI-
0000003-PRI. 

 

 Ampliación y mejoras del acueducto para Ciudad Cortés, se está en el 
proceso de elaboración del cartel. Se proyecta lograr la contratación en el 
presenta año y la ejecución en el año 2017, para lo cual se presupuestan 
los recursos. 

 

 Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela, se compone 
de dos etapas en donde la Etapa I está concluida y la etapa II está en la 
elaboración de los estudios básicos. Los recursos programados son para el 
inicio de las obras en el periodo 2017. 
 
 

 Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 
para la ciudad de Nicoya, se conforma de dos obras en donde la primera se 
encuentra en ejecución con un avance del 72,8%, Licitación N° 2014LI-
0000001-PRI y la ejecución de la segunda obra se contrató a UNOPS. Por 
tanto, los recursos programados son para hacer frente a los pagos a la 
contratación de las primeras obras, así como, los compromisos con 
UNOPS. 
 

 Mejoras al acueducto para Liberia, está constituido por dos etapas en 
donde la primera se encuentra concluida y la segunda se encuentra en la 
fase de elaboración de los diseños. Al igual que el proyecto para la 
comunidad de Nicoya, este se ejecutará dentro del marco de la contratación 
con UNOPS, para lo cual se programan los recursos en el periodo 2017. 
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 Construcción de un sistema de abastecimiento agua potable para la zona 
noroeste de San José, la primera etapa está concluida, la segunda se 
compone de dos obras en donde la primera se encuentra en ejecución con 
un avance físico del 49.9% y la segunda en la fase de formulación ya que 
se están realizando los estudios básicos. 

 

 Sustitución de Redes .. Obras Mejoras al acueducto de Matinilla – Salitral, 
se están elaborando los estudios previos, para luego, definir las obras.  

 

 Mejoras en el acueducto de Pérez Zeledón, este proyecto se compone de 
tres obras; las cuales dos se han terminado y la tercera se encuentra en la 
revisión de ofertas, licitación N° 2016LI-0000002-PRI. 
 

 Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, se realiza la gestión 
para la obtención de la viabilidad ambiental.  

 

 Mejoras al acueducto de San Ramón y Palmares, está proyectado para que 
se finalice en el año 2016, para el periodo 2017, se programan recursos 
para el pago de ajustes de precios. 

 

 Construcción del acueducto integral para Ario, Sta. Teresa y Mal País de 
Cóbano, en la actualidad se encuentra en la fase de ejecución y tiene un 
avance físico del 24.4%. Se programan recursos para hacer frente a los 
compromisos según contratación vigente. 

 

 Construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo y Cocles, la 
ejecución de este proyecto se contrató a UNOPS, por lo que para el periodo 
2017 se programan recursos para efectuar los pagos de este contrato, los 
cuales son de acuerdo al avance de las obras. 

 

 En el cuadro N° 3.1 se desglosan los recursos programados para cada 
proyecto, según fuente de financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  145 | 251 

 

Cuadro N° 3.1 
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3.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento. 
 
 
3.2.1 Información General del Programa. 
 

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 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, la 
instrumentación de conexiones intra-domiciliarias para los usuarios de bajos 
ingresos. 
 
 
Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias.  
 
El 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 
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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 
$75.000,00 miles de dólares, 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 miles, 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 $73.000,00 miles se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 $53.000,00 miles como contraparte del Proyecto Mejoramiento 
Ambiental del Área Metropolitana de San José (componente 
N° 1). 
 

 $20.000,00 miles para financiar el componente N°3 “Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ. 
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 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. 

 
2.2 Avance del Programa. 
 
Al mes de mayo del 2016, el programa presentaba el siguiente avance: 
 

  
 
3.2.3 Programación Período 2017. 
 
Para el ejercicio 2017, la proyección financiera del programa es por un monto de 
¢36,708,231.51 miles, de los cuales, el 39% es financiado mediante transferencia 
de parte del Gobierno Central y cooperación no reembolsable, el 45% mediante 
empréstitos con el JBIC, BID, BNCR y el restante 16% con recursos propios de 
AyA. 
 
Componente No.1: El 81% (¢29,870,430.18 miles) de los recursos programados el 
programa, se destinan para atender los compromisos del proyecto Mejoramiento 
Ambiental del Área Metropolitana de San José, el cual se encuentra en la fase de 
ejecución. 
 
¢10,331,763.33 miles, provienen de transferencia del Gobierno Central, 
¢15,935,024.65 de empréstitos (¢2,799,608.47 miles de préstamo con el JBIC, 
¢4,405,598.40 miles de préstamo con el BNCR, y ¢8,729,817.79 miles de 
préstamo con el BID). 
 
Con estos recursos se proyecta: 
 

El pago de Terrenos y Servidumbres, necesarias para la Ejecución de las 
Obras del componente. Estas servidumbres son necesarias para el avance 
del proyecto, se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Colector 
Norte 58 servidumbres, Redes Norte 14 servidumbres, Colector Sur 114 
servidumbres, Redes Sur 74 servidumbres. 
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También, para el pago consultoría por diseños y supervisión de obras y 
ejecución de obras en las redes colectoras norte.  

Componente N°.2: para este componente se asigna el 11% (¢4,009,338.56 miles) 
de los recursos del programa.  ¢3,951,196.08 miles provenientes cooperación no 
reembolsable de FECASAL y ¢148,142.48 miles con recursos propios. 
 
Los recursos programados son para:  

Diseño, Supervisión, Estudios y Plan de los proyectos Abastecimiento de 
agua de los sistemas: 
 

La Virgen Y puerto Viejo de Sarapiquí. 
San José de Upala. 
Santa Fé de Guatuso. 
Santa Fé de Los Chiles. 
Santa Rosa de Pocosol. 

 
Componente N° 3: para este programa se designa el 2% (¢612,067.37 miles de 
los recursos programados para el programa de los cuales ¢536,146.21 con 
recursos de empréstito con el BID y los restantes ¢75,921.16 miles con recursos 
de AyA. 
 
Estos recursos, en su mayoría son para: 
 

 Diseño y adquisición de terrenos, para el proyecto - La Carpio en la 
Uruca, San José.  

 Diseño - El Llano de Alajuela San José.  

 Diseño - Los Ángeles de Patarrá en Desamparados San José.  

 Diseño y adquisición de terrenos, para el proyecto, Los Guido en 
Desamparados San José.  

 Diseño y adquisición de terrenos, para el proyecto, Linda Vista de Río 
Azul en Desamparados San José. 

 Diseño - El Rodeo y Cascajal en Vasquez de Coronado, San José ( 

 Diseño y adquisición de terrenos, para el proyecto- Higuito de 
Desamparados, San José. 

 
Además, de los recursos programados, se destina un 6% (2,126,395.40), son 
destinados en la coordinación de los componentes 2 y 3. 
 
En el cuadro N° 3.2, se desglosa la programación financiera de cada proyecto, 
para el periodo 2017. 
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Cuadro No.3.2 
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3.3.  Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II. 
 
3.3.1 Información General del Programa. 
 
Programa 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. 
 
El mismo estaba conformado por varios proyectos, los cuales ya fueron 
ejecutados, en la actualidad solo queda pendiente de finalizar el proyecto 
denominado “Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua 
potable para Limón Sur”. 
 
El proyecto “Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua 
potable para Limón Sur”, tiene como objetivo Construir un acueducto para los 
vecinos Sand Box, Ania, San Miguelito, Zavala, Celia, Daytonia, Olivia, Margarita, 
Paraíso y Sixaola con el fin de suministrarle a los habitantes agua en términos de 
calidad, cantidad y continuidad  y mejorar las condiciones de saneamiento básico 
a través de la promoción de la higiene, organización de las comunidades y 
paralelamente contribuir con el desarrollo local de los beneficiarios. 
 
Como resultado, se estima obtener un acueducto construido que resuelva 
integralmente el problema de abastecimiento presente y futuro de las 
comunidades beneficiadas. 
 
El programa fue financiado con un empréstito con el Banco Alemán KFW, por un 
monto de 8,691.00€ miles, una contrapartida de 6,957,84€ miles y 1,256,40€ 
miles, aporte de las comunidades. 
 
En la actualidad, se financia solo con recursos propios. 
 
 
3.3.2 Avance del Programa. 
 
Se programa que el proyecto “Construcción del sistema integrado de 
abastecimiento de agua potable para Limón Sur” culmina su ejecución en el 
periodo 2017.  
 
3.3.3 Programación Periodo 2017. 
 
Para el periodo 2017, se programan recursos para sufragar los compromisos con 
el proyecto para las comunidades de Limón Sur, el cual está pendiente de finalizar 
su ejecución. 
 
Los recursos programados estarán orientados a las obras que faltan por ejecutar, 
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la planta potabilizadora que se encuentra en la fase de evaluación de propuestas y 
la obra Interconexiones y ramales nuevos, que se están haciendo las gestiones 
correspondientes para incorporarlo en el contrato de la instalación de tuberías que 
se encuentra activo. 
 
En el cuadro N° 3.3 se desglosan los recursos programados.  

 
Cuadro N° 3.3. 

 

 
 
 
3.4 Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada (RANC). 
 
 
3.4.1 Información General del Programa. 
 
El proyecto está dirigido a optimizar las operaciones en el manejo del agua en los 
acueductos y de la facturación, con el objeto de reducir el ANC en los acueductos, 
que en la actualidad es del orden del 50%, y optimizar la eficiencia en la operación 
de las estaciones de bombeo por lo que se requiere mejorar la infraestructura 
física y operativa en los sistemas. 
 
Además de la optimización y recuperación de las instalaciones existentes, 
mediante acciones de reparación y de sustitución para llevarlas a una situación 
operativa eficiente; y a la integración de componentes de los sistemas que no se 
colocaron en su oportunidad o que por razones de costo y tecnológicas no ha sido 
posible instalarlas. 
 
Por lo que el objetivo del proyecto 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. 
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Los resultados que se pretenden obtener con este proyecto son los siguientes: 
 

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

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

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

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

 
 Suministro de hardware y software para integración de los procesos 

comerciales, operativos y administrativos (SIGCOA).  
   
El financiamiento del mismo es a través de una cooperación reembolsable con el 
BCIE a través de un convenio con el KFW, por un monto de $130 millones, $30 
millones fondos AyA (contrapartida) y $ 2 millones de cooperación no 
reembolsable. 
 
 
3.4.2 Avance del Programa. 
 
La ejecución del programa dio inicio a inicio del año 2016, cuando se nombre el 
director del mismo. En la actualidad lo que se ha realizado es la confección de 
carteles, para contratar los servicios de consultoría. A raíz de esta situación, el 
avance es mínimo. 
 
 
3.4.3 Programación Periodo 2017. 
 
Se programan recursos por un monto total de ¢ 2,461,661.32 miles, de los cuales, 
el 30% (¢732,661.32 miles) son recursos propios, un 56% (¢1,381.000.00 miles) 
son recursos provenientes del empréstito y el restante 14% (¢348.000.00 miles) 
son fondos provenientes de la cooperación no reembolsable (KfW). 
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En este proyecto sobresalen los rubros de Servicios que contiene mayor 
asignación de recursos, ya que se va a realizar la contratación del Servicio de 
Consultoría para la implementación y seguimiento del programa, que se financiara 
de la siguiente manera, recursos de préstamo por ¢738,000.00 miles y 
¢348,000.00 miles de recursos no reembolsables (KfW) y Bienes Duraderos para 
la adquisición de equipo de transporte con ¢70,000.00 miles de contrapartida y 
¢643,000.00 miles del prestamos BCIE. 
 
 
En el cuadro N° 3.4, se desglosan los recursos programados. 
 
 

Cuadro N° 3.4 

 
 
3.5 Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, 
Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas. 
 
3.5.1 Información General del Programa. 
 
El objetivo de este Programa es mejorar el abastecimiento de agua potable a 
diferentes sistemas urbanos que administra el AyA y brindar el servicio de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales en la comunidad de Juanito 
Mora, en Puntarenas.  
 
Los proyectos que dieron origen al programa BCIE II, fueron priorizados a finales 
de noviembre del año 2011 por la Subgerencia Ambiente, Investigación y 
Desarrollo, atendiendo no solo las necesidades institucionales en las diferentes 
regiones, complementando Planes Maestros puestos en marcha anteriormente; 
sino también, en obediencia a recursos de amparo dictados por la Sala 
Constitucional, todos en materia de infraestructura de acueductos. 
 
Las localidades beneficiadas con este programa son: La Zona Oeste de San José, 
Pasito de Alajuela, Turrubares, Línea Orotina – Caldera, Pérez Zeledón, Los 
Chiles, Cóbano, Línea San Mateo – Jesús María, San Ramón – Palmares, Puerto 
Jiménez, el Guarco de Cartago, Buenos Aires, Bagaces-Guanacaste y Juanito 
Mora – Puntarenas. 
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Este programa busca soluciones integrales y sostenibles en cada una de las 
comunidades seleccionadas, acorde con las necesidades que han sido 
identificadas en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 
 
En lo que respecta al financiamiento, la fase de ejecución se ha negociado con el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la actualidad se 
está en el proceso de autorizaciones por parte de las entidades gubernamentales. 

 

3.5.2 Avance del Programa. 
 
10 proyectos de los 14 que componen el programa, ya se finalizaron los estudios 
de factibilidad y los diseños finales y a los restantes 4 proyectos se le están 
realizando los estudios. En la actualidad, con el fin de finalizar la fase de 
preinversión, se están realizando los procesos de la viabilidad ambiental ante 
SETENA y adquisición de terrenos. 
 
3.5.3 Programación periodo 2017. 
 

La programación de los recursos financieros de este programa, para el período 
2017, es por un monto de ¢1,582,377.01 miles, para realizar la contratación de 
consultorías para los estudios ambientales y adquisición de terrenos. 
 
Dado la etapa en que se encuentran los proyectos, los recursos son provenientes 
de los fondos corrientes. 
 
Seguidamente se desglosan los proyectos a los que se les harán los estudios 
ambientales y a los que se adquirirán los terrenos.  
 

 Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María de Alajuela, estudio 
ambiental. 

 Mejoras del sistema de abastecimiento de La Línea de Ojo de Agua de 
Alajuela, estudio ambiental. 

 Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares, estudio ambiental 

 Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela, etapa II, estudio 
ambiental. 

 Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito, adquisición de 
terrenos. 

 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste 
de San José, etapa II, adquisición de terrenos. 
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Los recursos asignados a proyectos en acueducto se visualizan en el cuadro N° 
3.5. 

 

Cuadro N° 3.5 

 

 
 
3.6 Proyecto V Etapa Acueducto Metropolitano. 
 
3.6.1 Información General del Proyecto. 
 
Este proyecto tiene como objetivo “Ampliar la producción y capacidad de cobertura 
del Acueducto Metropolitano, de manera que se pueda atender la demanda actual 
y futura del sistema hasta el 2035”, con la finalidad de beneficiar a 2405 
habitantes. 
 
En lo que respecta al financiamiento de la fase de ejecución de este proyecto, en 
la actualidad no se tiene definido y lo que respecta a la fase de preinversión se 
financia con recursos propios. 
 
3.6.2 Avance del Proyecto. 
 
En la actualidad se encuentra en la fase de estudios de factibilidad, para lo cual se 
contrataron los servicios del ICE, para el estudio técnico, se está en el proceso de 
contratación de los estudios ambientales y evaluaciones financiero – económico 
social. 
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3.6.3 Programación Periodo 2017. 
 
La programación financiera de este proyecto, es por monto total de ¢ 855,164,18 
miles, para iniciar el proceso de contratación del diseño final el cual incluye toda la 
infraestructura desde el embalse el Llano en Orosí hasta los puntos de 
interconexión a la red de distribución del Acueducto Metropolitano, que dentro de 
las obras se detallan las siguientes: el diseño del desarenador, la conducción, los 
túneles, la planta de tratamiento y los puntos de interconexión por ¢600,000.00 
miles y para iniciar la adquisición de terrenos y servidumbres por un monto de 
¢255,164.18 miles, en el cuadro N° 3.6  desglosan los recursos programados.  
 

Cuadro N° 3.6 
 

 
3.7. Programa Acueductos Costeros de Guanacaste. 
 
 
3.7.1 Información General del Programa. 
 
El programa tiene como objetivo suministrar agua potable a las comunidades que 
presentan problemas de escases de agua por motivo de la sequía que se presenta 
en la provincia, lo que llevo decretarla en estado de emergencia, así como, la 
contaminación de las aguas por arsénico o salinización, si 
 
Con tal propósito, se han identificado los proyectos: 

 Mejoras y ampliación sistema de agua potable del sistema de Nimboyores,  

 Mejoras y Ampliación sistema de acueducto de Papagayo-Trancas,  

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

 Mejoras y ampliación sistema de Bagaces. 
 
En el caso del sistema de Papagayo-Trancas, existe un convenio con el ICT, quién 
financiará parte de la solución, por tanto, la Institución financia obras que no están 
contempladas en la solución planteada en el convenio antes indicado. 
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En el caso del proyecto en el sistema Sardinal – Coco-Ocotal, se está retomado 
parte del proyecto que se realizó a través de un fideicomiso, para lo cual se está 
realizando un inventario y determinando las obras a realizar. 
 
Los estudios técnicos de estos proyectos se están llevando a cabo con el personal 
de la Institución. 
 
En lo que respecta al financiamiento de la fase de ejecución, se está estudiando la 
posibilidad de financiarla. 
 
 
3.7.2 Avance del Programa. 
 
En la actualidad se ha identificado la problemática, identificado alternativas de 
solución, iniciado y/o continuado los estudios técnicos y diseños de obras a 
realizar.  
 
 
3.7.3 Programación periodo 2017. 
 
Para el periodo 2017, se programan recursos por un monto de ¢1,821,880.00 
miles, para realizar estudios previos, adquisición de terrenos en el sistema de 
Nimboyores e iniciar obras en el sistema de Papagayo Trancas. En el cuadro 
N°3.7 se desglosa la programación.  
 

Cuadro N° 3.7 
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3.8. Programa Saneamiento Zonas Prioritarias. 
 
 
3.8.1 Información General del programa. 
 
Este programa tiene como objetivo general, proponer la incorporación del 
Saneamiento en la Agenda País, mejorar las condiciones de salud de la población, 
las condiciones ambientales y al mismo tiempo el potencial de desarrollo turístico, 
económico y social de Costa Rica. 
 
Con la implementación de este programa se pretenden lograr los siguientes 
beneficios a nivel país:  

 Saneamiento como componente fundamental para el desarrollo sostenible. 

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

 Disminución del riesgo por enfermedades de transmisión hídrica. 

 Prevención de contaminación en zonas costeras. 

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

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

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

 Generación de Empleo durante el período de ejecución del Programa. 

 Impacto positivo directo en el Sector Turismo. 

 Potencialización de la imagen del País como destino ecológico. 

 Insumo para mejorar la Educación Ambiental de la Población. 
 
Principales resultados que se esperan obtener: 

 Correcta recolección, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales en ciudades como: Palmares, Jacó, Nicoya, Quepos, Golfito, 
Sardinal y El Coco, San José (incluyendo sector Oeste), Puerto Viejo, 
Juanito Mora, Limón centro y Moín. 

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

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

 Seguimiento inmediato al compromiso del país para seguir con las etapas 
posteriores de ampliación del alcance del tratamiento en la PTAR Los 
Tajos. 
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 Incremento la cobertura de los servicios de saneamiento en Costa Rica, de 
tal forma que se pueda llegar a recolectar y tratar adecuadamente más de 
340 l/s (al año 2025) adicionales a lo que actualmente se recolecta y trata. 

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

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

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

 

Los componentes del presente Programa, son los siguientes proyectos: 

 

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

 Saneamiento para la ciudad de Jacó, Garabito, Puntarenas. 

 Saneamiento para la ciudad de Nicoya, Guanacaste. 

 Saneamiento para la ciudad de Quepos, Puntarenas. 

 Saneamiento para la ciudad de Golfito, Puntarenas. 

 Saneamiento para las ciudades de Sardinal y El Coco. 

 Saneamiento en Sector San José Oeste (Municipios de Escazú, Santa Ana 
y Mora). 

 Etapa Intermedia de la PTAR Los Tajos, San José. 

 Saneamiento para Puerto Viejo, Limón. (*) 

 Saneamiento para Juanito Mora, Barranca, Puntarenas. (*) 

 Saneamiento para la ciudad de Limón. (*) 

 Saneamiento en Sector Moín, Limón. (*) 

 

Algunos proyectos (*), forman parte de otros programas, donde los proyectos se 
encuentran en estados más avanzados, como es el caso del proyecto para la 
comunidad de Puerto Viejo de Limón, por tanto, en lo que respecta a este tipo de 
proyecto, se coordinará para que se logre el objetivo del programa. 

 

En lo que respecta a los demás proyectos, se coordinará todo el ciclo del proyecto, 
desde los estudios de factibilidad y dará seguimiento a la ejecución. 

 

En lo que respecta al financiamiento de los proyectos que no forman parte de 
otros programas, el estado financiará proyectos por un monto de $150 millones y 
la Institución está analizando cómo financiar lo restante. 

 

Para lograr estos financiamientos, se deben de concluir los estudios a nivel de 
factibilidad, con horizontes hasta el año 2046, estudios que son financiados con 
recursos propios.  
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3.8.2 Avance del Programa. 
 

En la actualidad, se ha conformado una Unidad en la UEN de Programación y 
Control, que entre sus funciones está la realización de los estudios de factibilidad. 

 

Además, algunos proyectos cuentas con estudios técnicos los cuales se deben de 
ampliar su horizonte al 2046 y diseños finales, como el caso de los proyectos para 
las comunidades de Quepos, Golfito, Limón, pero no con las evaluaciones 
financieras y económicos sociales. 

 

En el caso de Jaco y Palmares, se deben de actualizar los estudios de factibilidad, 
dado que se variaron las condiciones, en el caso de Jaco, la tecnología de 
tratamiento y en Palmares se amplió al incluir el CIFTES.  

 

3.8.3 Programación Periodo 2017. 
 

Para este ejercicio se le programaron recursos financieros por un monto de 
¢631,000.00 miles, para la realización de estudios ambientales, actualización de 
estudio de factibilidad y adquisición de terrenos. 

 

La contratación de los estudios ambientales y actualización de estudio de 
factibilidad se programa con consultorías, seguidamente se describen los 
proyectos y los programado para el periodo 2017 y en el cuadro N° 3.8 se 
desglosan los recursos programados a nivel de proyecto. 

 

 Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Jacó, estudio ambiental 

 Mejoras del Alcantarillado Sanitario en Nicoya, estudio ambiental 

 Construcción Alcantarillado Sanitario en El Coco-Sardinal, Carrillo, 
Guanacaste, estudio ambiental 

 Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Golfito, 
estudio ambiental y adquisición de terrenos 

 Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Quepos, 
adquisición de terrenos 

 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares, actualización estudio de 
factibilidad 
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Cuadro N° 3.8 

 

 
 
3.9. Proyecto Construcción Alcantarillado y Control de Inundación de la 
Costa. 
 
 
3.9.1 Información General del Programa. 
 

Este proyecto tiene como objetivo “Sanear la Ciudad de Limón para alcanzar un 
entorno propicio para el desarrollo de las actividades turísticas promoviendo de 
esta forma el desarrollo económico del Puerto”. 

 

Con este proyecto se espera obtener los siguientes resultados: 

 

 Diseño del sistema de alcantarillado sanitario: Redes Secundarias, Colector 
Principal, líneas de impulsión, estaciones de bombeo. 

 Adquisición de Equipos y Herramientas para el mantenimiento y operación 
del alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. 

 Diseño de las mejoras al sistema de pre-acondicionamiento de aguas 
residuales. 

 Diseño de mejoras a la red de agua potable. 

 

En lo que respecta al financiamiento de la ejecución de las obras, es por parte del 
Gobierno Central, el cual en este momento se encuentra en negociación. 
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3.9.2 Avance del Programa. 
 
El proyecto cuenta con estudio técnico y diseños finales, se están realizando las 
evaluaciones financieras y económicas sociales y se debe actualizar el estudio 
ambiental. 
 
 
3.9.3 Programación Periodo 2017. 
 

Para el año 2017 se le programan recursos por un monto de ¢29,694.07 miles, 
Para la adquisición de terrenos. Ver cuadro N° 3.9. 

 

 
Cuadro N° 3.9 

 

 
 
3.10. Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – 
Acueducto y Alcantarillado. 
 
 
3.10.1 Información General del Programa. 
 
Este programa contempla los proyectos destinados a mejorar, rehabilitar y ampliar 
los sistemas de acueductos, mediante los cuales la Institución suministra agua 
potable a los clientes directos. Teniendo como propósito mantener los niveles de 
suministro de agua de calidad potable, a la población nacional, abastecida 
mediante sistemas operados por AyA, así como, mantener los niveles de 
continuidad y cantidad.  

 
En este programa se contemplan los proyectos denominados obras menores que 
son ejecutados por la región y los de mayor dimensión, por la UEN de 
Administración de Proyectos de la Subgerencia Ambiental Investigación y 
Desarrollo. 
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El financiamiento de estos proyectos es mediante recursos propios (AyA).  
 
3.10.2 Avance del Programa. 
 
Dado que los proyectos que se le proyectan recursos de este programa son obras 
menores, los mismos se finalizan en el periodo que se presupuestan, a excepción 
de los que ejecuta la UEN- AP de Administración de Proyectos. 
 
De acuerdo a las programaciones, los proyectos que se les presupuesta recursos, 
cuentan con los estudios previos. 
 
3.10.3 Programación periodo 2017. 
 
La programación de estos proyectos es llevada a cabo por tres Subgerencias, 
para el periodo 2017 se programa ¢11,269,257.26 miles, como se puede observar 
en el cuadro N° 3.10.1, donde la mayoría de los recursos son programados por la 
UEN Administración de Proyectos de la Subgerencia Ambiental, Investigación y 
Desarrollo (57% , ¢6,377,011.58 miles), seguido por la Subgerencia Gestión 
Sistemas Periféricos con un 24% (¢2,746,395.00 miles) y por último por la 
Subgerencia Gestión Sistemas GAM (19% ¢2,145,850.68 miles). 

 

Cuadro N° 3.10.1 
 

 
 

 
A.  Programación Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo. 

En este apartado se reflejan los proyectos que ejecutará la UEN Administración de 
Proyectos de esta Subgerencia, para el periodo 2017 ¢6,377,011.58 miles de los 
cuales el 63% (¢4,037,941.00 miles) están orientados a infraestructuras en 
sistemas de acueducto, en los cuales sobresale los proyectos para la toma y 
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almacenamiento para la comunidad de Limón, así como, la construcción de los 
pozos en San Pablo de Heredia y San Rafael de Alajuela, para incrementar la 
producción de agua al sistema Metropolitano.  

Un 10% (¢611,990.00 miles) de los recursos programados en esta Área están 
orientados a mejoras en el sistema alcantarillado del Área Metropolitana y el 
restante 27% (¢1,727,080,58 miles) a la coordinación y supervisión de la ejecución 
de los proyectos. 

En el siguiente cuadro N° 3.10.2 se detallan los proyectos que se encuentran 
dentro de la programación de esa UEN. 
 
 

Cuadro N° 3.10.2 
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B.  Subgerencia Gestión Sistemas GAM. 
 
Esta Subgerencia programa recursos financieros para el periodo 2017, por un 
monto de ¢2,145,850. 68 miles, de los cuales ¢2,075,850.68 miles son en 
acueducto y ¢70,000.00 miles en alcantarillado. 
 
La programación de estos proyectos es de acuerdo a la capacidad de la 
subgerencia en sus diferentes Áreas, para su ejecución, en el cuadro N° 3.10.3, se 
describe el nombre de cada uno de los proyectos y su programación financiera. 
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Cuadro N° 3.10.3 
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Continúa… 
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C. Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos. 
 
La programación de inversiones para los sistemas de acueducto y alcantarillado, 
la lleva a cabo a través de las regiones, quienes son las que operan los sistemas. 
 
La programación de los proyectos en las regiones, además de las urgencias para 
la prestación de los servicios, depende de la capacidad que tiene cada región para 
llevarlos a cabo. La mayoría de estos proyectos están orientados a la protección 
de las infraestructuras. 
 
Para el periodo 2017, esta Subgerencia está programando recursos por un monto 
de ¢2,746,395.00 miles, de los cuales ¢2,504,395.00 miles están orientas a 
infraestructuras de acueducto y ¢242, 000.00 miles en alcantarillado. En el cuadro 
N° 3.10.4, se desglosa la programación por región. 
 

Cuadro N° 3.10.4 

 
 
Seguidamente, en los cuadros del N° 3.10.5 al N° 3.10.9, se expondrán los 
proyectos y recursos programados para las regiones Huetar Atlántica, Chorotega, 
Brunca, Pacífico Central y Central Oeste, respectivamente.  
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Cuadro N° 3.10.5 
 
 

 
 
 

Cuadro N° 3.10.6 
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Continúa 
 
 

 
 
 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  172 | 251 

 

Cuadro N° 3.10.7 
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Cuadro N° 3.10.8 
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Cuadro N° 3.10.9 
 

 
 
3.11. Programa Acueductos Rurales  
 
3.11.1 Información General del Programa 
 
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. 
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Este programa se compone del aporte de AyA, el cual consiste en el desarrollo de 
los estudios básicos (topografía, censos, aforos), los estudios de formulación y 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. 
 
 
3.11.2 Avance del Programa 
 
Este es un programa es permanente y la construcción de los sistemas es 
administrada por la Institución con el aporte de las comunidades, y parte de los 
inconvenientes que se presentan, es que el aporte de las comunidades no va 
acorde con el avance de la Institución, motivo por el cual se, se están ejecutando 
proyectos bajo la modalidad de contrato. 
 
 
3.11.3 Programación Periodo 2017. 
 
La programación de recursos financieros para el periodo 2017 asciende a 
¢5.776.360,30 miles, de los cuales el 52% (¢3.000.000,00 miles) es financiado 
mediante transferencia del Fondo Desarrollo de Asignaciones Familiares 
(FODESAF) y los restantes ¢2,776,360.30 miles con recursos propios.  
 
Como parte de los recursos de AyA se programa la realización de trece estudios 
de preinversión y en la etapa de ejecución hay un total de 27 proyectos, de los 
cuales tres impactan la gestión administrativa de la Subgerencia; y los demás 
brindarán una solución de abastecimiento de agua potable en las comunidades. 
Los mismos se desglosan en el cuadro N° 3.11. 
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Cuadro N° 3.11 
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3.12. Proyectos en Preinversión. 
 
Parte de la preinversión de los proyectos es la adquisición de terrenos donde se 
construyan las infraestructuras de los sistemas, como parte de este proceso, se 
procede programar recursos para estos 4 proyectos, para la adquisición de los 
terrenos, requisito para continuar con el proceso de diseño final de las obras. 
Como se muestra en el cuadro N° 3.12, con este propósito, para el periodo 2017, 
se programan recursos por un monto de 134,390.39 miles. 
 

Cuadro N° 3.12 
 

 
 
3.13. Sistemas de Información. 
 
En este rubro se contemplan los recursos destinados al desarrollo de sistemas de 
información. Para el año 2017, se programaron recursos por un monto de 
¢1,729,111.67 miles, como se muestra en el cuadro N° 3.13.  
 
Sobresale el proyecto destinado a la actualización del Sistema Integrado 
Financiero – Suministros (SIFS) y del Sistema Integrado Comercial (SIC), 
sistemas que ya alcanzaron su vida útil, muestra de esto es que las casas 
comerciales que los suplieron, ya no le brindan mantenimiento, dado que sus 
versiones fueron superadas. 
 
También está el proyecto mediante el cual se está automatizando parte de la 
operación de los sistemas de agua, en los principales sistemas, proyecto que está 
llevando a cabo la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos. 
 
Esta el desarrollo del sistema para llevar el control de los sistemas dados en 
administración a las ASADAS, el cual está en proceso de contratación y el 
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desarrollo de un sistema para automatizar las ordenes de servicio, que permita 
tener un mejor control de estas. 
 

Cuadro N° 3.13 
 

 
 
3.14 Programa de Edificaciones. 
 
Para el año 2017, se han programado recursos por ¢ 1,714,255.00 miles, donde 
se destaca el proyecto “Diseño y construcción del nuevo edificio de la Subgerencia 
Gestión de Sistemas GAM, las demás edificaciones corresponden a la 
construcción de bodegas, ampliaciones de oficinas, como se muestra en el cuadro 
N° 3.14. 
 
En el caso del edificio para la Subgerencia Gestión de la GAM, de acuerdo con 
una Orden Sanitaria, se debe desocupar las instalaciones, por tanto, se ha 
programado construir un edificio en el terreno denominado Tanques del Sur 
(contiguo a la Clínica Moreno Cañas), mediante un fideicomiso. Los recursos 
programados para el periodo 2017, son con el fin de iniciar el proceso, el mismo 
tiene un costo total estimado de ¢17,812,500.00 miles. En la actualidad se está en 
el proceso de formulación y evaluación, así como el proceso de autorizaciones por 
parte de la Comisión Nacional de Inversión Pública (CONIP) y el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).  
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  180 | 251 

 

 
Cuadro N° 3.14 
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3.15 Adquisición de Terrenos. 
 

En este apartado, para el año 2017, se programan recursos por un monto de 
¢561,835.30 miles, con el fin de atender el pago de terrenos, que se encuentran 
en el proceso de expropiaciones, el cual realiza la Dirección Jurídica a nivel 
Institucional, así como, para la adquisición de terrenos donde se encuentran 
infraestructuras de los sistemas de acueducto y alcantarillado y son propiedad de 
terceros. En el cuadro N° 3.15 se desglosan los recursos programados. 
 

Cuadro N° 3.15 

 
 
3.16 Reposición de Equipo Operativo y Administrativo (Equipamiento). 
 

Para el periodo se programaron recursos para la adquisición de equipos por un 
monto de ¢12,399,851.19 miles. 
 
En la Dirección Centro Servicio de Apoyo (*), para el periodo 2017 se programan 
¢3,000,000.00 miles, para la adquisición de vehículos, con el fin de sustituir la 
flotilla, por motivo de que ya ha alcanzado la vida útil y de esta manera contribuir 
con el plan de mejoramiento ambiental (huella de carbono). 
 
También se programan recursos por un monto de ¢1,408,000.00 miles, para la 
adquisición de hidrovaciadores y de esta manera mejorar la atención de 
obstrucciones en alcantarillado sanitario. 
 
En la Dirección Sistemas de Información (***), se programan recursos por un monto 
de ¢1,382,650.39 miles, para el pago de las licencias necesarias para el uso de los 
softwares Institucionales. 
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En Comercial Región Metropolitana (**) y Subgerencia Gestión Sistemas 
Periféricos - Equipamiento. Agua Potable (**) se programan recursos por un monto 
de ¢1,780,760.00 miles, para la adquisición de hidrómetros y cajas. 
 

Solo estos equipos conforman el 61% de los recursos programados, y el restante 
39%, para la adquisición de equipamiento (bombas) para los sistemas de 
acueducto y alcantarillado, mobiliario para las oficinas administrativas y equipos 
para atender la legislación en materia de Salud Ocupacional lo cual se observa en 
el cuadro N° 3.16. 

 

Cuadro N° 3.16 
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Continúa… 

 

 
 
3.17 Áreas Encargadas de la Preinversión de Proyectos. 
 
En este espacio se desglosan los recursos programados para los procesos de la 
formulación técnica, estudios de preinversión, construcción de pozos, viabilidades 
ambientales, diseños finales en la Subgerencia Ambiental Investigación y 
Desarrollo, así como, en la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales 
(proyectos rurales), también en la investigación en temas, para mejorar los 
servicios que brinda la Institución. 
 
Como se observa en el cuadro N° 3.17, se programaron recursos para el año 2017 
por un monto de ¢ 11,004,831.78 miles. 
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Cuadro N° 3.17 
 

 
3.18. Reservas. 
 
En lo que respecta a las reservas para atención de emergencia y recursos de 
amparo de la Sala IV, para el año 2017 se programaron recursos por un monto de 
¢200,000.00 miles. 
 

3.19. Conclusiones. 
 

En términos generales, para el periodo 2017, se están programando recursos en 
el programa de inversiones por un monto de ¢109,372,406.68 miles, de los cuales 
un 56 % (¢60,827,614.66 miles) es con recursos propios, un 28% (¢30,913,832.61 
miles) a través de cooperaciones rembolsables y el restante 16% (¢17,630,959.41 
miles) mediante transferencia del estado y cooperaciones no reembolsables, como 
se muestra en el cuadro N° 3.19.1  

 

De los recursos programados (¢109,372,406.68 miles) un 40% (¢44,178,461.93 
miles) está orientado a los proyectos de infraestructura en sistemas de acueducto, 
un 32% (¢35,122,398.49 miles) en proyectos de infraestructura en sistemas de 
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alcantarillado, un 17% (¢18,866,714.48 miles) para mejoras de gestión y un 10% 
(¢11,004,831.78 miles) en las Unidades orientadas a la preinversión de los 
proyectos. En el cuadro N° 3.19.2 se puede ver los programas / proyectos que 
conforman cada grupo. 

 

Cuadro N° 3.19.1 
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Cuadro N° 3.19.2 
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4. SERVICIO DE LA DEUDA 
 
A continuación, se describe la metodología para el cálculo de los pagos a realizar 
durante el ejercicio 2017, por concepto de la deuda interna y externa. 
 
Conformación de la deuda. 
 
AyA ha adquirido financiamiento para diferentes proyectos, que siempre llevan 
implícito el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, de brindar los 
servicios de agua y alcantarillado sanitario a la población nacional. 
 
Al 30 de junio del 2016, los saldos de la deuda son los siguientes: 
 
a) Deuda Interna: 
 
Dentro del financiamiento interno AyA adeuda saldos al Banco Nacional, conforme 
se detalla a continuación: 
 
Cuadro No. 4.1 
 

 

DETALLE DEUDA INTERNA  
AL 30 DE JUNIO 2016 

 
Saldo en 
Dolares 

Saldo Colones 

Convenio AyA Banco Nacional 4.205.998,18 
       

2.310.963.783,92 

Convenio AyA Banco Crédito 
Agrícola 

0        826.196.185,21 

Total 4.205.998,18 3.137.159.969,13 

 
             Fuente: Sistema financiero contable.  
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 Cédula deuda con el Banco Nacional 
 

Banco Nacional 

Monto del préstamo: $75.000.000 

Prestamista: Banco Nacional de Costa Rica 

Prestatario: AYA 

Ejecutor: AYA 

Proyecto: Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana de 
San José 

Plazo: 240 meses ( 20 años) 

Período de gracia: 60 meses a partir de la firma del contrato 

Tasa de interés: Tasa libor + 5 puntos porcentuales ( tasa libor a 6 meses) 

Interés por mora:  Tasa libor +2 puntos porcentuales+$10 

Forma de pago: Débito a la cuenta 100-02-000-622080-9 

Fecha primera cuota: 01/10/17 

Fecha probable de 
vencimiento 

2032 
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 Cédula deuda con el Banco Crédito Agrícola de Cartago 
 

Banco Crédito 

Monto del préstamo: ¢934,400,000,00 

Prestamista: Banco Crédito Agrícola de Cartago 

Prestatario: AyA 

Ejecutor: AyA 

Proyecto: Adquisición de insumos para la medición de agua potable y la 
sustitución y ampliación de compresores de remolque. 

Plazo: 12 años  

Período de gracia: 6 meses a partir de la firma del contrato 

Tasa de interés: Tasa básica pasiva  + 4,5 puntos porcentuales, con una tasa 
piso del 13,5% 

Interés por mora:  Tasa interés corriente + 30% de la misma, ajustable 
mensualmente 

Forma de pago: Cuotas mensuales  

Comisión:  3% sobre el monto de capital anticipadamente amortizado 

Fecha primera cuota: Diciembre 2013 

Fecha probable de 
vencimiento 

2024 

 
 
 
b) Deuda Externa: 
 
Dentro del financiamiento externo AyA adeuda saldos al Banco Alemán 
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW), Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE-1725), conforme se detalla a continuación: 
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Cuadro No. 4.2 
 
 

DETALLE DE LA DEUDA EXTERNA 
Al 30 de junio del 2016 

    

Préstamos que componen la Deuda 
Externa 

 Moneda  
 Saldo  en 
moneda 

extranjera 

 Saldo en 
colones  

Japan Bank for International 
Cooperation (OECF-CR-P2) 

Yenes 
  

171,604,000.00    
      

916,736,581,92   

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW 
II) 

Euros   4,211,574,66  
    

2,568,323,979,26    

Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE/1725) 

Dólares   50,417,224,87  
 

27,701,315,154,24  

Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC-CR-P4) 

Yenes 
 

1,456,738,997,0
0  

7,782,137,530,90 

Banco Internacional de Desarrollo 
(BID) 

Dólares    5,075,849,51    2,788,882,317,79  

Total   
 

41,757,395,564,10   

Fuente:  Sistema Financiero Contable 
 
 
A continuación, se presentan las cédulas de los préstamos de financiamiento 
externo, que están vigentes al 30-06-2016: 
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Préstamo OECF /CR-P2 

Monto del préstamo: ¥1.592.961.032,00 

Prestamista: The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) 

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica 

Ejecutor: AyA 

Proyecto: Mejorar el servicios de abastecimiento de agua potable en 
centros urbanos de Costa Rica. 

Plazo: 25 años, fecha suscripción 19 de marzo 1993 

Período de gracia: 5 años 

Tasa de interés: 3,0% 

Comisiones de 
compromiso 

3,0% 

Interés por mora: No se establecen en el convenio. 

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas. 

Fecha primera cuota: Marzo 2000 

Fecha probable de 
vencimiento 

Marzo 2018 
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Préstamo KFW II 

Monto del préstamo: EUR 8.691.961,98 

Prestamista: Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica 

Ejecutor: AyA 

Proyecto: Mejorar las condiciones del suministro de agua potable de 
una calidad controlada y del saneamiento básico en un 
número determinado de comunidades rurales en las 
provincias de Limón, Guanacaste, Puntarenas y Alajuela 
(zona fronteriza norte), a través de la construcción de 
nuevos acueductos y obras de saneamiento y la 
ejecución de medidas complementarias, específicamente 
en el área de promoción en higiene y organización de las 
comunidades. 

Plazo: 20 años, fecha suscripción 17 de diciembre del 2003 

Período de gracia: 5 años 

Tasa de interés: 4,5% 

Comisiones de 
compromiso 

0,75% 

Interés por mora: Tasa básica (tasa notificada por el Deutsche Bundesbank) 
más un 3% anual. 

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas. 

Fecha primera cuota: Junio 2009 

Fecha probable de 
vencimiento 

Diciembre 2023 
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Préstamo BCIE 1725 

Monto del préstamo: DOL $103.505.000,00 

Prestamista: Banco Centroamericano de Integración Económica 

Prestatario: AyA 

Ejecutor: AyA 

Proyecto: Ejecución de obras urgentes de incremento en la 
producción y optimización en el sistema de 
abastecimiento de agua potable del Acueducto 
Metropolitano de San José, rehabilitación de redes de 
distribución, mejoras y ampliación en la capacidad 
instalada de 19 acueductos de poblaciones urbanas, 
un componente de protección de cuencas productoras 
y un proyecto de alcantarillado sanitario en Puerto 
Viejo de Limón. 

Plazo: 15 años, fecha suscripción 26 de marzo del 2008 

Período de gracia: 4 años 

Tasa de interés: 6,4% ajustable trimestralmente. 

Comisiones de compromiso 0,75% 

Interés por mora: Incremento de un 30% en la tasa de interés ordinario, 
sobre la porción de la obligación en mora, hasta la 
fecha en que se efectúe el pago. 

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas 

Fecha primera cuota: Octubre 2014 

Fecha probable de 
vencimiento 

Abril 2025 
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Préstamo BCIE 2129   RANC-EE 

Monto del préstamo: DOL $130.000.000,00 (Ciento treinta millones de 
dólares) 

Recursos no reembolsables $2.210.000,00 (€1.700.000,00) 

Prestamista: Banco Centroamericano de Integración Económica 

Prestatario: AyA 

Ejecutor: AyA 

Proyecto: Disminuir el agua no contabilizada. Posee 
componentes de macro y micro medición, catastro de 
clientes y de infraestructura, detección y reparación de 
fugas, establecimiento de zonas de abastecimiento y 
subsectores de operación, sustitución de tuberías, 
establecimiento de un sistema integrado de 
información operativa, comercial y administrativas, 
establecimiento de unidades permanentes operativas 
para gestionar la reducción del agua no contabilizada 
sostenidamente. Adicionalmente contiene un 
componente de eficiencia energética que pretende 
optimizar las estaciones de bombeo identificadas, para 
reducir la factura eléctrica y los costos de operación y 
mantenimiento de las mismas. 

Plazo: 15 años, fecha suscripción 26 de marzo del 2008.  
Incluye 3 años de gracias, por lo que el plazo de 
amortización es de 12 años. 

Período de gracia: 3 años, contados a partir del primer desembolso de 
recursos. 

Tasa de interés: 5,09%  anual fija 

Comisiones de compromiso 0,25% 

Interés por mora: Incremento de un 30% en la tasa de interés ordinario, 
sobre la porción de la obligación en mora, hasta la 
fecha en que se efectúe el pago. 

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas (febrero y agosto) 

Fecha primera cuota: Se definirá hasta que ingrese el primer desembolso. 

Fecha probable de 
vencimiento 

 

 
 

 

 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  195 | 251 

 

Préstamo JBIC Nº CR-P4 

Monto del préstamo: ¥15.001.000.000,00 

Prestamista: Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) 

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica 

Ejecutor: AyA 

Proyecto: Mejoramiento ambiental de la ciudad capital: Rehabilitar y 
extender los colectores y las redes existentes en el área que 
abarca el proyecto. Renovar y extender los cuatro colectores 
existentes (Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribí).  Construir un 
túnel para unir los colectores del norte con los del sur.  
Construir nuevos colectores y redes para las zonas que no 
cuentan con alcantarillado sanitario y construir una planta de 
tratamiento para las aguas residuales y lodos, así como 
disponer sanitariamente de los desechos. 

Plazo: 25 años, fecha suscripción 31 de marzo 2006 

Período de gracia: 4 años 

Tasa de interés: 1,20%  

Comisiones de 
compromiso 

No se establecen en el convenio. 
 

Interés por mora: 1,20% 

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas. 

Fecha primera cuota: Marzo 2013 

Fecha probable de 
vencimiento 

Marzo 2031 
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Préstamo BID Nº 2493 

Monto del préstamo: $ 73,000,000,00 

Prestamista: Banco Interamericano de Desarrollo BID 

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica 

Ejecutor: AyA 

Proyecto: Dicho préstamo tiene la finalidad de cooperar en la ejecución 
de un programa de Agua Potable y Saneamiento, posee 3 
componentes: Saneamiento Metropolitano, Saneamiento 
Rural y Sistemas Periurbano.     

Plazo: 25 años, fecha suscripción 26 de Setiembre 2012 

Período de gracia: 6 ½  años 

Tasa de interés: 1,12% para el año 2016  fluctuante. 

Comisiones de 
compromiso 

0,75% máximo. 
 

Interés por mora: No se determina a nivel de contrato. 

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas. 

Fecha primera 
cuota: 

Setiembre 2018 

Fecha probable de 
vencimiento 

Setiembre 2037 

 
 
Metodología para el cálculo del pago de la deuda: 
      
Préstamos de financiamiento externo: 
 
A continuación, se describe la metodología utilizada para determinar el importe a 
pagar por cada préstamo para el ejercicio 2017: 
 
La proyección de la deuda para el año 2017 está dividida en dos partes: 

 

 La proyección de desembolsos según información de las Unidades 
Ejecutoras responsables de los proyectos.  

 Los pagos a realizar durante el período 2017. 
 
La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2017, es elaborada por las 
Unidades Ejecutoras responsables de la ejecución de proyectos, con base en los 
planes de inversión.  Esta proyección es fundamental para determinar el importe a 
pagar, tanto por concepto de comisiones de compromiso, como por concepto de 
intereses.   Es importante mencionar que la Unidad Ejecutora del BCIE 17 indica 
en su oficio PRE-UE-BCIE-2016-00499 del 29-06-2016, que la proyección de 
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desembolsos que se utiliza para elaborar el presupuesto del 2017, está sujeta a la 
aprobación por parte de la Contraloría General de la República, del contrato a 
suscribir con el organismo de las Naciones Unidas (UNOPS), por tanto, 
dependiendo de ese resultado esta programación podría variar y afectaría 
directamente esta proyección de pagos.   
 
A continuación, se presenta la proyección de desembolsos por préstamo para el 
año 2017. 
 
Cuadro No. 4.3 
 

ESTIMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA DEUDA EXTERNA 
2016 

(EXPRESADA   SEGÚN MONEDA CONTRACTUAL) 

   

 Moneda Desembolsos 

Primer semestre 2016   

JBIC-CR-P4 YEN   1.879.664.973,0 

BCIE 1725 Dólar 13.000.000,0 

BCIE 2129 Dólar 2.435.664,0 

BID 2493 Dólar 17.821.227,2 

   

Segundo semestre 
2015 

  

JBIC-CR-P4 YEN   753.918.084,0 

BCIE 1725 Dólar        14.305.000,0 

BID 2493 Dólar       10.587.659,58 

 
             Fuente:  Información de las Unidades Ejecutoras, proporcionada mediante oficios PRE-
PASP-2016-1923 del 30-06-2016, UEBCIE-2016-00499 del 29-06-2016, PRE-KFW-2016-00213 del 
28-06-2016. 

  
Una vez que se determinan los desembolsos, se realizan las siguientes 
actividades para determinar el importe a pagar por cada préstamo: 
 

 Se revisan las cláusulas sobre intereses y comisiones de los contratos de 
préstamo. 
 

 Se actualizan los controles auxiliares de cada préstamo, con la información 
de los pagos reales por concepto de amortización, comisiones e intereses, 
al 30 de junio 2016.  
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 Se consideran los pagos a realizar durante el segundo semestre del 2016, 
para estimar los saldos al final de este ejercicio, y calcular lo 
correspondiente a intereses. 

 
 En el caso del préstamo BID 2493, el contrato establece una tasa de interés 

basada en la tasa Libor más un promedio ponderado de los márgenes de 
costo del Banco, dado que está compuesta de factores que son propios del 
Banco, se consultó al experto financiero de esta entidad una tasa de 
referencia para efectos de este presupuesto.  La tasa brindada es de un 
1.12% al mes de agosto 2015, según nos informaron no proporcionan tasas 
estimadas a futuro.  En aras de procurar una protección ante eventuales 
fluctuaciones que no se pueden proyectar, para efectos del presupuesto 
2017 se utilizó una tasa del 1.75% en intereses, y de un 0.50% en 
comisiones. 
 

 En el resto de los préstamos se utiliza la tasa establecida en el convenio de 
préstamo. 

 

 La proyección de los tipos de cambio del dólar, el euro y el yen, fueron 
brindadas por el Área de Tarifas, según oficio PRE-GT-2015-0050 del 09-
07-2015.  Se consultó si existía alguna proyección actualizada y la 
respuesta fue negativa. 
  

 Los pagos por concepto de comisiones se determinan conforme la tasa de 
interés, y las condiciones señaladas en el convenio sobre los saldos no 
desembolsados.  En esta proyección se estiman gastos por comisiones 
para los préstamos BCIE 1725, BCIE 2129 y BID 2493, el préstamo JBIC no 
tiene costos por comisiones. 
 

 Los pagos por concepto de intereses se calculan sobre las sumas 
proyectadas como desembolsos, utilizando la fecha en que se prevé el 
ingreso de los mismos, para determinar el número de días sobre los cuales 
se deben pagar intereses.  En los casos de los préstamos desembolsados 
en un 100%, los intereses se calculan sobre el saldo estimado de la deuda 
a diciembre 2016. 
 

Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo 
del pago para el ejercicio 2017 para los préstamos de la deuda externa, el cual se 
observa en el cuadro Nº 2 de los documentos adjuntos. 
 
Préstamos de financiamiento interno: 
 
La proyección de la deuda para el año 2017 está dividida en dos partes: 
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- La proyección de desembolsos según información de las Áreas responsables 
de la ejecución de los préstamos con el Banco Nacional y con el Banco 
Crédito Agrícola de Cartago. 
 

- Los pagos a realizar durante el período 2017. 
 
La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2017, es elaborada por la 
Unidad Ejecutora del Proyecto JBIC y se detalla a continuación. 
 
Cuadro No. 4.4 
 

ESTIMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA DEUDA INTERNA 
2017 

(EXPRESADA  EN MILES DE COLONES) 

Mes 
Banco Nacional   

dólares 

Banco Nacional 
equivalencia en 

colones 
 

Enero 480,02 272,988.31   

Febrero  559,37  319,011.83   

Marzo  475,47 271,926.77   

Abril 404,48 231,981.94   

Mayo 404,48 232,635.36   

Junio 404,48 233,290.61   

Julio 404,48 233,947.71   

Agosto 1,890,78 1,096,678.36   

Setiembre 668,15 388,629.55   

Octubre 533,44 311,149.19   

Noviembre 620,45 362,919.52   

Diciembre 779,39 457,169.91   

TOTAL 7,625,00 4,412,329.06   

 
            Fuente:  Información de las Áreas Responsable, proporcionada mediante oficio PRE-
PASP2016-01923 del 30-06-2016. 

 
Una vez que se determinan los desembolsos, se realizan las siguientes 
actividades para determinar el importe a pagar por cada préstamo: 
 

 Se revisan las cláusulas sobre intereses y amortización de los contratos de 
préstamo. 
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 En el caso de ambos préstamos se elaboraron tablas de amortización 
basadas en la proyección de desembolsos que planificaron las áreas 
responsables, considerando las condiciones de plazo y tasas de interés que 
establecen los contratos de préstamo.   
 

 En cuanto a la tasa de interés del préstamo con el Banco Nacional, se 
considera el promedio de la tasa Libor durante el primer semestre del 2016, 
más los puntos porcentuales que establece el contrato, redondeada al 
múltiplo superior, lo que genera una tasa del 6%. 
 

 En el caso de la tasa de interés del préstamo con el Banco Crédito, se 
considera la tasa piso que establece el contrato, la cual es de 13,5% que se 
deriva de la tasa básica pasiva vigente en la fecha de la firma del contrato, 
10.5%, más tres puntos porcentuales.  En ningún caso se podrá utilizar una 
tasa menor, pero podría ser mayor si el nivel de la tasa básica pasiva 
supera el 10.5%.   
 

 El tipo de cambio que se utiliza para el préstamo con el Banco Nacional es 
el indicado por el Área de Tarifas. 

 
Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo 
del pago para el ejercicio 2017. 
 
En resumen, el detalle del servicio de la deuda es el siguiente: 
 
Cuadro No. 4.5 

AMORTIZACIÓN INTERESES COMISIONES TOTAL

Deuda Interna

Banco Nacional de Costa Rica 978,229.93 104,095.27 0.00 1,082,325.20

Banco Crédito Agrícola de Cartago 61,547.39 311,423.63 0.00 372,971.02

Total deuda interna 1,039,777.32 415,518.90 0.00 1,455,296.22

Deuda Externa

OECF 494,890.00 18,498.00 0.00 513,388.00

KFW 438,579.00 30,750.00 0.00 469,329.00

JBIC 997,200.81 217,886.00 0.00 1,215,086.81

BCIE-1725 5,159,380.00 2,516,623.67 86,420.00 7,762,423.67

Prestamo BID 2493 0.00 12,790.70 189,390.00 202,180.70

Préstamo BID 2129 0.00 130,547.00 173,242.00 303,789.00

Total deuda Externa 7,090,049.81 2,927,095.37 449,052.00 10,466,197.18

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 8,129,827.13 3,342,614.27 449,052.00 11,921,493.40

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA

EN MILES DE COLONES
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Cuadro No. 4.6 
 

AMORTIZACIÓN INTERESES COMISIONES TOTAL

Deuda Interna

Sistema  Hidrantes 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00

0.00 3,500.00 0.00 3,500.00

DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA ENTRE  PROGRAMAS AYA 

EN MILES DE COLONES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
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ANEXO NO. 1 
DETALLE HORAS EXTRAS Y 
JORNALES OCASIONALES 
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PROGRAMA 01:  ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL 

 Transcripción oportuna de las actas de sesión ordinarias y extraordinarias, y 
elaboración de agendas con la información de las sesiones.  

 Apoyo administrativo para las sesiones ordinarias y extraordinarias 
celebradas por la Junta Directiva en la sede Central o bien, fuera de ella. 

 Cumplir con actividades de promoción del ordenamiento, comunicación y 
mejoramiento continuo de los operadores comunales según la normativa 
vigente. 

 Lograr un acercamiento en las comunidades con bajo índice de desarrollo 
social-económico, para la búsqueda de alternativas de solución. 

 Promover la transparencia y divulgación de la gestión durante esta 
administración. 

 Atender audiencias y participar en reuniones con organizaciones comunales 
(ASADAS) representantes de instituciones pública y privadas, diputados y 
funcionarios de AyA en tiempo extraordinario. 

 Preparar notas urgentes, presentaciones e informes para Casa Presidencia, 
Consejo de Gobierno, Conferencia de Prensa a nivel nacional e 
internacional. Atender y apoyar a la Presidenta Ejecutiva todos los días en 
labores relacionadas con sus funciones fuera de la jornada laboral. 

 Realizar giras con la señora Presidenta Ejecutiva en diferentes lugares del 
país.  

 La Auditoría Interna solicita presupuesto en tiempo extraordinario para el 
desplazamiento a las direcciones regionales, oficinas cantonales y Asadas 
a lo largo del país. Así como para el desarrollo de auditorías donde se 
pueden dar reuniones en horas fuera de la jornada ordinaria de trabajo.  

 Pago a funcionarios dedicados a la realización de la ejecución, liquidación y 
evaluación del presupuesto 2016. 

 Así mismo, se debe realizar la formulación del Plan Operativo y el 
Presupuesto 2018.  

 Pago del colaborador Gestor General (chofer) de la Gerencia General y 
Subgerencia General, pues debe encargarse del traslado de los gerentes 
por diferentes lugares del país (giras) durante el período 2017.  

 Además, se requiere realizar labores de archivo fuera de la jornada 
ordinaria de trabajo durante todo el período 2017. 

 Para promover la imagen institucional, para lo cual se tiene programado 
realizar y participar en eventos que contribuyan a alcanzar este objetivo. 

 El proyecto de Promoción Social a Nivel Educativo, se prevé que demande 
trabajar fuera de la jornada ordinaria de trabajo.  
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 Desarrollo y administración de la plataforma informática institucional. 

 Administración y mantenimiento de los servicios del centro de cómputo, la 
red de comunicaciones e infraestructura. En lo particular de la red de 
comunicaciones, los funcionarios deben estarse desplazando a las 
regiones, para realizar diferentes trabajos en las oficinas y edificios de la 
Institución. En cuanto a los servicios, podrían requerir atención o mejoras 
urgentes, ya que su prestación no puede ser interrumpida.  

 Atención de emergencias. La Dirección de TI, opera en forma continua 
(24/7/365), para la prestación de los servicios a usuarios internos y 
externos. En lo particular del área administrativa, podría darse alguna 
eventualidad que requiera atención inmediata e involucre el grupo 
administrativo.  

 Traslado de funcionarios a actividades que se generan en el marco de la 
cooperación nacional e internacional, tales como firma de convenios, 
sesiones de trabajo, participación en charlas entre otras.  

 Desarrollo y organización de actividades que se generan en la atención de 
misiones internacionales que visitan la institución.  

 Representar a la institución en comisiones, alianzas y actividades de índole 
nacional e internacional. 

 La Dirección de Proveeduría, en su Almacén Central realiza el proceso de 
adquisición de bienes y servicios y el almacenaje y entrega de materiales. 
Esto tiene como objetivo cubrir las necesidades de adquisición de bienes y 
servicios de toda la Institución, así como recibir y despachar los materiales 
que se requieren para la operación y mantenimiento de acueductos. De 
igual manera, mantener actualizados los expedientes de Procedimientos de 
Contratación, tanto pasivo como activo de la Dirección y del SIAC. 

 La Dirección de Género realiza capacitaciones en comunidades y a 
personal de AyA, muchas de las cuales se realizan fuera de la jornada 
ordinaria de trabajo y en regiones alejadas de la Sede Central. 

 Atención de informes financieros requeridos por ARESEP.  

 Revisión de cajas con documentación financiera contable.  

 Inventario Nacional de Activos, actividad que se desarrolla durante todo el 
período. 

 Cierre contable del ejercicio 2016.  

 Atender las emergencias relacionadas con la disponibilidad del agua 
potable, vía reparto con camiones cisternas propios del AYA, en las 
comunidades que presenten problemas durante el período 2017.  

 Traslado de materiales (tubos, válvulas, etc.) para las obras de construcción 
que atiende directamente el AYA. Esto se realiza durante todo el año. 
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 Traslado de químicos como sulfato de aluminio, gas cloro y demás 
químicos, para las plantas de tratamiento del Gran Área Metropolitana, 
Región Brunca y Región Pacífico Central.  

 Brindar el servicio de transporte a las oficinas adscritas a la Sede en todo el 
país.  

 Brindar el Servicios impresión de documentos urgentes para las 
dependencias del AyA.  

 Reparación de Maquinaria y Equipo Especial a Nivel Nacional.  

 Supervisión a nivel nacional de la administración de la flota automotora, 
verificando el estado mecánico, eléctrico y carrocería. 

 Evaluación y capacitación permanente de la liquidación de combustible vía 
Sistema GTRAN. 

 Durante el año se presenta la necesidad de atender temas emergentes de 
acuerdo a las necesidades institucionales como el cálculo de ajustes 
salariales, pagos extraordinarios de la nómina, así como los procesos de 
Formulación y Modificaciones Presupuestarias en los cuales pueden 
presentar situaciones que deben ser subsanadas para cumplir con los 
plazos establecidos. 

 Proyecto de digitalización de los expedientes de personal de toda la 
institución. 

 Salud Ocupacional requiere contar con recursos presupuestarios en tiempo 
extraordinario con el fin de desarrollar actividades de Profilaxis Laboral, 
Campañas de la Salud, estudios de peligrosidad, archivo y documentación 
de expedientes durante todo el período 2017.  Por medio de estas 
actividades se brinda atención y prevención de la salud física, mental que 
requieren a los funcionarios, en vista de que las funciones que realizan 
están identificadas por el AyA y el INS como de alto riesgo. 

 Se requiere contar con contenido presupuestario para hacer frente al pago 
de tiempo extraordinario para los funcionarios que trabajarán en la 
implementación del Proyecto de Automatización Ordenes de Costo. Esta 
labor incide directamente en la recaudación de ingresos de la Institución, 
por lo que es sumamente importante desarrollar su automatización y 
atender cualquier incidencia que se presente.  
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PROGRAMA 02:  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE 
ACUEDUCTO 
 
Jornales Ocasionales           1.026.361.60 

Se solicita este presupuesto para el nombramiento de siete funcionarios en 
modalidad de jornales ocasionales.  Los funcionarios realizarán las funciones de 
ayudantes, en la distribución de agua potable en los camiones cisternas, según las 
emergencias que se presentan en los diferentes lugares del territorio nacional; 
además, uno dará apoyo en el mantenimiento de zonas verdes de la Sede Central. 

Para la operación y mantenimiento nuevos sistemas en la GAM que han sido 
asumidos por la Institución y que no cuentan momentáneamente con plazas fijas, 
se solicitan recursos para la contratación de funcionarios bajo la modalidad de 
jornales ocasionales. Las actividades que desarrollarán son de tipo manual, tales 
como: 

 Limpieza de servidumbres paso. 

 Amojonamiento de tuberías principales. 

 Mantenimiento, limpieza y pintado de cajas de válvulas. 

 Preparar el campo para zanjeo, sustitución de tuberías. 

 Relleno, compactación de zanjas y retiro de escombros. 

Por otro lado, los proyectos en los cuales se requiere contratar jornales 
ocasionales son los siguientes: 

 Mantenimiento preventivo de Líneas de Conducción. Se requieren 18 
jornales ocasionales a lo largo del período. 

 Sustitución tuberías en el Acueducto Tejar del Guarco y por recarpeteos 
Conavi. Se requieren 28 jornales durante el período 2017.  

 Operación y mantenimiento de nuevos sistemas asumidos. Para lo cual se 
estima la necesidad de contratar 20 jornales ocasionales a lo largo del 
período 2017. 

 Mejora de Plantas Potabilizadoras. Esta labor necesita la intervención de 
cuatro jornales durante todo el período 2017. 

 Rehabilitación de infraestructura Civil. Se estima que para realizar 
reparaciones en las captaciones de Escazú y Alajuelita se requiere contratar 
cuatro jornales ocasionales durante todo el período 2017. 

 Mantenimiento preventivo. Se estima la necesidad de contratar cinco 
jornales ocasionales que realizarán el mantenimiento en válvulas, 
macromedidores y tanques de almacenamiento, durante todo el período 
2017. 
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 Actualización del Catastro. Para ejecutar el levantamiento de la información 
de campo de aproximadamente 92.000 servicios ubicados en los cantones 
de Moravia, San Pablo de Heredia, Alajuelita; es necesario contar con 18 
jornales ocasionales durante todo el período 2017. 

 Revisión de servicios inactivos. Para ubicar y realizar excavaciones de 
conexiones con posibles pajas fraudulentas, se estima la necesidad de 
contar con un total de 12 jornales ocasionales, durante el período 2017. 

 Cuentas por Cobrar GAM. Se requiere la contratación de personal bajo la 
modalidad de jornales ocasionales para la notificación de cobro a los 
clientes morosos, directamente en la propiedad o lugar de residencia. Para 
esta labor se deben contratar un total de cinco jornales ocasionales, durante 
el período 2017. 

 Sustitución de hidrómetros dañados. Se deben sustituir alrededor 25.000 
hidrómetros que se encuentran dañados y a la vez proporcionarles 
mantenimiento preventivo a los que funcionan correctamente. Esta tarea 
será realiza por 12 jornales ocasionales y se realiza durante todo el periodo. 

 Mantenimiento de conexiones de agua potable. Se debe proceder a dar 
mantenimiento a las conexiones de agua potable en la GAM, generados por 
la reparación de calles y aceras que realizan el CONAVI y las 
Municipalidades. Esta tarea se realiza a lo largo del año y requiere la 
contratación de 25 jornales ocasionales. 

 Atención de Acueductos Asumidos. Para la operación de los Acueductos de 
Brasil de Mora y Quitirrisí, se requiere contratar 4 jornales ocasionales. 

 Mantenimiento de Hidrómetros Ciudad Colón. Para realizar esta labor se 
deben contratar tres jornales ocasionales a lo largo del período 2017. 

 Mantenimiento de Conexiones. Se requiere contratar seis jornales 
ocasionales en el período 2017 para atender actividades de mantenimiento 
de conexiones en la zona IV. 

Se requiere la contratación de personal bajo la modalidad de jornales ocasionales 
para la realización de diferentes trabajos de índole manual, tales como instalar 
líneas de impulsión, construcción de obras civiles y mecánicas, instalación de 
accesorios de descarga, construcción e instalación de equipos de bombeo 
sumergibles, instalación de tendidos eléctricos trifásicos en los proyectos que se 
indican: 

 Mejoras Pozo El Chiguite. Se requiere contratar tres jornales ocasionales 
de enero junio. 

 Traslado del tanque de Bebedero. Se requiere contratar tres jornales 
ocasionales de julio a diciembre. 

 Mantenimiento de Torres de estaciones de Radio. Se necesita contratar dos 
jornales ocasionales durante todo el período. 
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 Levantamiento y Actualización del Catastro de Redes. Para este trabajo se 
requieren dos jornales ocasionales contratados durante todo el período 
2017. 

 Georeferenciación infraestructura. Para realizar este trabajo se requiere 
contratar 20 jornales a lo largo del período 2017.  

Con base en el convenio AyA-MEP se pretende asesorar con conocimientos 
técnicos a los Centros Educativos, a fin de mejorar las prácticas de consumo de 
agua. Para esto se requiere contratar tres jornales ocasionales de enero a 
diciembre que realicen las siguientes funciones: 

 Realizar pruebas técnicas de aforos para determinar impacto de fugas. 

 Realizar revisiones técnicas de la infraestructura de agua potable de los 
Centros Educativos en tiempo fuera de la jornada de clases. 

Se requiere la contratación de colaboradores en la modalidad de jornales 
ocasionales para realizar labores de tipo manual, en las cantonales a cargo de la 
Región Chorotega. 

 Cantonal Cañas. Se requiere reubicar tuberías que se encuentran en 
propiedad privada. Para lo cual, se requiere contratar dos jornales 
ocasionales de abril a mayo, para realizar zanjas, transporte y colocación 
de tubería, mezcla de cemento y otras labores similares. 

 Cantonal de Nicoya. Se requiere realizar el cambio de aproximadamente 
10 km de tuberías ubicadas dentro de propiedades privadas con diámetros 
insuficientes o en mal estado, en los poblados de Barra Honda, Jicaral, San 
Antonio, Nambí y Cañal. Para esto se contratarán dos jornales en los 
meses de marzo, abril y mayo. 

 Cantonal Filadelfia. se sustituirá un tramo de tubería de aproximadamente 
700 m lineales, con el fin de aumentar el caudal de agua que se distribuye. 
Para esto se requieren dos jornales ocasionales entre los meses de marzo 
y abril. Por otro lado, se sustituirán 400 hidrómetros que se encuentran 
dañados, entre los meses de mayo a agosto, para lo cual es necesaria la 
contratación de dos jornales ocasionales. 

 Cantonal La Cruz. se requieren recursos presupuestarios en jornales 
ocasionales para la atención de los acueductos de El Jobo y Puerto Soley; 
los cuales fueron asumidos por una orden sanitaria contra la ASADA 
administradora. Para esto se quiere la contratación de tres jornales 
ocasionales de marzo a agosto. 

 Cantonal Santa Cruz. se requiere contratar un jornal de febrero a 
setiembre para realizar la instalación de Macromedidores en todos los 
equipos de bombeo (35) y asegurar el buen funcionamiento de los sistemas 
a cargo de esta Cantonal. 

 Cantonal Tilarán. Se requiere contratar un jornal ocasional de marzo a 
mayo con el fin de sustituir un kilómetro y medio de tubería en uno de los 
acueductos de esta cantonal. 
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 Dirección Comercial. Se requiere contratar dos jornales ocasionales para 
actualizar información de la base de datos de los usuarios mediante 
elaboración de censo y castastro, además de la identificación y corrección 
de irregularidades (ilícitos, tarifas) en la prestación del servicio en la Región 
Chorotega. Esta labor se realizará de febrero a noviembre. 

 Acueducto de Bebedero: Dado que se le encomendó al AyA la 
administración y operación del acueducto de Bebedero de Cañas, se 
requiere contar con tres funcionarios bajo la modalidad de jornales 
ocasionales para el manejo del mismo, mientras se establecen las plazas 
de cargos fijos. 

Con el fin de realizar las siguientes labores, se requieren contratar funcionarios 
mediante la modalidad de jornales ocasionales en la Región Atlántica: 

 Ejecutar obras de mantenimiento civil en la infraestructura de tomas de 
agua, estaciones de bombeo, rebombeo y plantas potabilizadoras. Para 
llevar a cabo esta actividad se requiere la contratación de 10 jornales 
ocasionales durante todo el período 2017.  

 Ejecutar obras de construcción y mantenimiento civil en instalaciones, 
planteles, infraestructura en tanques almacenamiento y casetas de 
conducción. Para llevar a cabo esta actividad se contratarán 10 jornales 
ocasionales de enero a noviembre. 

 Realizar la operación de los sistemas de conducción, distribución y bombeo 
de los nuevos acueductos que han sido asumidos recientemente por la 
Región. Para esto se requiere la contratación de 10 jornales ocasionales a 
lo largo del período. 

 Mantenimiento de Conexiones en las diferentes Oficinas Cantonales de la 
Región Central Oeste. Para la atención de esta actividad se requiere la 
contratación de un jornal ocasional durante todo el período 2017. 

 Dar mantenimiento civil y de infraestructura en los sistemas de agua 
potable, para lo cual se requieren 13 funcionarios contratados bajo la 
modalidad de jornales ocasionales. 

 Es necesario asumir por parte del AyA los Sistemas de Agua Potable de 
Cristo Rey y Santa Cecilia de Los Chiles de Alajuela, por contaminación de 
arsénico, para lo cual se requieren ocho funcionarios contratados bajo la 
modalidad de jornales ocasionales, durante todo el período 2017. 

 Distribuir agua en sistemas de agua intervenidos por la Sala Constitucional 
por escasez en las fuentes de abastecimiento. Para cumplir con lo anterior 
se requiere contar con cuatro jornales ocasionales durante todo el período 
2017. 

 Recopilación de información en campo para actualizar todos los servicios 
de usuarios, actualización del catastro de los sistemas de acueducto de la 
región. Esto requiere el apoyo de cinco jornales ocasionales. 
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Con la finalidad de mantener un servicio con calidad y continuidad para todos los 
clientes de la Región Brunca, se requieren contratar colaboradores mediante la 
modalidad de jornales ocasionales para la realización de labores de tipo manual 
en los diferentes proyectos que se desarrollarán durante el 2017: 

 Mantenimiento e instalación de nuevos servicios en los sistemas de Palmar 
Norte, Fincas Palmar Sur y Ciudad Cortes. Para esto se requiere la 
contratación de dos jornales ocasionales durante todo el período 2017. 

 Mantenimiento general de las captaciones y estructuras de los sistemas de 
Ciudad Cortes, Fincas Palmar Sur y Palmar Norte. Esta labor se 
desarrollará a lo largo del período y requiere la contratación de tres jornales 
ocasionales. 

 Instalación, reubicación y cambio de tuberías de distribución y conducción 
en el sistema San Isidro. Esta labor requiere la contratación de 13 jornales 
ocasionales durante todo el período. 

 Cumplimiento de normas del programa sello de calidad sanitaria en mejoras 
y mantenimiento en la infraestructura de agua potable del sistema San 
Isidro. Esta actividad requiere de la contratación de cuatro jornales 
ocasionales durante todo el período 2017. 

 Mejoras acueductos rurales de San Rafael de Platanares, Peñas Blancas y 
Tinamastes. Estas mejoras requieren la contratación de tres funcionarios 
bajo la modalidad de jornales ocasionales. 

 Levantamiento y actualización de códigos de localización del acueducto de Pérez 
Zeledón. Esta labor se realizará durante todo el período 2017 y requiere la 
contratación de dos jornales ocasionales. 

 Protección las fuentes El Dique y La Pizota. Esta labor requiere la contratación de 
tres jornales ocasionales y se debe realizar durante todo el período 2017. 

 Mejora Integral de los sistemas de distribución y conducción. Esta labor requiere la 
contratación de ocho funcionarios bajo la modalidad de jornales ocasionales y se 
desarrolla a lo largo del año. 

 Revisión de consumos, verificación de tarifas, actualización de información del 
cliente, revisión de fraudulencias, desconexiones, reconexiones y verificaciones de 
desconexión, limpieza y sustitución de hidrómetros. Estas labores tan diversas se 
realizan a lo largo del período y requieren la colaboración de dos jornales 
ocasionales. 

 Proyecto de Valoración Sanitaria para mantenimiento correctivo y preventivo del 
Sistema Integrado de Las Tablas, Cantonal de Coto Brus. Estas labores requieren 
la contratación de cinco jornales ocasionales y se llevan a cabo durante todo el 
período 2017. 

 Levantamiento y actualización de esquinas en los sistemas de acueducto de las 
cantonales Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Corredores, Coto Brus y Golfito. 
Esta actualización requiere la contratación de tres funcionarios contratados bajo la 
modalidad de jornales ocasionales durante todo el período 2017. 

 Programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura de agua potable de 
los Sistemas Integrados de Corredores y Coto 44. Esta labor requiere la 
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colaboración de tres jornales ocasionales y se desarrollará durante todo el período 
2017.  

 Proyecto de Valoración Sanitaria para mantenimiento correctivo y preventivo del 
Sistema de Km 30 de Golfito. Esta labor requiere la participación de cinco jornales 
ocasionales durante todo el período 2017.  

 Proyecto de Valoración Sanitaria para mantenimiento correctivo y preventivo de los 
Sistemas de los Sistemas de Los Ángeles, Llano Bonito, la Mona, San Juan y 
Pueblo Civil. Este proyecto requiere de seis jornales ocasionales durante todo el 
año 2017. 

 Proyecto de Valoración Sanitaria para mantenimiento correctivo y preventivo del 
sistema de Puerto Jiménez. Este proyecto requiere de un jornal ocasional durante 
todo el período 2017. 

 Revisión de consumos, verificación de tarifas, actualización de información del 
cliente, revisión de fraudulencias, desconexiones, reconexiones y verificaciones de 
desconexión, limpieza y sustitución de hidrómetros. Estas labores estarán a cargo 
de un jornal ocasional. 

 

En la Pacífico Central, con el fin de garantizar la operación y mantenimiento de sistemas 
asumidos, se requiere contratar 25 funcionarios bajo la modalidad de jornales 
ocasionales. Las labores a realizar son propias de abastecimiento, saneamiento y 
comercialización, mismas que deben realizarse en forma continua.  

Los acueductos asumidos son: 

 Paraíso de Esparza. Requiere cinco jornales durante todo el período 2017. 

 San Jerónimo de Esparza. Requiere cuatro jornales durante todo el período 2017. 

 Esparza. Requiere dos jornales durante todo el período 2017. 

 Santa Teresa y Mal País. Requiere siete jornales durante todo el período 2017. 

San Ramón y Palmares. Requiere ocho jornales durante todo el período 2017 
 

Tiempo Extraordinario                      1.652.963.91 
 

El Laboratorio Nacional de Aguas requiere ¢24.385,05 miles para el pago de 
tiempo extraordinario a funcionarios que se desempeñan en la recolección de 
muestras de agua y análisis de laboratorio para determinar la calidad del agua 
suministrada a la población.  

La Subgerencia Gestión de Sistemas GAM requiere recursos en tiempo 
extraordinario por ¢3.121,80 miles para el pago de funcionarios que realizan las 
siguientes labores: 

 Transporte del Subgerente en la atención de actividades propias de su 
cargo a lo largo del año. 

 Revisiones a la circuitería interna debido a la exposición al polvo y hollín, 
resultado de la contaminación por smock, así como el uso de los equipos.  
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 Revisión de los equipos de respaldo eléctrico y proteger los equipos de 
cómputo y telecomunicaciones que son arrendados.  

 Instalación de cableado estructurado (Datos y Potencia) en cobre, fibra 
óptica; además de trabajos varios de infraestructura civil, en los 45 centros 
de trabajo de la GAM y en los nuevos sitios de  

La UEN Producción y Distribución GAM solicita recursos por ¢778.890,00 miles en 
tiempo extraordinario para la atención de las siguientes actividades: 

 Mantenimiento preventivo de las líneas principales acueducto Orosi, la 
Valencia y Puente Mulas. (Líneas de Conducción). Esta labor está a cargo 
de un Gestor Experto y un Gestor General, durante todo el período 2017. 

 Sustitución tuberías. Esta labor está a cargo de cinco funcionarios con 
cargos de Jefes Técnicos, Técnicos Especialistas, Técnicos Sistemas y 
Gestores Expertos, durante todo el período 2017. 

 Operación y mantenimiento de sistemas asumidos. Dado que la Institución 
está a cargo de los acueductos como Quitirrisí, Las Fuentes de Alajuelita, 
Brasil de Mora, Lámparas y Alto Coris, se requiere que cuatro funcionarios 
con cargos de Jefe Técnico, Técnico especialista y Gestor Experto 
desempeñen las labores de operación, en horas fuera de la jornada 
ordinaria de trabajo, durante todo el período 2017. 

 Mejoras en la infraestructura de filtración. Es necesario realizar cambios en 
los equipos de filtrado en las Plantas Potabilizadoras GAM, labor que está a 
cargo de un Jefe Técnico, durante todo el período 2017. 

 Mejorar y rehabilitar la infraestructura Civil. Se requiere realizar mejoras y 
mantenimiento en las captaciones de sector Escazú y Alajuelita. Esta labor 
está a cargo de un Gestor Experto, durante todo el período 2017. 

 Mantenimiento preventivo de las válvulas, macromedidores y tanques de 
almacenamiento. (Operación Acueducto). Este mantenimiento es realizado 
por 1 Jefe Técnico, durante todo el período 2017. 

 Mantenimiento de líneas Conducción. Con la finalidad de mantener la 
continuidad del servicio, la reducción de pérdidas físicas y las averías en las 
líneas de conducción, se requiere que 23 funcionarios laboren fuera de la 
jornada ordinaria. Los cargos de los funcionarios son Ejecutivo General A, 
Gestor Experto, Gestor General, Oficial Experto y Oficial General. 

 Operación Acueducto Metropolitano: se requiere realizar el control, la 
operación, el mantenimiento de los sistemas de conducción y 
almacenamiento de agua en el acueducto metropolitano, labor se realiza 
durante todo el año y está a cargo de 12 funcionarios con cargos de Jefe 
Técnico, Técnico Especialista, Técnico Sistemas, Gestor Experto, Gestor 
General, Oficial Experto y Oficial General. 

 Operación de Plantas Potabilizadoras. Para lo cual es necesario realizar de 
forma continua el mantenimiento de los sistemas de potabilización, 
sistemas de desinfección, medios filtrantes y el lavado sanitario de tanques 
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de almacenamiento. Estas labores son realizadas por 149 funcionarios con 
cargos de Jefe Técnico, Técnico Especialista, Técnico en Sistemas, Oficial 
Experto y Oficial General, durante todo el período 2017. 

 Operación de Sistemas de Bombeo. Para lo cual es necesaria la operación 
y mantenimiento de las estaciones de Bombeo y sus componentes 
electromecánicos, esta actividad está a cargo de 53 funcionarios con 
cargos de Jefe Técnico, Técnico Especialista y Técnicos en Sistemas, 
durante todo el período 2017. 

 Mantenimiento Civil GAM. Se debe realizar el mantenimiento de la 
infraestructura civil, a fin de mejorar de las condiciones físicas en los 
planteles, tanques, casas, oficinas, tomas y captaciones. Esta labor está a 
cargo de 28 funcionarios con cargos de Jefe Técnico, Técnico Especialista, 
Técnicos en Sistemas, Gestor Experto, Gestor General y Oficial Experto, 
durante todo el período 2017. 

 Mantenimiento de Redes. Se requiere la reparación de fugas en la red de 
distribución principal y líneas secundarias de conducción de agua potable. 
Esta labor está a cargo de 115 funcionarios con cargos de Jefe Técnico, 
Técnico Especialista, Técnico en Sistemas, Gestor Experto, Gestor 
General, Oficial Experto y Oficial General. 

Con el fin de mejorar la satisfacción de los clientes por medio de una gestión 
institucional orientada a conocer, evaluar y atender sus necesidades y mejorar la 
comercialización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la 
GAM, se pretende realizar los siguientes programas más allá de la jornada 
ordinaria de trabajo, por lo que se requiere de ¢234.780,00 miles. 

 Actualización del Catastro de Usuarios de la GAM. Se debe realizar la 
actualización de la información y datos de los 92.000 servicios en el 
Sistema Comercial OPEN que maneja la Institución. Esta labor será 
realizada por cinco Gestores Expertos a lo largo del periodo 

 Programa de revisión de servicios inactivos y conexiones no autorizadas. 
Se pretende ubicar y realizar excavaciones de conexiones con posibles 
pajas fraudulentas. Esta labor está a cargo 15 Gestores Expertos y se tiene 
programado realizarla a lo largo del período. 

 Revisión de Tarifas, cuarterías y lavacar. Esta labor consiste en realizar 
inspecciones de campo para verificar cambios en el uso del agua sobre 
todo en comercio, cuarterías y lavacar y proceder al cambio de la categoría 
de la Tarifa. Para ello se requiere que cinco Gestores Expertos realicen esta 
función, a lo largo del período 2017. 

 Atención de la demanda. Esta labor conlleva la realización de diversas 
tareas, tales como mantenimiento de conexiones, fugas y emergencias en 
horas y días no hábiles y supervisión de la empresa privada contratada. Por 
ello se requiere la labor de un Oficial General, cuatro Oficiales Expertos, 15 
Gestor General y 21 Gestores Expertos, durante el período 2017. 
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 Atención de Grandes Clientes. Esta actividad conlleva sustitución de 
macromedidores instalados en empresas y fábricas, atención de 
emergencias en las conexiones de agua potable en días y horas no hábiles, 
reparación de fugas. Estas tareas son realizadas por un Oficial General, 
tres Oficiales Expertos, cuatro Gestores Generales y ocho Gestores 
Expertos. 

 Suspensión y Reconexión de Servicios. Esta actividad es llevada a cabo 
por dos Oficiales Expertos, cuatro Gestores Generales y 17 Gestores 
Expertos, durante el período 2017. 

 Aprobación e instalación de Nuevos Servicios. Esta actividad es llevada a 
cabo por dos Gestores Generales y 11 Gestores Expertos, durante el 
período 2017. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de edificios. Esta actividad es llevada 
a cabo por un Gestor General, un Oficial Experto y dos Gestores Expertos, 
durante el período 2017. 

 Facturación de Servicio. Se debe realizar la tarea de lecturas en aquellas 
rutas programadas para ejecutarse los sábados o feriados, la cual está a 
cargo de 71 Oficiales Expertos, durante el período 2017. 

 Distribución avisos de suspensión. Esta tarea se realiza los días sábados a 
lo largo del año y está a cargo de 33 Oficiales Expertos, durante el período 
2017. 

 Atención telefónica Línea 800-REPORTE. Se debe prestar el servicio de 
atención telefónica en horas no hábiles, sábados, domingos y feriados, la 
cual es realizada por funcionarios con cargo de Gestor Experto, durante el 
período 2017. 

 Atención de averías domiciliares. Esta labor es atendida por 35 funcionarios 
con cargo de Gestor Experto, durante el período 2017. 

 Atención Agencia de Ciudad Colón: dada la falta de personal en esta 
Agencia, los funcionarios deben realizar tareas de diversa índole, razón por 
la cual las jornadas de trabajo se extienden fuera de lo ordinario. Las 
labores son llevadas a cabo por 8 funcionarios con cargo de Oficial Experto. 

 Mantenimiento de Conexiones Zona IV. Esta tarea es realizada por cinco 
Gestores Expertos, dos Gestores Generales y tres Oficiales Generales. 

 Conexiones de El Guarco. Se debe realizar la lectura, resolución de 
anomalías y actualización de ordenes en el sector de El Guarco de Cartago. 
Estas labores son llevadas a cabo por dos Gestores Generales, durante el 
período 2017. 

La Gestión de Apoyo Operativa GAM requiere contar con ¢33.193,20 miles a fin de 
tener la posibilidad de realizar el pago a funcionarios por realizar las siguientes 
tareas fuera de la jornada ordinaria de trabajo: 
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 Despacho de los materiales a las cuadrillas según roles elaborados. Esta 
labor está a cargo de 13 funcionarios con cargos de Oficial General, Oficial 
experto, Gestor general y Gestor Experto, durante el período 2017. 

 Supervisión a los 87 puestos de vigilancia distribuidos en toda la GAM. Esta 
labor está a cargo de un Gestor General y un Gestor Experto, durante el 
período 2017. 

 Atención de proveedores. Es necesario brindar atención de proveedores en 
horario ampliado a fin de ejecutar pagos y demás temas relacionados. Esta 
labor está a cargo de cuatro Gestores Expertos y un Gestor General, 
durante el período 2017. 

La UEN de Optimización de Sistemas GAM tiene como objetivo mejorar la 
capacidad de respuesta Institucional ante la demanda de los diferentes clientes. 
Debido a esta razón, se debe supervisar e inspeccionar los trabajos realizados por 
funcionarios contratados bajo la modalidad de jornal ocasional en los diferentes 
proyectos que desarrolla esta Unidad por lo que se requiere ¢66.760,00 miles 
para:  

 Mejoras en el pozo El Chiguite.  

 Traslado tanque Bebedero hacia fuente La Mina.  

 Mejorar las comunicaciones de datos en los sistemas SCADA. 

 Levantamiento y Actualización del Catastro de Redes. 

 Levantamiento georeferenciado y caracterizado de la infraestructura visible 
y enterrada de los sistemas del acueducto y de recolección y tratamiento.  

 Actividades de mantenimiento de vías, maquinaria y equipo. Estas labores 
la realizan 30 funcionarios.  

 Actividades de mejoramiento de los sistemas de producción de agua 
potable y alcantarillado sanitario. Estas funciones son realizadas por 14 
funcionarios.   

La UEN de Servicio al Cliente Periféricos desarrollará durante el 2017 un 
programa de sensibilización y mercadeo para el fortalecimiento de la Gestión 
Comercial, Convenio AyA-MEP para lo que se requiere ¢5.000,00. Esto tiene como 
objetivos específicos: 

 Informar a las comunidades sobre la gestión operativa y comercial del AyA. 

 Remodelar, actualizar y estandarizar las oficinas de AyA a nivel de todas las 
Regiones de los Sistemas Periféricos, en cumplimiento con toda la 
normativa vigente (Ley 7600, Salud Ocupacional, entre otros) 

El Proyecto de Implementación de Centros de Control Operacionales tiene como 
objetivo el mejoramiento en la operación de los acueductos, además de fomentar 
ahorro en energía y mejorar los indicadores agua no contabilizada, para lo que se 
requiere ¢4.000,00 miles. 
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La Región Chorotega tiene programado realizar el Inventario del Almacén 
Regional, para lo cual solicita ¢7.500,00 miles, con el fin de que no se vean 
afectadas las actividades diarias de la Región.  

También, se tiene programado la creación de Archivo Contable a nivel Regional y 
el archivo de gestión con el objetivo de realizar el registro y capitalización de 
activos. 

Con la finalidad de brindar el servicio de agua potable en calidad, cantidad y 
continuidad a todos los sistemas de la Región Chorotega y actualizar el catastro 
de los sistemas asumidos, se realizarán las siguientes actividades para las que se 
requiere ¢161.135.53 miles: 

 Cantonal Cañas. Se realizarán labores de operación y mantenimiento de 
agua potable, reparación de redes con fugas (distribución, conducción e 
impulsión); construcción de tanques de distribución, casetas y otros; 
desinfección, mantenimiento de los sistemas de cloración y control de cloro 
residual de las redes, revisión, reparación y sustitución de equipos de 
bombeo. Así como la reparación de instalaciones eléctricas en los sistemas 
de Cañas, Bebedero, El Vergel, Barbudal y Colorado. Estas labores están a 
cargo de 17 funcionarios.  

 Cantonal Filadelfia. Se necesitan recursos en tiempo extraordinario para la 
atención rápida y oportuna de las fallas en los equipos de captación y líneas 
de distribución; atención de fallas en los equipos de bombeo. Estas labores 
son realizadas por siete funcionarios. 

 Cantonal La Cruz. Es vital mejorar los sistemas de Jobo, Puerto Soley y la 
Cruz, para lo cual es necesario contar con dos horas extras por día para 
cuatro, a fin de realizar los trabajos con la menor brevedad posible. Pues 
estos sistemas presentan frecuentemente daños por rupturas de los tubos, 
generando faltante de agua a los usuarios del sistema. 

 Cantonal Liberia. Se requiere recursos en tiempo extraordinario para la 
atención de daños en las redes de distribución en horarios fuera de la 
jornada ordinaria de trabajo. Por otro lado, la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable de Liberia requiere una operación 24/7, para lo cual se cuenta 
con 4 funcionarios para la atención de esta actividad. De igual forma, los 
turnos nocturnos, feriados, vacaciones e incapacidades del personal 
generan horas extra. Para estas labores se cuenta con 14. 

 Cantonal Nicoya. Se requiere realizar trabajos fuera de la jornada 
ordinaria, con el fin de brindar atención indispensable a la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable para el abastecimiento del Sistema de 
Cañería de Nicoya, así como vigilar la cloración y calidad del agua que se 
suministra a los usuarios. Estas labores son atendidas por 22 funcionarios.  

 Cantonal Santa Cruz. Asegurar la dotación del servicio en cuanto a 
Cantidad, Continuidad y Calidad en los 11 sistemas a cargo de esta 
Cantonal, implica laborar ocasionalmente fuera de la jornada ordinaria de 
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trabajo en la atención de emergencias en las tuberías. Esta cantonal cuenta 
con 21 funcionarios para atender estas labores.  

También, la Región Chototega requiere de recursos en tiempo extraordinario para: 

 Sustitución Tubería. Se tiene programada la sustitución de 1.000 metros 
de tubería en los acueductos de El Arbolito y El Chile de la Cantonal de 
Bagaces.  

 Atención de fugas. se requiere la atención de fugas en la tubería e 
imprevistos por la presencia de arsénico en los acueductos de Falconiana, 
Quintas Don Miguel y Montenegro, del Cantón de Bagaces. 

 Reubicación de tubería. Se requiere laborar tiempo extraordinario en 
reubicación de tubería, cambio de hidrómetros y construcción de cajas de 
protección en los sistemas de Cañas, Bebedero, El Vergel, Barbudal y 
Colorado, del Cantón de Cañas. Estas labores están a cargo de 17 
funcionarios. 

En la Región Huetar Atlántica, se requiere ¢4.500,00 miles con la finalidad de 
garantizar la continuidad de la operación de las captaciones y plantas 
estabilizadoras de acuerdo a los requerimientos del sistema, es necesario la 
coordinación de Equipos de Trabajo de Producción y de Mantenimiento 
Electromecánico; labor que se extiende fuera de la jornada ordinaria de trabajo 
durante todo el período y es llevada a cabo por un Ejecutivo General A. 

De igual manera se solicita el contenido de tiempo extraordinario para el pago de 
un Gestor General encargado de realizar el traslado de materiales de oficina y 
suministros de desinfección del agua (sulfato de aluminio, gas cloro, HTH) a las 
diferentes bodegas de la región. 

Las labores de Operación y Mantenimiento de captaciones y sistemas de 
potabilización, tiene como objetivo garantizar la continuidad de la operación de las 
captaciones, plantas potabilizadoras, de acuerdo a los requerimientos del sistema 
y requiere realizar las siguientes actividades fuera de la jornada ordinaria para las 
que se requiere ¢177.500,00: 

 Garantizar la continuidad (24/7) en la operación en captaciones y plantas 
potabilizadoras de agua potable. En esta labor participan 16 Técnicos 
Especialistas y ocho Técnicos en Sistemas de Aguas.  

 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de captación 
de agua, plantas potabilizadoras, sistemas de telemetría. Esto será 
realizado por cuatro Técnicos Especialista. 

 Reparación de fugas, identificación de conexiones ilegales y garantizar la 
operación de los sistemas de conducción y distribución. Estas labores están 
a cargo de ocho Jefes Técnicos, nueve Técnicos Especialistas, 64 Técnicos 
en Sistemas y 15 Oficiales Generales. 

 Realizar la operación de los sistemas de conducción, distribución y bombeo 
de los Nuevos Sistemas que han sido asumidos en la Región Huetar 
Atlántico. Así como ejecutar actividades de mantenimiento predictivo y 
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correctivo que se demanden. Esta labor está a cargo de tres Técnicos 
Especialistas y tres Técnicos en Sistemas. 

 Lectura de consumo con el fin de garantizar la correcta y oportuna 
facturación de los servicios de agua y alcantarillado, ocasionalmente es 
necesario realizar las lecturas de consumo fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo. Esta labor está a cargo de 16 Gestores Expertos y 12 Oficiales 
Expertos. 

En la Región Central Oeste, se requiere ¢5.000,00 miles para:  

 Conducción del camión cisterna y colaboración en la distribuir agua para 
sistemas de agua intervenidos por la Sala Constitucional, ante la escasez 
en las fuentes de abastecimiento. Esta labor estará a cargo de dos Oficiales 
Expertos y se desarrolla a lo largo del período 2017. 

 Formulación y liquidación del presupuesto, cierres contables y presentación 
de estados financieros anuales y trabajos urgentes o por cumplimiento de 
plazos de Ley. Esta labor se puede presentar en cualquier momento a lo 
largo del período y está a cargo de dos Gestores Expertos. 

 

A fin de garantizar el abastecimiento de agua de consumo humano en condiciones 
de calidad y continuidad a la población servida por los sistemas administrados por 
el AyA, promoviendo la sostenibilidad de los índices de salud, se llevarán a cabo 
labores fuera de la jornada ordinaria de trabajo para las que se requiere 
¢90.500,00 miles. 

 Operación y mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los 
sistemas de agua potable ubicados en la diferentes Cantonales de la 
Región; así como la atención averías, fugas e imprevistos en los sistemas 
de acueductos, válvulas, operación de plantas de tratamiento, entre otras. 

 Dar soporte técnico, ingeniería y logística a las diferentes Cantonales en la 
atención de posibles emergencias.  

 Servicio al Usuario. Esta labor se realiza durante todo el año e involucra a 
16 funcionarios.  

 Mantenimiento electromecánico. Esta labor es realizada por siete 
funcionarios. 

En la Región Brunca se requiere ¢2.000,00 miles para laborar fuera de la jornada 
ordinaria para el suministro de materiales que se requieran en la atención de 
emergencias en el área operativa.  

Asimismo, los cierres de año en el área financiera demandan laborar tiempo 
extraordinario para poder cumplir con los compromisos institucionales con los 
proveedores.  

Se requiere ¢180.943,38 miles en las siguientes funciones, con el fin de garantizar 
la cantidad, calidad y continuidad en el servicio de agua potable durante las 24 
horas del día: 
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 Reparación de válvulas, atención de fugas para la continuidad del servicio y 
otros daños que desmejoran la calidad del servicio al usuario; según los 
lineamientos de ARESEP. 

 Manejo de inventarios, atención y elaboración de órdenes de trabajo los 
días sábados para atención de fugas y emergencias. 

 Manejo de estaciones de bombeo y de cloración, con el fin de asegurar el 
continuo servicio de agua potable a la población. 

 Trabajos de fontanería en tubería de distribución y conducción debido a la 
topografía del cantón y sus frecuentes deslizamientos. Estas labores son 
realizadas en las 6 Cantonales que componen la Región, así como sus 
respectivas plantas de tratamiento, a saber: Cantonal de Pérez Zeledón (28 
funcionarios técnicos), Cantonal de Buenos Aires (4 funcionarios técnicos), 
Cantonal de Coto Brus (12 funcionarios técnicos), Cantonal de Corredores 
(10 funcionarios técnicos), Cantonal de Golfito (5 funcionarios técnicos) y 
Cantonal de Osa (14 funcionarios técnicos). 

En la Región Pacífico Central se solicitan ¢500 mil para el desarrollo de 
actividades administrativas, financieras, contables, servicios generales y de 
soporte técnico, durante todo el período 2017. 

Se requiere ¢137.000,00 miles en actividades de operación y mantenimiento de 
plantas de tratamiento, redes de distribución y gestión de cobro. 

Las labores a realizar son las siguientes: 

 Operación. En la atención 24/7 de las plantas potabilizadoras de San 
Mateo, Puntarenas, Jaco y San Ramón; para lo cual se requiere que 67 
funcionarios con cargos de Técnicos en Sistemas de Aguas, Técnicos 
Especialista, Oficiales Generales y Jefes Técnicos laboren fuera de la 
jornada ordinaria de trabajo durante el período 2017.  

 Actividades Comerciales. se requiere proceder con la lectura de los 
hidrómetros, facturación de los servicios catastro y control de servicios 
fraudulentos, revisiones domiciliarias y empresariales y de recaudación; así 
como proceso cortas a morosos según la nueva disposición de la ARESEP. 
Estas actividades conllevan a extender la jornada de trabajo más allá de lo 
ordinario para 23 funcionarios con cargos de Oficial Experto y Gestor 
Experto. 

 Mantenimiento. Este puede ser preventivo o correctivo en 
electromecánica, redes de conducción, distribución, cloración y tanques de 
almacenamiento; estas reparaciones deben de ser oportunas e inmediatas, 
independientemente del momento en que ocurran porque de lo contrario, el 
abastecimiento sería discontinuo, generando escasez y disconformidad en 
los usuarios. Estas labores son atendidas por 30 funcionarios con cargos de 
Técnico en Sistemas, Técnico Especialista y Jefe Técnicos, durante todo el 
período 2017. 
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La UEN de Gestión de ASADAS se encarga de atender a los acueductos rurales 
para que administren los sistemas de los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 

En ese sentido es importante contar con recursos para cubrir tiempo extraordinario 
por cuanto la labor principal de esta UEN se realiza fuera del Área Metropolitana y 
por tanto las labores se extienden más allá de la jornada ordinaria de trabajo. 

Estas funciones serán atendidas por 16 funcionarios y para ello se requiere 
¢13.465,00 miles 

 

PROGRAMA 03:  INVERSIONES 

Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario: ¢3.507,00 

La Subgerencia Gestión Sistemas Comunales tiene como objetivo general lograr 
el desarrollo ordenado de los entes rurales así como promover y desarrollar, 
capacitar, asesorar y fiscalizar a las organizaciones a cargo de su administración y 
operación de forma que estas satisfagan las necesidades y expectativas de los 
usuarios en concordancia con el ambiente. 

Para ello requiere contar con recursos presupuestarios para cubrir el pago de 
tiempo extraordinario a funcionarios que realizan labores de apoyo a la Gestión de 
la Subgerencia en atención a las ASADAS y traslados a las ASADAS de las 
diferentes regionales del país. Estas labores se realizan durante todo el período y 
están a cargo de cuatro Gestores Expertos. 

UEN Administración de Proyectos Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario: ¢2.031,75 

Se solicita contenido presupuestario en tiempo extraordinario con el fin de cubrir el 
pago a choferes que colaboren con el desplazamiento de los funcionarios. Así 
como para ampliar la cobertura de atención de la Subgerencia hacia las ASADAS 
del país. Esta labor será atendida por un Gestor Experto de marzo a octubre, y por 
un Gestor General de marzo a julio del 2017. 

Contrapartida de Asignaciones Familiares Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario: ¢44.902,50 

Se requiere el monto señalado para el pago de 37 funcionarios que laborarán 
fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en la elaboración de aforos, levantamiento 
de topografía y muestreos continuos; colocación de tubería, construcción de obras 
civiles e inspección en 14 proyectos que tienen por objetivo el abastecimiento de 
agua potable en comunidades rurales a saber: Cruce Anabán, Pargos y Lagartillo, 
Moracia de Nicoya, Boca Arenal, San Agustín, Punta Burica, Casona Coto Brus, 
Alto Telire, Milano, Búfalo, Calle Uno y Tablón, Pléyades, Talamanca y Maleku. Los 
funcionarios realizarán estas labores de febrero a noviembre y tienen cargos de 
Oficial Experto, Gestor General, Gestor Experto 
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Jornales Ocasionales: ¢513.880,00 

Se requiere contratar 197 funcionarios bajo la modalidad de jornales ocasionales 
para realizar actividades de tipo manual, tales como: 

 Pintar postes de señalización de cajas de válvulas, evitando con ésto, que 
la maquinaria las dañe o arranque.  

 Pintura de paredes de los tanques.  

 Abrir y rellenar huecos y zanjas para colocar tuberías de alcantarillado 
sanitario y cañería.  

 Acarrear, cargar, descargar y acomodar materiales de construcción, 
escombros, herramientas, hidrómetros y otros implementos de trabajo. 

 Batir mezcla y extender asfalto para la reparación de calles.  

 Retirar escombros y repartir lastre, chapiar áreas de trabajo, entre otras 
labores. 

Los proyectos que se atenderán serán: 

 Alto Telire. 

 Boca Arenal. 

 Búfalo. 

 Calle Uno y el Tablón. 

 La Casona. 

 Cruce Anaban,Maleku. 

 Milano. 

 Moracia de Nicoya. 

 Pargos y Lagartillo. 

 Pleyades. 

 Punta Buríca. 

 San Agustín. 

 Talamanca.  

Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario:¢ 4.625,07 

Se requiere contar con recursos presupuestarios para el pago de tiempo 
extraordinario por labores como: 

 Ofrecer los servicios de apoyo administrativos para que la Subgerencia 
Ambiental, Investigación y Desarrollo realice eficientemente las actividades 
de dirección, planificación, coordinación, control y seguimiento de las 
funciones y responsabilidades que le competen, las cuales son ejecutadas 
por las UEN que conforman la Subgerencia Ambiental, Investigación y 
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Desarrollo. Esto será realizado por dos Gestores Expertos, un Gestor 
General y un Oficial General, durante todo el período 2017. 

UEN Investigación y Desarrollo Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario:¢ 9.500,00 

La UEN de Investigación y Desarrollo requiere de recursos para hace frente al 
pago de tiempo extraordinario en la atención de tres proyectos que se 
desarrollarán durante todo el período 2017, los cuales son:  

 Programa de Investigación en Tecnologías de Agua. Se desarrollan 
investigaciones para la remoción de contaminantes en aguas residuales y 
en agua potable. Esta labor está a cargo de un Gestor Experto. 

 Asesorías de Desarrollo Tecnológico. Se atienden solicitudes para asesorar 
a clientes como ASADAS, MEP y otras instituciones, para el uso óptimo del 
agua, dando soluciones de medición y abastecimiento. Esta labor está a 
cargo de dos Gestores Expertos. 

 Gestión Laboratorio Nacional de Medidores. Se gestionan las solicitudes de 
pruebas volumétricas emitidas por las plataformas comerciales producto del 
reclamo de clientes que requieren modificar su facturación, esto como 
obligación expresa de la ARESEP. Esta labor está a cargo de cinco 
Gestores Expertos y un Gestor General. 

Desarrollo Tecnológico Centro Gestor  

Jornales Ocasionales: 7.000,00 

La Unidad de Desarrollo Tecnológico requiere contratar dos funcionarios mediante 
la modalidad de jornales ocasionales para el retiro del campo de 2.500 medidores 
con el fin de ser probados y cumplir con los requerimientos emanados por la 
ARESEP. 

UEN Programación y Control Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario: ¢52.300,00 

La UEN de Programación y Control tiene tres actividades principales: desarrollo 
físico, topografía y diseño. Dentro de las cuales en ocasiones es necesario laborar 
más allá de la jornada ordinaria de trabajo. 

 Desarrollo Físico. Consiste en la instalación de equipos de medición de 
caudal por ultrasonido y registradores de presión para la toma de lecturas 
de mediciones de caudal, manipulación de válvulas en situaciones de 
emergencia, operación de acueductos en casos especiales, localización de 
válvulas y tuberías; además de mejoras en los sistemas de los acueductos 
y alcantarillado. Estas labores se realizan durante todo el año y están a 
cargo de cuatro Gestores Expertos, cinco Gestores Generales y un Oficial 
General. 

 Topografía. Realiza planos topográficos y geodésicos, catastros, cartas 
marinas y certificaciones de servidumbres. Estas funciones las ejecutan 21 
Gestores Expertos, cuatro Gestores Generales y dos Oficiales Generales. 
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 Diseño. Esta área se encarga de realizar estudios técnicos de ingeniería, 
diseños, informes de gestión, estudios técnicos de ingeniería, arquitectura, 
planos constructivos y visado de planos. Estas labores se realizan durante 
todo el año y está a cargo de dos Ejecutivos Expertos, dos Ejecutivos 
Especialistas, tres Gestores Expertos y un Oficial General. 

 

 

UEN Gestión Ambiental Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario: ¢9.400,00 

Se requiere el pago de funcionarios que realizan labores fuera de la jornada 
ordinaria, para realizar el levantamiento de información de disponibilidad de 
recurso hídrico, así como para conceptualizar, diseñar, construir y operar 
proyectos de agua potable. Estas labores son realizadas por seis Gestores 
Expertos durante todo el período 2017. 

Jornales Ocasionales: ¢4.900,00 

Se requiere contratar dos funcionarios mediante la modalidad de jornales 
ocasionales, con el fin de determinar las condiciones de permeabilidad, dato que 
es empleado para la delimitación de zonas de protección, zonas de recarga y 
balance hídrico. 

UEN Administración de Proyectos Centro Gestor:  

Tiempo Extraordinario:¢ 39.776,62 

La UEN Administración de Proyectos solicita contenido presupuestario en tiempo 
extraordinario para la inspección de obras licitadas, con el fin de garantizar la 
utilización de los materiales, equipos y maquinaria según lo contratado; tiempo de 
ejecución de acuerdo a lo programado, pagos estrictos de acuerdo al avance físico 
en sitio y a los requerimientos y contratos suscritos con la institución. 

Esta labor de construcción e inspección de obras se llevan a cabo durante todo el 
período y está a cargo de 12 Gestores Expertos, dos Gestores Generales y un 
Oficial Experto. 

Unidad de Perforación de Pozos Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario: ¢ 41.243,60 

Se requieren recursos presupuestarios en tiempo extraordinario para el pago de 
los funcionarios que se desempeñan en la construcción de pozos del AyA en todo 
el territorio nacional.  

Estos funcionarios ejecutan y controlan las actividades relacionadas con la 
perforación de pozos a nivel nacional; además, tienen bajo su responsabilidad el 
mantenimiento de los equipos de perforación. Estas labores se realizan durante 
todo el período y están a cargo de 15 Gestores Expertos, ocho Gestores 
Generales y tres Oficiales Expertos. 

Jornales Ocasionales: ¢7.350,00 
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Se requiere contratar dos funcionarios en la modalidad de jornales ocasionales 
para realizar pruebas de bombeo, para la caracterización del agua captada en los 
diferentes proyectos de perforación, en cuanto a calidad y cantidad de agua. Para 
apoyar las actividades relacionadas con la construcción de pozos; así como para 
mantener la infraestructura del área de pozos. 

Unidad Ejecutora BCIE Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario: ¢1.000,00 

La Unidad Ejecutora BCIE requiere contar recursos presupuestarios en tiempo 
extraordinario con el fin de realizar actividades propias del ciclo de facturación, 
específicamente, la ejecución mensual de las inversiones y el pago de las 
facturaciones a las empresa adjudicataria. Este proceso se lleva a cabo todos los 
meses pero con mayor volumen a final del período (Noviembre -Diciembre). Estas 
actividades serán atendidas por cuatro funcionarios del Área Administrativa-
Financiera. 

Unidad Ejecutora Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS) 

Unidad Ejecutora JBIC Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario: ¢2.651,25 

La Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento requiere contar 
con recursos presupuestarios en tiempo extraordinario para hacer frente al pago a 
4 Asistentes de Administración, quienes laboran fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo en la elaboración y presentación de reportes de seguimiento, control de 
calidad de componentes de obras, cierres contables y en la revisión de las 
exoneraciones locales en el sistema Exonet. 

Jornales Ocasionales: ¢150.360,00 

Se requiere contratar funcionarios mediante la modalidad de jornales ocasionales 
para llevara cabo la rehabilitación y extensión del sistema de recolección de aguas 
residuales del gran área metropolitana. Las actividades a las que se dedicarán los 
jornales ocasionales serán: 

 Obtención de información requerida para los diseños y actualización de las 
servidumbres del sistema existente y nuevo, así como la inspección de 
obras del sistema en ejecución. Para esta labor se requieren 27 jornales 
ocasionales durante todo el período 2017. 

 Localización de pozos de registro existentes para conformar los planos de 
servidumbres para las obras de sustitución y rehabilitación del sistema 
existente. Esta tarea se lleva a cabo durante todo el período 2017 y 
requiere de 11 jornales ocasionales. 

UPC Centro Gestor 0 

Tiempo Extraordinario: ¢12.292,50 

La Unidad Ejecutora PAPS requiere recursos en tiempo extraordinario para hacer 
frente al pago de 10 Gestores Expertos encargados de elaborar y presentar 
reportes de seguimiento de avance y control de calidad de componentes de obras. 
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Adicionalmente, deberán colaborar con la jefatura en la revisión de estimaciones 
de pago, estudios y análisis de información relacionados con los contratos que se 
encuentren en ejecución. 

Unidad Ejecutora Prestamo KFW Centro Gestor  

Tiempo Extraordinario: ¢1.800,00 

La Unidad Ejecutora KFW requiere contenido presupuestario para el pago de 
tiempo extraordinario a cuatro funcionarios con cargos de Oficial Experto 
destacados como chóferes de los ingenieros del proyecto.  
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Programa 04:  Operación, mantenimiento y comercialización alcantarillado 

Dirección de Recolección y Tratamiento GAM  

Tiempo Extraordinario: ¢42.252,74 

La UEN Recolección y Tratamiento GAM requiere contar con contenido 
presupuestario para el pago de tiempo extraordinario a funcionarios encargados 
de las siguientes actividades: 

 Atención de emergencias. Es preciso determinar y reparar los daños en la 
red de alcantarillado sanitario. Esta labor es atendida por 30 funcionarios 
con cargos de Jefe Técnico, Técnico Especialista, Técnico Sistemas, Oficial 
Experto y Oficial General. 

 Contraparte licitación de asfaltado. Se requiere restablecer en el menor 
tiempo posible la carpeta asfáltica cuando se hacen excavaciones en 
carretera. Esta labor está a cargo de 1 Técnico en Sistemas. 

 Operación y mantenimiento correctivo y preventivo de las estaciones de 
bombeo. Se debe garantizar el funcionamiento continuo de los planteles. 
Para lo cual se requiere el pago de tiempo extraordinario a dos Técnicos en 
Sistemas y un Oficial General. 

 Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Es necesario 
garantizar la operación y el funcionamiento correcto y de manera continua 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales administrados por esta 
Dirección. Para esto se requieren recursos presupuestario para el pago a 
39 funcionarios con cargos de Jefe Técnico, Técnico Especialista y Gestor 
General. 

Jornales Ocasionales: ¢211.400,00 

La Dirección de Recolección y Tratamiento GAM solicita recursos presupuestarios 
para la contratación de funcionarios mediante la modalidad de Jornales 
Ocasionales durante todo el período 2017, para la realización del proyecto de 
Mantenimiento Preventivo del Emisario Metropolitano. 

Estos funcionarios llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Monitoreo de Colectores. Es necesario asegurar el buen estado de los 
colectores y subcolectores que llevarán las aguas residuales a la Planta de 
Tratamiento Los Tajos. Para realizar esta labor, se debe contratar siete 
jornales ocasionales durante todo el período 2017. 

 Mantenimiento Subcolector San Miguel. Es vital el mantenimiento 
preventivo y correctivo al Subcolector San Miguel y a las urbanizaciones 
interconectadas a dicho sistema. Para realizar este mantenimiento se debe 
contratar siete jornales ocasionales. 

 Mantenimiento Preventivo del Emisario Metropolitano. Con el fin de 
asegurar la continuidad operativa de la Planta Los Tajos y evitar daños a las 
propiedades donde se ubica el Emisario, se requiere contratar 4 jornales 
ocasionales encargados del mantenimiento preventivo del emisario. 
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 Instalación o reubicación de redes de Alcantarillado Sanitario. Para realizar 
esta labor se requiere contar con 10 jornales ocasionales. 

 Mantenimiento de colectores, subcolectores y redes terciarias. Con la 
finalidad de dar mantenimiento preventivo y correctivo de los colectores, 
subcolectores y redes terciarias que se ubican en zonas de alta 
vulnerabilidad, se requiere contratar cinco jornales ocasionales. 

 Operación y mantenimiento correctivo de las estaciones de bombeo. A fin 
de garantizar el funcionamiento de los planteles en forma continua, se 
requiere la colaboración de seis jornales ocasionales, 

 Levantamiento de Información. Es necesario ampliar el conocimiento de la 
infraestructura con que se cuenta a nivel de la Red Terciaria de Recolección 
de Aguas Residuales de la GAM. Para realizar este levantamiento de datos, 
se precisa contratar seis funcionarios mediante la modalidad de jornales 
ocasionales. 

 Levantamiento de soportes y tapas de pozos. Es necesaria la reparación de 
pozos de registro con daños en su parte superior, concretamente en su tapa 
y soporte. Para realizar esta tarea se requiere la contratación de seis 
jornales ocasionales. 

 Inspección de redes. Es necesario interconectar las urbanizaciones que 
estén próximas a ser conectadas a los nuevos colectores que se están 
construyendo en la GAM. Esta labor requiere la contratación de cuatro 
jornales ocasionales. 

 Operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. Es preciso garantizar el continuo funcionamiento de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. Para realizar esta labor se 
requiere contratar cuatro funcionarios por medio de la modalidad de 
jornales ocasionales. 

 

Alcantarillado Región Chorotega  

Tiempo Extraordinario: ¢2.408,00 

La Región Chorotega requiere contar con recursos presupuestario para el pago de 
tiempo extraordinario a los funcionarios que atienden las obstrucciones en redes 
sanitarias en días y horas no hábiles. Estas funciones son atendidas por seis 
funcionarios a lo largo del período 2017, los cuales tienen cargos de Jefe Técnico 
y Gestor General. 

De igual manera se requieren recursos presupuestario para el pago de tiempo 
extraordinario a los encargados del lavado de filtros de absorción (crepinas, filtros, 
sedimentos de resina), retrolavados; así como para los encargados de la 
operación y control de la planta. También, son necesarios recursos en tiempo 
extraordinario para la atención de emergencias como obstrucciones en redes; 
desbordes de pozos y mantenimiento de la estación de bombeo. Estas labores 
están a cargo de cuatro Técnicos en Aguas Residuales.  
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Alcantarillado Región Huetar Atlántica  

Tiempo Extraordinario: ¢20.210,00 

Con el objetivo de asegurar la eficiencia, calidad y control de las aguas que se 
vierten en los diferentes cuerpos receptores, evitando la contaminación, riesgos a 
la salud pública y cumplimiento de la normativa sanitaria establecida, por medio de 
la correcta operación de las plantas de tratamiento, ocasionalmente, en la Región 
Huetar Atlántico se requiere laborar fuera de la jornada ordinaria para realizar las 
siguientes actividades: 

 Operar la Estación de Pre-acondicionamiento del Emisario Submarino de la 
ciudad de Limón. Esto será llevado a cabo por un Jefe Técnico y tres 
Técnico Especialistas. 

 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de 
tratamiento y disposición de aguas residuales. Esto será realizado por dos 
Técnicos Especialistas. 

 Mantenimiento de la infraestructura sanitaria, realizar las reparaciones de 
colectores y subcolectores de forma inmediata. Esta labor esta a cargo de 
un Jefe Técnico, un Técnico Especialista y 10 Técnicos en Sistemas. 

Jornales Ocasionales: ¢38.500,00 

Durante el período 2017 se requieren contar con 12 funcionarios nombrados en la 
modalidad de jornales ocasionales para operar la Estación de Pre-
aconcionamiento del Emisario Submarino y Plantas de Tratamiento en Pococí y 
Matina; así como para realizar labores de sustitución de tuberías y obstrucciones. 

 

Alcantarillado Región Central  

Jornales Ocasionales: ¢13.200,00  

La Región Central solicita contenido para la contratación de cuatro jornales 
ocasionales durante todo el período 2017, que se encargarán de realizar el 
mantenimiento en las redes de alcantarillado sanitario y mantenimiento civil en las 
estructuras existentes en las plantas de tratamiento de aguas residuales, esto 
debido a que no se cuenta con personal que se dedique exclusivamente a 
realizar labores de alcantarillado y apoyo al mantenimiento civil de 
estructuras en estas plantas. 

 

Alcantarillado Región Brunca  

Tiempo Extraordinario: ¢5.820,32 

La Región Brunca solicita contenido presupuestario para el pago de tiempo 
extraordinario a los funcionarios que se desempeñan en la atención de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales, así como en las emergencias que se 
presentan tanto en las plantas de tratamiento como en la red de recolección. Estas 
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labores son atendidas por un Jefe Técnico, tres Técnicos y un Técnico 
Especialista. 

Adicionalmente se señala que la Cantonal de Buenos Aires, ha asumido la 
operación y mantenimiento dos sistemas de tratamiento de aguas residuales; por 
lo que se requiere realizar labores en jornada extraordinaria, por parte de tres 
Técnicos Especialistas encargados de las plantas de tratamiento. 

 

Jornales Ocasionales: ¢21.840,00  

La Región Brunca requiere realizar diversas labores en el área de alcantarillado 
sanitario; por lo que se requiere contratar colaboradores mediante la modalidad de 
jornales ocasionales para realizar lo siguiente: 

 Protección de las fuentes El Dique y La Pizota. Se requieren dos jornales 
ocasionales entre los meses de marzo a agosto. 

 Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario en el sistema de San 
Isidro. Para esta labor se requieren dos jornales ocasionales, durante todo 
el período 2017. 

 Actualización de información sobre infraestructura de Recolección y 
Tratamiento en la Región Brunca. Para realizar esta labor se necesita 
contratar dos jornales ocasionales durante el período 2017. 

 Levantamiento de información sobre el vertido de entes generadores en 
materia de Agua Residual en la Región Brunca. Esta labor requiere la 
contratación de dos jornales ocasionales durante el período 2017. 

 

Alcantarillado Región Pacifico Central  

Tiempo Extraordinario: ¢6.000,00 

La Región Pacífico Central requiere contar con recursos presupuestarios en 
tiempo extraordinario para el pago a 13 funcionarios, encargados de la operación 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales y las estaciones de rebombeo; 
pues estas deben funcionar de manera óptima 24/7. 

Jornales Ocasionales: ¢6.720,00 

La Región Pacífico Central requiere contratar dos funcionarios por medio de la 
modalidad de jornales ocasionales para realizar la operación de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, y así asegurar la eficiencia, calidad y control de 
las aguas que se vierten en los diferentes cuerpos receptores, evitando la 
contaminación, riesgos a la salud pública y cumplimiento del reglamento de 
vertido. 

Lo anterior, por la aplicación de la jornada insalubre para funcionarios que laboran 
en temas de alcantarillado sanitario, lo cual hace necesario cubrir los horarios que 
se ven afectados por esta disposición. 
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Programa 05:  Hidrantes 

Unidad de Hidrantes GAM  

Tiempo Extraordinario: ¢5.000,00 

La Unidad de Hidrantes GAM requiere presupuestar recursos en tiempo 
extraordinario para el pago a 10 funcionarios con cargos de Gestor Experto y 
Gestor General, destacados en la atención de emergencias, revisión de las 
colisiones de vehículos contra hidrantes y trabajos de urgencia fuera del horario 
ordinario de trabajo.  

 

Jornales Ocasionales: ¢24.000,00 

El Programa de mantenimiento correctivo y sustitución de hidrantes y el programa 
de mantenimiento preventivo de hidrantes del área metropolitana requiere contar 
con 10 funcionarios mediante la modalidad de jornales ocasionales para la 
realización de las siguientes actividades: 

 Sustituir los hidrantes que se encuentren en mal estado. 

 Brindar mantenimiento a los hidrantes ya instalados dentro del área 
metropolitana, asegurando su vida útil y buen funcionamiento. 

 

Unidad de Hidrantes Periféricos  

Tiempo Extraordinario: ¢3.500,00 

El Proyecto de Operación y Mantenimiento de Hidrantes requiere contar con 
recursos en tiempo extraordinario para el pago a 12 funcionarios, encargados de 
la atención de emergencias y de la instalación de 5.000 hidrantes nuevos que 
requiere el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

Jornales Ocasionales: ¢36.960,00 

La Unidad de Hidrantes Periféricos requiere la contratación de 12 funcionarios 
bajo la modalidad de jornales ocasionales, con el fin de que colaboren con la 
rehabilitación y ampliación de la red de hidrantes del territorio nacional, dentro del 
ámbito de cobertura de la Institución. 

Unidad de Hidrantes Región Central  

Jornales Ocasionales: ¢10.000,00 

La Región Central solicita recursos en el rubro de jornales ocasionales para la 
contratación de tres funcionarios, que brindarán apoyo a las labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo, rehabilitación y ampliación de la red de 
hidrantes dentro del ámbito de cobertura de la Región; así como la ejecución de 
proyectos y soporte a Oficinas Cantonales. 
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Unidad de Hidrantes Región Brunca  

Tiempo Extraordinario: ¢700,00 

Se requiere contar con recursos en tiempo extraordinario para atender el 
mantenimiento correctivo y reparación de daños en los diferentes hidrantes 
instalados en todos los acueductos de AYA de la Región Brunca. El pago de 
tiempo extraordinario estará destinado para dos Gestores Expertos, durante todo 
el período 2017. 

 

Jornales Ocasionales: ¢9.240,00 

Se requiere contratar tres funcionarios bajo la modalidad de jornales ocasionales 
de febrero a diceimbre del 2017; dedicados a la instalación de nuevos hidrantes, 
en los sistemas de agua potable, de los acueductos de la Región Brunca. 
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Anexo No. 2 

 

Estimación saldo final de caja 
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Estimaciones del saldo final de caja 

Con el propósito de cumplir con lo solicitado por la Dirección de Planificación 
Estratégica, en relación con la estimación del saldo final de caja para el año 2016; 
en este documento contiene varias metodologías propuestas por la Dirección de 
Finanzas cuyo propósito es brindar varios escenarios para estimar este dato. 

Conocedores de la importancia que para el proceso de planeamiento 
presupuestario tiene el dato que se brinda como saldo final de caja estimado, ante 
la realidad mostrada en la ejecución de caja al 31 de Julio de 2016. 

 Para atender la solicitud de la Dirección de Planificación Estratégica, la Dirección 
de Finanzas ha desarrollado varias metodologías basadas en datos tanto 
históricos, estimados y otros, que se presentan en varios escenarios y cuyo 
objetivo de estimar el saldo final de caja para el año 2016.  

 

 ESTIMACION SALDO FINAL DE CAJA FONDOS CORRIENTES AÑO 2016 
 

A continuación, se describen los escenarios elaborados para proyectar el resultado 
del saldo final de caja de Fondos Corrientes del periodo 2016, dato que contiene la 
porción correspondiente al Saldo Inicial de Caja del Programa de Hidrantes, que 
más adelante en el punto No. 2 de este documento se desarrolla en forma 
completa. 

 

Escenario No. 1: Flujo de Caja (Real y Estimado 2016) 

 

En este primer escenario del saldo final de caja para el año 2016, se consideran 
los resultados mostrados en el Informe de Ejecución de Caja Real al 31 de Julio 
del mismo año, resultando un saldo final de caja para el año 2016 de ¢35.781.59 
millones de colones.  

 

El método para obtener este dato es el resultado de la ejecución real de caja de 
enero a julio de 2016 más la proyección de ingresos y egresos de agosto a 
diciembre 2016, para la elaboración de este escenario se parte del supuesto que 
la ejecución alcanzada durante el periodo comprendido entre agosto a diciembre 
del 2016 será del 100%, tanto para ingresos como para egresos.  

 

Es importante agregar que el saldo final de caja para el año 2016 utilizando como 
fuente de información la ejecución de caja al 31 de Julio del mismo año, contiene 
los efectos del Presupuesto Extraordinario No. 2 y las modificaciones 
presupuestarias de la No. 1 a la No. 6. 
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Cuadro No. 1.13 
 

 

 

Escenario No. 2: Flujo de Caja Ajustado (Real y Estimado 2016) 

 

Como ya fuera explicado, el escenario anterior se basa en la información (tanto 
datos reales como estimados) que contiene el Informe de Flujo de Caja al mes de 
Julio de 2016, de manera que el monto resultante que se obtiene como saldo final 
caja proyectado parte de la premisa de que en el periodo de Agosto a Diciembre 
se alcanzará una ejecución del 100% tanto en los ingresos y egresos proyectados; 
no obstante lo anterior y tomando como base  los resultados de la ejecución de 
caja presentada en el último quinquenio, es evidente que la premisa anterior no se 
cumplirá. 

 

La historia institucional en materia de ejecución de egresos de los últimos tres 
años demuestra que la ejecución promedio (egresos) ha sido de un 78%; de 
manera que con el propósito de ajustar este escenario a la realidad institucional, 
se aplica a los egresos estimados del periodo comprendido entre Agosto a 
Diciembre de 2016 se ajustan a un porcentaje de ejecución del 78%. 
(¢89.849.45 x 78% = ¢70.082.57 millones), en el siguiente cuadro se muestra el 
comportamiento de la ejecución de caja para los años 2013, 2014 y 2015. 
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Cuadro No. 1.14 

ESTIMADO REAL
PORCEN. 

%
ESTIMADO REAL

PORCEN. 

%
ESTIMADO REAL

PORCEN. 

%

Saldo Inicial de Caja 11,549.44 33,946.90 50,400.65

Ingresos 136,153.74 128,845.43 94.63% 150,146.54 139,844.82 93.14% 137,472.96 141,490.93

Egresos 133,156.11 107,008.34 80.36% 162,424.25 125,683.53 77.38% 173,094.62 131,794.02 76.14%

Saldo Final de Caja 33,946.90 50,400.65 60,795.85

AÑO 2013

CONCEPTO

AÑO 2014 AÑO 2015

 

 

 

Cuadro No. 1.15 

AÑO
PORCENT.

EJECUC.

Año 2013 80.36

Año 2014 77.38

Año 2015 76.14

Promedio Ejecución 77.96
 

 

Adicionalmente, en este escenario se incluye los efectos del aumento tarifario 
aprobado por la ARESEP según resolución RIA-007-2016 del 29 de Junio de 2016 y 
cuyo efecto en la facturación rige a partir del 7 de Julio de 2016; en este punto es 
importante indicar que la estimación de los ingresos por venta de servicios de 
agosto a diciembre que se muestra en el Informe de Flujo de Caja no contiene los 
efectos de aumento tarifario aprobado según RIA-007-2016 del 29/06/2016, por 
cuanto a la fecha éstos no han sido incluidos en un presupuesto extraordinario.   
 
No obstante lo anterior y con el propósito de que los resultados del ejercicio de 
estimación del saldo final de caja del año 2016, se ajuste a la realidad institucional, 
en este escenario se aplica el aumento tarifario a los ingresos que se recaudarán en 
el periodo comprendido entre agosto a diciembre. Asimismo, es importante aclarar 
que por efecto de los ciclos de facturación y sus fechas de vencimiento, únicamente 
se afectan los ingresos que se recaudarán en el periodo comprendido entre agosto 
a diciembre de 2016 (5 meses), pues lo ingresos correspondientes a la facturación 
del mes de diciembre de 2016 se realizarán en caja en el mes de enero de 2017. 
 
 
En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la aplicación de este 
escenario: 
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Cuadro No. 1.16 

 

 

 

Escenario No. 3: Relación del Saldo Real de Caja de Diciembre, Comparado 
con el Saldo Real de Julio 2012 - 2016 

 

En este tercer escenario para calcular el saldo final de caja para el año 2016, se 
considera en primer lugar el saldo de caja real contenido en el Informe de Flujo de 
Caja a Julio para los años 2012-2016 y el saldo real de caja al 31 de diciembre 
para esos mismos años. En segundo lugar, se obtiene un porcentaje de relación 
entre el saldo mostrado al 31 de diciembre comparado con el del 31 de Julio de 
cada año.  

Finalmente se obtiene un promedio de los porcentajes mostrados para los 5 años 
(66%) que se aplica al saldo final de caja obtenido en mes de Julio 2016 lo que 
muestra un resultado proyectado de ¢59.501.96 millones al 31 de diciembre del 
2016.   

La fuente de información utilizada para realizar esta proyección es el Informe de 
Ejecución de Caja del mes de diciembre de los años 2012 - 2016. La metodología 
aplicada fue la siguiente: 
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 Se construyó un cuadro con los datos reales del saldo de caja 
acumulado a Julio y diciembre de los años 2012 - 2016.  
 

 Se estableció la relación porcentual del saldo real del flujo de caja a 
diciembre comparado con el saldo real de caja a Julio de cada año.  

 

 Se obtuvo un promedio de los porcentajes obtenidos estos cinco años 
(2012 – 2016). 

 

 El promedio de 90% se aplicó al saldo real de caja a Julio de 2016 con 
el propósito de obtener el saldo de caja estimado a diciembre de ese 
año.  

 

En el siguiente cuadro (resumen) se observa los resultados obtenidos:  

 

Cuadro No. 1.17 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra el nivel de ejecución de los egresos 
presupuestados que se alcanzaría de la aplicación de este escenario. 
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Cuadro No. 1.18 
 

 

 

Escenario No. 4 – Promedio Saldo Final de Caja del Último Quinquenio 

Este cuarto escenario, considera los saldos finales reales de caja para el periodo 
2011 - 2015, los datos se suman y posteriormente se obtiene un promedio. 

Cuadro No. 1.19 

 

 

 

Como se puede apreciar, el dato obtenido como saldo final de caja de la aplicación 
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de este escenario, está muy alejado de la realidad.  El resultado de este 
escenario, al tratarse de un promedio quinquenal, se ve afectado por los datos 
reales de los años 2011 y 2012 los cuales fueron muy bajos en relación con la 
situación de caja actual de la Institución, razón por la cual la cifra que se obtiene 
en este escenario se considera poco representativa, por lo que no se recomienda 
su uso. 

 

ESTIMACION SALDO FINAL DE CAJA AÑO 2016 PROGRAMA HIDRANTES 
 

Los ingresos por concepto de tarifa de hidrantes, por decreto sólo deben ser 
aplicados a esta actividad; por esta razón a partir del Enero del 2014 se utilizan 
cuentas corrientes específicas para la administración de los recursos provenientes 
de los ingresos recaudados y la cancelación de las obligaciones correspondientes 
a este programa. 

Con el propósito de obtener el saldo final del Programa de Hidrantes se desarrolló 
la siguiente metodología cuyas principales premisas se exponen a continuación: 

 Se parte del saldo inicial de caja ajustado para el año 2016, sea la suma de 
¢461.36 millones. 
 

 Se toman los ingresos reales recibidos en el al 31 de Julio del 2016 por 
concepto de tarifa de hidrantes y se estiman los ingresos junio a diciembre 
tomando como parámetro el ingreso promedio mensual (real) percibido en los 
primeros cinco meses del 2016; (¢217.0 millones), monto que supera en 
¢103.82 millones la cifra estimada (¢984.73 millones) para ese periodo en la 
Ejecución de Caja. 
 

 Se toman los egresos reales al 31 de Julio de 2016 y se estima, de acuerdo 
con información brindada por los encargados del Programa de Hidrantes los 
egresos estimados para periodo comprendido entre junio a diciembre de 2016; 
de acuerdo con las siguientes premisas: 

 

 Se considera que dejarán de ejecutarse ¢955.0 millones 
presupuestados en el Centro Gestor 01050209, posición financiera 
5.02.07.01 (Contratistas) por cuanto a la Subgerencia de Sistemas 
Periféricos no le fue posible prorrogar la contratación por compra e 
instalación de hidrantes. 

 En criterio del encargado del Programa de Hidrantes de la GAM 
durante el año 2016 no se ejecutarán ¢140.0 millones 
correspondientes a gastos operación y mantenimiento 
presupuestados en el centro gestor 01050102.  

 El encargado del Programa de Hidrantes de la Subgerencia de 
Sistemas Periféricos considera que durante el año 2016 no se 
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ejecutarán ¢240.0 millones correspondientes a gastos de operación y 
mantenimiento de los centros gestores 01050103 al 01050108.  

 Para el año 2016 no será posible crear el “Banco de Pruebas de 
Hidrantes” de manera que los recursos presupuestados para tal 
efecto (¢50.0 millones) en el centro gestor 0105020201 no se 
ejecutarán durante este periodo. 

 Del presupuesto asignado para esta actividad en el año 2016 dejarán 
de ejecutarse ¢1.385.0 millones de los egresos presupuestados, por 
esta razón ya no habrá necesidad de ejecutar el financiamiento de 
¢1.600.00 millones considerado en el presupuesto asignado al 
Programa de Hidrantes en este periodo. 

 

Cuadro No. 1.20 
 

 

 

Por las razones antes indicadas, se estima que únicamente se ejecutará la suma 
de ¢2.581.45 millones, lográndose una ejecución del 65% del presupuesto total de 
egresos del Programa de Hidrantes para el año 2016 (¢3.966.45 millones).  En el 
siguiente cuadro de visualiza la situación antes explicada: 

Cuadro No. 1.21 
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En el siguiente cuadro se muestran los resultados de este escenario. 

Cuadro No. 1.22 
 

 

 

De acuerdo con la estimación realizada en el cuadro anterior, el Saldo Final de 
Caja del Programa de Hidrantes para el año 2016 sería de ¢486.96 millones. 

 

CONCLUSIONES 

 

 En relación con el escenario No. 1 podemos afirmar que la ejecución de caja 
mostrada en los primeros siete meses del año, tiende a ser inferior al resultado 
final del saldo de caja a diciembre de cada año.  Las variables más relevantes 
que afectan este resultado son: 

 

o El ciclo de contratación por su naturaleza tiende a ejecutarse entre el III 
y IV trimestre de cada año y por tanto su efecto refleja un incremento en 
la ejecución de caja en esos trimestres. 

 

o Históricamente la ejecución real de los proyectos de inversión tiende a 
aumentar en el segundo semestre de cada año; lo que a su vez implica 
un aumento en los aportes que por concepto de contrapartida que se 
debe aplicar a esos programas. 
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o La estimación según este escenario corresponde a ¢35.781.59, dato 
que es inferior ¢30.638.41 millones al saldo final de caja obtenido al 31 
de Julio de 2016 que asciende a ¢66.420.00 millones. 

 

 En el escenario No. 2, se aplicó a los egresos estimados del periodo de 
agosto a diciembre que contiene el Flujo de Caja algunos ajustes con el 
propósito de obtener un dato de saldo final de caja más ajustado a la realidad 
institucional. De los resultados obtenidos en este escenario es importante 
comentar: 

 

a. La estimación que contiene el Flujo de Caja en el renglón de egresos 
para el periodo de agosto a diciembre asciende a ¢89.849.95 
millones, si ese monto se le aplica un 78% de ejecución el mismo se 
vería disminuido en ¢19.766.99 millones, para una ejecución de 
¢70.082.96 millones en el renglón de egresos. 

 

b. El resultado del saldo final de caja estimado es de ¢56.456.72 
millones.  

 

c. El saldo final de caja al 31 de Julio de 2016 (¢66.420.00 millones), es 
inferior en ¢9.963.28 millones, si se le comprara con el saldo 
estimado que se obtiene en el segundo escenario (¢56.456.72 
millones). 

 

d. Este escenario contiene en el renglón de ingresos por venta de 
servicios los efectos del aumento tarifario que rige a partir del 07 de 
Julio de 2016. 

 

 En relación con los resultados obtenidos del escenario No. 3, es importante 
comentar: 

 

o El saldo final de caja estimado obtenido en el escenario No. 3 
(¢59.501.96 millones), es superior en ¢3.045.24 millones si se le 
compara con el resultado del escenario No. 2 (¢56.456.72 millones). 

 

o Es importante agregar que la diferencia entre el resultado de los 
escenarios 2 y 3, podría considerarse como un factor importante para 
determinar qué cifra utilizar como insumo para el proceso de 
presupuestación del año 2017. 

 

 En relación con los resultados del escenario No. 4, es importante comentar 
que este es el resultado del promedio del saldo final de caja real del último 
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quinquenio; sin embargo, su resultado está afectado por el saldo final de caja 
que se obtuvo en los años 2011 y 2012, razón por la cual se considera que los 
resultados de este escenario están sesgados por la situación antes comentada. 
 

 Es importante recordar que el saldo final de caja estimado contiene el saldo de 
caja del Programa de Hidrantes, fondos que por ley sólo deben aplicarse a ese 
programa. Para el año 2016 de acuerdo con la estimación realizada, el saldo 
final de caja de este programa se proyecta en ¢486.96 millones.  

 

 De igual forma, en este saldo se encuentra el de Partidas Específicas   por un 
monto de ¢40.35 millones. 

 

 De los resultados presentados en los cuatro escenarios desarrollados por la 
Dirección Financiera, se decidió utilizar, de acuerdo a la validación de la 
administración superior, un saldo final de ¢59.221.007.71 miles, que es un 
valor entre los escenarios 3 y 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  244 | 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 3 
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1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05

Servicios 

Jurídicos

Servicios de 

Ingeniería

Servicios 

Ciencias 

Sociales y 

Economía

Servicios 

Desarrollo 

Sistemas de 

Información

Justificaciones

Fondos Específicos

2030303 Prestamo BCIE-1725 111,000.00

Servicios de Ingeniería:  Contratación por Servicios 

Profesionales del   consultor externo. Para la supervisión del 

BCIE/1725 y reajustes ¢70,000.00 miles      y    Contratación 

de servicios de Ingeniería para  protección del recuso 

Hidrico  las Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas  en  

proyecto: San Ramón,II etapa Implementación resultados.  Y 

Estudio Ambientales e Hidrogeológicos para medidas de 

compensación de impacto Ambiental de los Proyectos del 

Programa del BCIE ¢41,000.00 Miles.  Lo anterior de 

acuerdo a claúsulas del préstamo.

Programa “Agua Potable y 

Saneamiento”

Fondos Corrientes

1030701 P. me.ambiental AMSJ 15,000.00

Contratación de Notarios Externos, contratación de los 

Servicios de  Notariado para realizar los procesos 

expropiaciones que se lleven a cabo en la vía administrativa 

o judicial.

Ampliación a la Supervisión de Obras en construcción del 

componente I. Realizar supervisión de las obras en 

ejecución del componente I del Porgrama de Agua Potable y 

Saneamiento. ¢237,256.42 miles

Elaboración de estudios básicos para viabilidades 

ambientales (arqueología y biología). Realizar estudios 

básicos necesarios para obtener las viabilidades 

ambientales (arqueología y biología), de los proyectos a 

ejecutar. ¢1,000.00 miles

Pruebas de suelo. Realizar las pruebas de suelo, 

necesarias para la valoración de las condiciones del suelo 

para el diseño de sistemas de alcantarillado y acueductos. 

¢10,000.00 miles

 Pruebas de suelo. Verificación de resultados de las 

pruebas realizadas con los laboratorios de los Contratistas. 

¢20,000.00 miles

Fondos específicos

2030701 P. me.ambi AMSJ JBIC 1,697,819.43

Pago de la Consultoría a la empresa NJS-Sogreah, por 

concpeto de Estudio, Diseño y Supervisión de las Obras del 

Componente I, del Porgramad e Agua Potable y 

Saneamiento

203070502 Co.redes secun z sur 57,760.00
Para el pago del Plan de Implementación de las conexiones 

intradomiciliarias

Programa “Agua Potable y Saneamiento”

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

Unidad Encargada Unidad Ejecutora AyA-BCIE-1725

 Unidad Encargada Unidad Ejecutora AyA-PAPS

Programa “Abastecimiento 

Agua Potable Área 

Metropolitana de San José, 

Acueductos Urbanos y 

Alcantarillado Sanitario de 

Puerto  Viejo de Limón”

Programas/ Proyectos / 

Dependencias
Especifico Descripción

1030701 P. me.ambiental AMSJ 268,256.42

Conponente I Alcantarillado

 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

P á g i n a  246 | 251 

 

1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05

Servicios 

Jurídicos

Servicios de 

Ingeniería

Servicios 

Ciencias 

Sociales y 

Economía

Servicios 

Desarrollo 

Sistemas de 

Información

Justificaciones

Programa “Agua Potable y 

Saneamiento”

Fondos Corrientes

103070800 PAPS Contra BID FECA 5,000.00

 Contratación de Notarios Externos, se requiere contratar los 

Servicios de  Notariado para realizar los procesos 

expropiaciones que se lleven a cabo en la vía administrativa 

o judicial.

Elaboración de estudios básicos para viabilidades 

ambientales (arqueología y biología).  Elaborar estudios 

básicos para viabilidades ambientales de los distintos 

proyecgtos que conforman el componente 2 y 3, del 

Programa de Agua Potable y Saneamiento ¢9,400.00 miles

Pruebas de suelo. Para valoración de las condiciones del 

suelo para el diseño de sistemas de alcantarillado y 

acueductos. ¢10,000.00 miles

Pruebas geotécnicas (carcterización y compactación de 

suelos), pruebas de resistencia de concretos y otros 

materiales.   Verificación de resultados de las pruebas 

realizadas con los laboratorios de los Contratistas. 

¢20,000.00 miles.

103070800 PAPS Contra BID FECA 17,328.00

Evaluacipon intermedia del Programa de Agua potable y 

saneamiento. Elaborar evaluación intermedia del Programa 

de Agua Potable y saneamiento, con el fin de cumplir con las 

claúsulas contractuales con el BID.

Fondos Específicos

203070601 Sist.a pot.La Carpio 17,010.00
Diseño del proyecto Agua Potable en Zonas Periurbanas del 

AMSJ - La Carpio en la Uruca, Sán José 

203070603 Sist.a pot.El llano 113,497.08

Diseño del proyecto Agua Potable en Zonas Periurbanas del 

AMSJ - El Llano de Alajuelita San José  ¢33,644.54 miles   

Realizar supervisiónde las Obras de El Llano de Alajuelita, 

durante su ejecución.

203070604 Sis.a pot.El rodeo 18,543.36
Diseño del proyecto Agua Potable en Zonas Periurbanas del 

AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vasquez de Coronado, San 

José

203070605 Sis.a pot.Higuito 31,128.43
Diseño del proyecto Agua Potable en Zonas Periurbanas del 

AMSJ - Higuito de Desamparados, San José

203070606 Sis.a pot. Linda vis 28,970.34
Diseño del proyecto Agua Potable en Zonas Periurbanas del 

AMSJ - Linda Vista de Río Azul en Desamparados San José 

203070607 Sis.a pot.Los ángele 5,212.72
 Diseño del proyecto Agua Potable en Zonas Periurbanas del 

AMSJ - Los Angeles de Patarrá en Desamparados San José 

203070608 Sis.a pot.Los Guido 9,890.61
Diseño del proyecto Agua Potable en Zonas Periurbanas del 

AMSJ - Los Guido en Desamparados San José

203070701 Sis.a pot.com Maleku 12,072.07
Realizar estudios que se necesiten en el Proyecto de agua 

Comunidad Maleku

203070702 Sis.a p.La virgen PV 169,611.45
Diseño, Supervisión, Estudios y Plan Descom del Proyecto 

Abastecimiento de agua del sistema La Vírgen Y puerto Viejo 

de Sarapiquí (0203070702)

203070703 Sis.a p.SJ Upala 27,789.27
Diseño, Supervisión, Estudios y Plan Descom del Proyecto 

Abastecimiento de agua del sistema San José de Upala

203070704 S.a.p.Sta Fe Gautuso 17,313.84
Diseño, Supervisión, Estudios y Plan Descom del Proyecto 

Abastecimiento de agua del sistema Santa Fé de Guatuso

203070705 Sis.a.pSta Fe Chiles 39,269.82
Diseño, Supervisión, Estudios y Plan Descom del Proyecto 

Abastecimiento de agua del sistema Santa Fé de Los Chiles 

203070706 Sis.a.p. S. Rosa Poc 77,989.80
Diseño, Supervisión, Estudios y Plan Descom del Proyecto 

Abastecimiento de agua del sistema Santa Rosa de Pocosol 

Subtotal 20,000.00 2,631,534.64 17,328.00 0.00

Programas/ Proyectos / 

Dependencias
Especifico Descripción

103070800 PAPS Contra BID FECA 39,400.00

Componentes I y II
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1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05

Servicios 

Jurídicos

Servicios de 

Ingeniería

Servicios 

Ciencias 

Sociales y 

Economía

Servicios 

Desarrollo 

Sistemas de 

Información

Justificaciones

Fondos Corrientes

1031100 Reduc.agua no contab 11,000.00

Contratacion de los Servicios para la Evaluacion, Regencia y  

Garantía Ambiental de los Proyectos a Desarrollar en el 

Programa. 

Fondos Específicos

2031100 Reduc agua no contab 1,086,000.00

Contratación del Servicio de Consultoria de Implementación 

y Seguimiento del Programa.  Objetivo: Diagnóstico, 

Implementación y Seguimiento de las Actividades del 

Programa. ¢438.000.00 miles, son financiado mediante 

Cooperación no Reembolsable.

0.00 1,097,000.00 0.00 0.00

Fondos Corrientes

Programa “Abastecimiento 

Agua Potable Área 

Metropolitana de San José, 

Acueductos Urbanos II y 

Alcantarillado Juanito Mora, 

Puntarenas”

1031315 BCIE-II Juanito Mora 100,000.00
Estudios de Factibilidad y diseño alcantarillado sanitario 

Juanito Mora Barranca.

103010452 Mel.Elec.Chiles P.z 7,000.00

0.00 107,000.00 0.00 0.00

Proyecto “Quinta Etapa 

Acueducto Metropolitano”
103032702 Abs. Ac.Metro V etap 600,000.00

Realizar el  Diseño final del Poryecto V  Eetapa de 

Abastecimiento Acueducto Metropolitano

Programa "Acueductos 

Costeros Guanacaste"
1031001 Costero Guanacaste 14,000.00

Levantamiento geoespacial de la red vial existente para la 

definición de rutas ótimas de movilización y transporte. Para 

el Proyecto Integrado Costero de Guanacaste: Bagaces-

Epifania, Trancas-Papagayo, Nimboyores.   

1031201 Sist.Alc.Cuidad Jaco 76,000.00

Estudios ambientales para el Sistema de Alcantarrillado 

Sanitario de la Ciudad de Jacó.  Identificar los diversos 

impactos asociados a las diversas actividades constructivas 

y proponer las medidas ambientales requeridas, con la 

finalidad de atenuar sus impactos negativos sobre el 

ambiente.

1031202 Est.Amb.A.R.Nicoya 46,000.00

Estudios ambientales para el manejo de las aguas 

residuales de la Ciudad de Nicoya.  Identificar los diversos 

impactos asociados a las diversas actividades constructivas 

y proponer las medidas ambientales requeridas, con la 

finalidad de atenuar sus impactos negativos sobre el 

ambiente.

1031203 Est.Amb.San.Sardimal 87,000.00

Estudios ambientales para el saneamiento de Sardinal el 

Coco.   Identificar los diversos impactos asociados a las 

diversas actividades constructivas y proponer las medidas 

ambientales requeridas, con la finalidad de atenuar sus 

impactos negativos sobre el ambiente.

1031204 Est.Amb.Alc.Golfit0 42,000.00

Estudios Ambientales para el Sistema de Alcantarrillado 

Sanitario de Golfito.   Identificar los diversos impactos 

asociados a las diversas actividades constructivas y 

proponer las medidas ambientales requeridas, con la 

finalidad de atenuar sus impactos negativos sobre el 

ambiente.

1031206 Alcantar Palmares 125,000.00 Diseños finales Alcantarillado Sanitario Palmares

0.00 376,000.00 0.00 0.00

1031304 Acued. S.Mateo Jesús 19,000.00
Estudio de evaluación Ambiental, proyecto Acueducto San 

Mateo-Jesús María.

1031305 Proy. Acued.Orotina- 20,000.00
Estudio de Evaluación de impacto Ambiental para el 

proyecto, Acueducto Orotina-Caldera. 

1031309 M sis.Ac.Pasito E2 21,000.00 Estudio de Evaluación Ambiental Pasito de Alajuela.

1031310 Amp.Ac.S.Pablo Turru 15,000.00
Estudio de impacto ambiental San Pedro y San Pablo de 

Turrubares

Subtotal 0.00 75,000.00 0.00 0.00

Programa Edificaciones 1030902 Edificio GAM 900,000.00
Contratación de los diseño (Estructural, Eléctrico, mecánico, 

Voz, y Datos) Edificio de la GAM

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

Encargada Unidad Ejecutora AyA-RANC

Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo (SAID)

Programa Recuperación de 

Agua no Contabilizada 

(RANC)

Programa Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC)

Programas/ Proyectos / 

Dependencias
Especifico Descripción

Programa Saneamiento en 

Zonas Prioritarias

Proyectos en Preinversión
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1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05
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Jurídicos

Servicios de 

Ingeniería
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Ciencias 

Sociales y 

Economía

Servicios 

Desarrollo 

Sistemas de 

Información

Justificaciones

Fondos Corrientes

Programa de Rehabilitación  

de Infraestructura o/y equipo 

del Sistema – Acueducto y 

Alcantarillado

1030101 Mej.Acued.Reg.Metro. 80,000.00 Contratación de Servicos de Ingeniería para los proyectos

Fondos Corrientes

103020149 Malekus 400.00

103020151 Sn.Agustin P.Z 400.00

103020155 Pleyades Limón001631 400.00

103020167 Pargos  Lagartillo 400.00

103020171 Punta Burica 150.00

103020102 Boca de  Arenal 1,000.00

103020201 Limoncito Coto Brus 2,000.00

103020203 San Rafael Cabagra 2,000.00

103020206 Ticaban Pococi 2,500.00

103020211 Caspirola de Acosta 500.00

103020212 Bananito Norte y Sur 2,000.00

103020213 Hatillo y Matapalo 1,000.00

103020214 Coquitral los Chiles 1,000.00

103020215 Gavilan V Estrella 5,000.00

103020216 Paso Tempisque 2,000.00

1030201 Contrapart.Asig.Fam. 67,500.00

Pruebas de bombeo Jerusalem de Sarapiqui, Tapaviento de 

Sarapiqui y San Gerardo de la Rita. ¢9,000.00 y para diseño 

Estructural de las plantas de tratamiento para los proyectos 

de Limoncito de Coto Brus y San Rafael de Cabraga. 

¢58,500.00

Subtotal 0.00 88,250.00 0.00 0.00

Mejoras de Gestión

1030608

Actualización del funcionamiento y contratación 

de la administración de los sistemas de 

información de Financiero, Comercial y 

Conectividad de AyA  (Dirección Sistemas de 

Información encargada)

574,803.67
Contratación para la actualización de los sistemas 

"Integrado Financiero- Suministros" y "Integrado Comercial"

103020901

Desarrollo de un sistema de información 

gerencial para la Subgerencia Gestión de 

Sistemas Comunales (Subgerencia Gestión 

Sistemas Comunales, encargada)

278,000.00

Automatizar los procesos mediante el desarrollo ágil de un 

sistema de información que permita garantizar la 

trazabilidad de las actividades realizadas en y entre los 

procesos gestionados por la SGSC y sus dependencias, 

que permita la obtención de información actualizada de 

entes operadores,  que facilite la toma de decisiones para 

garantizar la mejora continua de los servicios internos y 

externos brindados por la Subgerencia.¢228,000.00 miles.                                                                             

Y desarrollar una aplicación informática que permita dar 

accesibilidad a los entes operadores de agua potable y 

saneamiento al sistema de Apoyo a la Gestión de ASADAS 

(SAGA) ¢50,000.00 miles

103060200

Desarrollo e Implementación de una Solución 

Integral para la Optimización de las Ordenes de 

Servicio. (Dirección Comercial, encargada) 

230,000.00

Contratación de los servicios para el "Desarrollo e 

Implementación de una Solución Integral para la 

Optimización de las Ordenes de Servicio en el Sistema 

Comercial Integrado

0.00 0.00 0.00 1,082,803.67

Programas/ Proyectos / 

Dependencias
Especifico Descripción

Desarrollo Sistemas de 

Información

Programa FODESAF Acueductos Rurales

Subgerencia Gestión Sistemas GAM

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

Contratación de una firma consultora para realizar estudios 

de suelos, para estos poryectos

Contratación de diseños de mezclas para concreto y 

pruebas de resistencia de concreto para los proyectos de : 

San Agustin, Punta Burica, Pleyades, Pargos-Lagartillo y 

Malekus.

Unidad Encargada Subgerencia Gestión Sistemas Comunales
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1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05

Servicios 

Jurídicos

Servicios de 

Ingeniería

Servicios 

Ciencias 

Sociales y 

Economía

Servicios 

Desarrollo 

Sistemas de 

Información

Justificaciones

Fondos Corrientes

Unidades de Preinversión

Contar con estudios de Gestión del Riesgo  con mapas 

georeferenciados, que contengan datos precisos de los sistemas de 

agua potable y saneamiento para la toma de decisiones en la 

inversión pública que debe ejecutarse y garantizar la sostenibilidad  

¢200,000.00 miles                                                                                                              

Desarrollar un programa integral de gestión del riesgo y aplicar el 

ciclo completo de la gestión del riesgo en los sistemas de agua 

potable y saneamiento para determinar los mecanismos de 

protección f inanciera ¢500,000.00 miles     

Contratar los servicios de empresa o profesionales para realizar  los 

mapas de riesgo georefenciados de agua potable. Elaboración de 

Planes de Contingencia P/ dar respuesta a Eventos que puedan 

presentar los procesos de Agua Potable y Saneamiento ¢30,000.00 

miles  

Continuidad al proyecto: “Evaluación de regeneración del medio 

adsorbente para remoción de arsénico”. Se pretende realizar dos 

Fases para la Evaluación y la Evaluación por isotermas de dos 

materiales adsorbentes distintos. ¢18,000.00 miles

6,500.00

Contratación Directa 2015CDS-000070-PRI.  de Servicios para 

proyecto de consolidación de procesos de documentación e 

Iinformación para plataforma SIABUC,  en el  Area de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información, adjudicada en el mes de setiembre 

2015, a la contratista, Licda. Lizzie Solórzano Arias. La misma 

permitirá contar con una empresa especializada por cuatro años 

para atender necesidades del sistema bajo modalidad según 

demanda.

1030307 Dir. Inv.y Des.SAID 12,000.00

Acreditación del Laboratorio Nacional de Hidrómetros 

¢2,500.00 miles,    Contratación de Servicios para la 

calibración de Instrumentos de medición  ¢2,500.00 miles  y 

Contratación de servicios profesionales de apoyo 

administrativo y técnico de laboratorio para  Fortalecer la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad  

¢7,000.00 miles

1030327 UEN Prog y Control 200,000.00

Estudios de suelos / Otros estudios : Estudios  diseños 

estructurales, pruebas de bombeo, servicios de 

dibujo,SIG.,cartografía y otros  para atender asuntos no 

programados tales como resoluciones de la Sala 

Constitucional.

1030335 UEN Adm de Proyectos 2,000.00

Programas/ Proyectos / 

Dependencias
Especifico Descripción

748,000.00

Unidades de Preinversión

Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo

1030304 UEN Inv y Dsarrollo
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Servicios 

Jurídicos

Servicios de 

Ingeniería

Servicios 

Ciencias 

Sociales y 

Economía

Servicios 

Desarrollo 

Sistemas de 

Información

Justificaciones

Unidades de Preinversión

Contratación de Aforos de Crecidas máximas por demanda en 

Estaciones Hidrológicas. ESTUDIOS BÁSICOS, Realizar mediciones 

de cadules extremos (Altos) en los lugares donde se cuenta con 

Estaciones Hidrológicas, con la f inalidad de calibrar la curva de 

descarga.  Se deben de realizar mediciones en momentos en que el 

río está crecido;  esto normalmente se da en las noches y se 

requiere que un equipo de medición se encuentre ubicado varios 

días en la zona para esperar el momento de la crecida del río. 

¢75,000.00 miles

Evaluación de la utilización de la información técnica especializada 

aportada por el AyA en la gestión municipal del recurso hídrico para 

consumo humano en 30 cantones, para Reducir el riesgo a la 

contaminación del recurso hídrico para consumo humano a nivel 

cantonal: Hacer un estudio. Para dar contenido presupuestario la 

contratación 2016CDS-00086 CUENCAS HIDROGRAFICAS 

¢20,000.00 miles

Contratación de generación de cartografía base, para contar con 

información geoespacial actualizada a nivel del país, de las áreas de 

interés estratégico para el AyA. CUENCAS HIDROGRAFICAS 

¢75,000.00 miles

Contratación de servicios para la identif icación, recopilación, 

ordenación y sistematización de la información técnica (documental y 

geoespacial) generada por la UEN Gestión Ambiental del AyA, para  

contar con un mecanismo que permita evitar la duplicación de 

estudios e instrumentos técnicos  en los campos hidrológico e 

hidrogeológico ni mecanismo de integración de la información  bajo el 

concepto de cuenca hidrológica.CUENCAS HIDROGRAFICAS 

¢7,500.00 miles

Estudio Hidrogeológico con énfasis en zonas de protección a nivel 

nacional.  Contratación 2016-CDS-00018-PRI (extensión)  Esta 

contratación tienen como objetivo cumplir con el mandato de la 

ARESEP(Hidrogeología).  Mediante contratación administrativa.  Para 

definir las zonas de protección. ¢16,000.00 miles

 Evaluación Hidrogeológica a nivel nacional con énfasis en zonas de 

protección a nivel nacional,  Esta contratación tienen como objetivo 

cumplir con el mandato de la ARESEP(Hidrogeología).  Mediante 

contratación administrativa.  Para definir las zonas de protección. 

¢36,000.00 miles

Estudios hidrogeologicos-Geoquímicos-Intrusión salina y 

disponibilidad hídrica en las zonas de la región Chorotega y Pacíf ico 

Central,   Muestreos para elaborar el balance hídrico  y de la 

disponibilidad del recurso hídrico para esas dos zonas. Mediante 

contratación.  Para conocer el modelo hidrogeológico de las dos 

zonas de estudio ¢50,000.00 miles

Convenio Evaluación de la Recarga a nivel nacional mediante 

isótopos (UNA-AYA),  Definición de la recarga a nivel nacional 

mediante la técnica de isótopos ¢12,000.00 miles

IDENTIficar el recurso hídrico para abastecimiento de agua potable 

según el caudal dado en concesión o en derecho de uso y el caudal 

aprovechable por unidad hidrológica (Línea base) ¢279,000.00 miles

103033515 Unidad Perforación Pozos 65,000.00

Contratación de estudios de laboratoria para pruebas de los 

productos a adquirir como bentonita, espumante, etc., con el 

fin de definir calidad y ver modo de empleo en los proyectos. 

¢500.00 miles       Contratación pruebas de bombeo para 

pozos profundos  ¢50,000.00 miles     y    Contratación 

Geofísica de pozos  ¢14,500.00 miles

Subtotal 0.00 1,585,500.00 0.00 6,500.00

Programas/ Proyectos / 

Dependencias
Especifico Descripción

1030501 UEN Gestión Ambiental 558,500.00
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1030209 Subger.Sistema Delga 455,000.00

Levantar la información de funcionamiento y estado del 

servicio que brindan las Organizaciones Comunales 

Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

del país, mediante la aplicación del formulario unificado de 

levantamiento de información y la aplicación de criterios 

establecidos por el AyA

1030211 UEN Normalizacion 36,100.00

Diseño Proyecto de Saneamiento de Horquetas ¢20,000.00 

miles   y  Contratación de Servicios de Laboratorio, para 

diagnosticar las vulnerabilidades de las ASADAS en cuanto 

a Agua Potable y Saneamiento. ¢16,100.00 miles

1030211 UEN Normalizacion 460.00
Caracterización y de términos de referencia para contratar un 

estudio tarifario

Subtotal 0.00 36,100.00 455,460.00 0.00

Total 0.00 1,621,600.00 455,460.00 6,500.00

Total General 20,000.00 7,701,384.64 472,788.00 1,089,303.67 9,283,476.31

Consultorías con Fondos Corrientes 20,000.00 4,180,506.42 472,788.00 1,089,303.67 5,762,598.09

Consultorias con Fondos Específicos 3,520,878.22 3,520,878.22

Total 20,000.00 7,701,384.64 472,788.00 1,089,303.67 9,283,476.31

Programas/ Proyectos / 

Dependencias
Especifico Descripción

Subgerencia Gestión Sistemas Comunales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


