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INTRODUCCIÓN

La competitividad y éxito de gobiernos y empresas está determinada por su capacidad para 
reaccionar a los cambios sociales y económicos y la eficiencia para asignar los recursos 
escasos en función de las múltiples necesidades. 

El presupuesto constituye el instrumento por excelencia para orientar el gasto público hacia 
la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad, por lo que no debe verse  
como simple proceso de asignación de recursos y control financiero.
 
La metodología tradicional de presupuesto enfatiza sobre la asignación de recursos y el 
control de la legalidad de los actos; mientras que las metodologías modernas favorecen el  
control  sobre los productos y resultados (impactos sociales),  lo que viene a legitimar el 
accionar de las entidades y la confianza del ciudadano.

Convencidos de que el gasto institucional debe orientarse a la obtención de   resultados 
concretos (objetivos y políticas estratégicas) y que el desafío consiste en la necesidad de 
producir mejores resultados con los recursos de que se dispone, se planteo el proceso de 
formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional para el período 2012.

Ambos  documentos  se  enmarcan  dentro  del  marco  y  visión  estratégica  institucional  y 
constituyen parte integrantes del proceso de planeamiento de corto y mediano plazo que el 
Instituto  está  realizando  para  optimizar  su  modelo  de  gestión  y   modernizar  sistemas, 
equipos e infraestructura, 

El  proceso resultó desafiante al  no disponer de los recursos deseados y solicitados en 
reiteradas solicitudes tarifarias, sin embargo sus resultados pueden calificarse de exitosos,  
debido a la comprensión y visión de conjunto lograda entre el equipo gerencial sobre los 
retos, riesgos y prioridades de la gestión. 

Facilitar instancias de análisis y negociación resultó trascendental,  dado que permitió el 
acercamiento de posiciones y el compartir reglas y procedimientos en el equipo de trabajo,  
que a la postre permitieron la formulación de un Plan y Presupuesto equilibrado, ajustado a 
la realidad y que cumple con la normativa jurídica vigente y los lineamientos que en materia  
técnica han emitido la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria.
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I. MARCO JURÍDICO

El AyA de conformidad con el artículo primero de su Ley constitutiva N. 2726 es una institución 
Autónoma del Estado Costarricense creada con el objeto de “dirigir, fijar políticas, establecer y 
aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver 
todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas 
negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de 
alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional….”

Corresponde  al  AyA,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  segundo  de  su  Ley 
constitutiva 

“a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un 
servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales 
líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas.

b)  Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos  que se 
propongan  para  construir,  reformar,  ampliar,  modificar  obras  de  acueductos  y 
alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación.

c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así 
como el control de la contaminación de las aguas.

d)  Asesorar a  los demás organismos del  Estado y coordinar  las actividades públicas y 
privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y  
control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su  
consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones.

e) Elaborar o aprobar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de 
esta ley,  así  como aprobar  todos los de las  obras privadas que se relacionen con los 
sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos.

f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio 
público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en 
ejercicio de los derechos que el estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de  
27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el instituto se considerará el órgano sustitutivo de las 
potestades atribuidas en esa ley al estado, ministerios y municipalidades.

g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo 
el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad 
de  recursos.  Los  sistemas  que  actualmente  están  administrados  y  operados  por  las 
corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio 
eficiente;  Bajo  ningún  concepto  podrá  delegar  la  administración  de  los  sistemas  de 
acueductos y alcantarillado sanitario  del  Área Metropolitana.  Tampoco podrá delegar  la 
administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras 
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ésta corresponda directamente al Instituto. Queda facultada la institución para convenir, con 
organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas 
administradoras  de  integración  mixta  entre  el  Instituto  y  las  respectivas  comunidades, 
siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los 
reglamentos respectivos. Por las mismas razones y con las mismas características, también 
podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades.

h) Hacer cumplir la ley general de agua potable, para cuyo efecto el instituto se considerará 
como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley.

i)  Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos 
casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades 
nacionales.
  
j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de 
acueductos y alcantarillado sanitario.”

De lo  establecido  en los  artículos primero  y segundo de esta  Ley,  se desprenden sus 
potestades en materia  de operación directa de sistemas de agua y  alcantarillado y  de 
rectoría sobre otros titulares de estos servicios. 
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II. MARCO ESTRATEGICO

A partir del análisis de su situación interna (restricciones y desempeño) y del estudio de su  
entorno (medio en que opera), se definió la Filosofía de la institución que está formada por  
aquellos lineamientos que dirigen la  estrategia en el  largo plazo y reflejan la condición 
futura deseada.

1.  Misión
 
“Normas y garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento, 
según los requerimientos de la sociedad y de nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo 
económico, ambiental y social del país.”

2.   Visión

“Ser  la  Empresa  Pública  líder  en  agua  potable  y  saneamiento  comprometida  con  la 
excelencia en el servicio al cliente para brindar calidad de vida a la sociedad costarricense 
en armonía con el ambiente”.

La visión es concluyente en cuanto a que el AyA debe imprimir un mayor liderazgo en el  
sector, a través de la emisión de políticas públicas que promuevan el mejoramiento integral 
de  los  servicios.  También  destaca  que,  debe  imprimir  una  mayor  competitividad 
(productividad, rentabilidad) su gestión y asumir mayor compromiso con la excelencia en el 
servicio al cliente y la protección del ambiente.

3.  Tendencias Desarrollo Nacional 

Del análisis de las tendencias, se logró extraer las oportunidades y amenazas a las cuales 
el AyA estará expuesto en el mediano plazo, destacan:

• El desarrollo inmobiliario exponencial en zonas urbanas y costeras que hace presión 
sobre la infraestructura existente.

• El deterioro ambiental creciente producto de un crecimiento urbano desordenado.
 

• Importancia creciente de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario,  ya 
no solo para la salud pública, sino también para promover el crecimiento económico 
y social.

• Clientes del sector turístico, que requieren de servicios con mayor valor agregado. 
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• Variabilidad climática y competencia por usos del recurso hídrico por parte de los 
secctores económicos y sociales.

• Clientes cada día más informados que exigen mayor calidad de servicios.

4.  Dimensión Institucional

4.1.  Actividades Básicas

• Garantizar el suministro de agua potable.
• Brindar servicio de alcantarillado sanitario.
• Suministro de agua para incendios.

4.2.  Productos y Servicios

• Agua para consumo humano.
• Agua para apagar incendios
• Recolección y tratamiento de aguas residuales.
• Asesoría técnica y emisión de normativa.

4.3.  Clientes objetivo

• Clientes directos (domicilios, empresas, estado y otros organismos).
• Operadores  por  delegación  de  sistemas  de  agua  y/o  alcantarillado  (ASADAS, 

CAAR’S).
• Operadores  titulares  de  sistemas  de  agua  potable  y/o  alcantarillado 

(municipalidades, ESPH y otros).

5.  Objetivos

• Liderar el Sector de Agua Potable y Saneamiento a través del fortalecimiento de la  
Función Rectora.

• Potenciar el desarrollo comunal a través del Programa de Acueductos Rurales.

• Orientar y Priorizar la gestión hacia el servicio al cliente a través del mejoramiento de 
nuestra plataforma de servicios, de la reorientación y eficiencia del gasto y de la 
creación de una cultura que promueva esta transformación.

• Liderar el ámbito ambiental en cuanto a los servicios de agua potable y saneamiento 
fortaleciendo la legislación en esta materia y creando mecanismos que promuevan 
su cumplimiento.

 
• Modernizar  la gestión del  AyA a través de la investigación y la  incorporación de 

modelos, tecnologías e instrumentos innovadores, en especial en el área de gestión 
de sistemas y de financiamiento de la infraestructura.
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• Lograr  eficiencias  en  la  gestión  operativa  a  través  de  la  implementación  de 
programas  tales  como,  micromedición  y  optimización  de  los  sistemas  de  agua 
potable. 

6.  Políticas y Estrategias de Desarrollo

Como políticas y estrategias para el  desarrollo de los servicios el AyA ha dispuesto las 
siguientes.

6.1. Políticas

• Servicio al  cliente; dicta que toda actividad institucional  debe ejecutarse teniendo 
como unidad prioritaria al cliente.

 
• Servicios de calidad; establece que los servicios deben regirse por los parámetros y 

normas técnicas y jurídicas establecidas.

• Calidad  del  gasto;  que  indica  que  toda  erogación  debe  ajustarse  a  criterios  de 
austeridad y valorarse en función de su contribución al logro de los objetivos.

  
• Armonía con el ambiente; los programas y actividades de operación,  mantenimiento 

y de construcción, deben asegurar el uso de prácticas e insumos amigables con el  
ambiente y promoverlas ante otros operadores y proveedores.

 
• Transparencia;  que  se  refiere  a  la  formalización  de  programas  específicos  de 

comunicación y rendición de cuentas sobre los aspectos medulares de la gestión, 
tanto a lo interno como a lo externo de la Institución.

• Participación ciudadana; que se orienta a promover la participación activa de los 
ciudadanos en aspectos relativos a la acción de la Institución.

• Rentabilidad económica y social; la evaluación de los programas y proyectos debe 
sustentarse en criterios de beneficio-costo, económico, financiero y social.

6.2. Estrategias

Las estrategias que se definieron para garantizar su capacidad de adaptación y respuesta a 
las exigencias del entorno y cumplir con los objetivos superiores del AyA, se resumen a 
continuación:

• Dar prioridad a la operación de los sistemas actuales: esta estrategia involucra 
tanto las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas, como las de 
rehabilitaciones y mejoras a la infraestructura en uso. El propósito de la estrategia es 
minimizar la posibilidad de que el crecimiento se soporte con  el desmejoramiento de 
los servicios actuales. 
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• Promover  la  sostenibilidad  financiera:  A  través  de  políticas  de  precios  que 
garanticen el financiamiento de los programas de operación y la recuperación de la 
depreciación. Así como, la promoción de la eficiencia en las operaciones.

• Crear  infraestructura: es  indiscutible  que  para  satisfacer  las  necesidades  y 
expectativas de los distintos segmentos de clientes se deben realizar significativas 
inversiones en rehabilitación y crecimiento de infraestructura.

• Apalancamiento  Financiero:  Formalizar  créditos  para  la  inversión  en 
infraestructura de crecimiento y modernizar equipos.

• Promover  lalianzas  público-privadas:  Para  financiar  el  desarrollo  de  la 
infraestructura en las zonas costeras.

• Promover  políticas  tarifarias  que  garanticen  la  rentabilidad:  Adecuada  para 
financiar los programas de crecimiento.

 7.  Valores

• Transparencia: ser congruentes y honestos en el trabajo

• Solidaridad: Comprometernos con las necesidades de la sociedad y los clientes.

• Espíritu de Servicio: Actuamos con compromiso, diligencia, disposición y cercanía 

con nuestros clientes y compañeros de trabajo.

• Responsabilidad y compromiso:  Cumplir con las obligaciones éticas, morales y 

legales que la sociedad nos demande.

• Respeto:  Considerar y atender a las personas, salvaguardando su dignidad y la  

nuestra.

• Excelencia: Estamos comprometidos con nuestro mejor desempeño a lograr el más 

alto nivel de competitividad y productividad en cada una de nuestras actividades.
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III. Desempeño y Desafíos Institucionales

1.  Organización 

Al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) creado mediante la Ley No. 
2726  del  14  de  abril  de  1961  y  sus  reformas,  le  corresponde  “dirigir,  fijar  políticas, 
establecer  y  aplicar  normas,  realizar  y  promover  el  planeamiento,  financiamiento  y 
desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección 
y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto 
normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio 
nacional”. 

El  AyA  es  responsable  de la  operación  directa  de 180 acueductos  que dan servicio  a 
2.274.461 personas, lo que representa el 49.8% de la población del país y el 56% de la 
población  abastecida,  la  cual  realiza  a  través  de  oficinas  ubicadas  en  las  diferentes 
regiones del país. 

No obstante, su Ley Constitutiva le asigna adicionalmente funciones normativas, de rectoría 
y planificación, las cuales realiza con la misma capacidad operativa y financiera, generada 
de la operación directa de sistemas. 

En síntesis, la Ley del AyA enmarca su misión en tres ámbitos básicos de gestión: 

• La operación directa de sistemas. 
• La gestión de sistemas bajo la figura de delegación. 
• La rectoría sobre otros operadores titulares. 

Debe destacarse que, en sus 50 años de existencia, el AyA ha contribuido al mejoramiento 
de la salud pública y el ambiente. Programas como el de Acueductos Rurales, Bandera 
Azul Ecológica, Sello de Calidad Sanitaria han contribuido de forma significativa a mejorar 
las condiciones sanitarias y la calidad de vida de muchas comunidades.

2.  Desempeño 

El servicio de agua de calidad potable que brinda el AyA a la población que abastece ha  
alcanzado niveles de cobertura semejantes a países desarrollados, para el período 2010 se 
alcanzó un índice del 98.8%. No obstante, en lo relacionado a los servicios de recolección y  
tratamiento de aguas residuales presenta un importante rezago, las coberturas alcanzan 
apenas niveles del 47% y 4%, respectivamente. 

Al finalizar el período 2010, del total de la población abastecida por el AyA, el 98.8% recibía 
agua de calidad potable (2.247.777 personas) mientras que el 1.2% recibía agua de calidad 
no potable (26.684 personas). 
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En los últimos tiempos, los índices alcanzados se han visto presionados por la velocidad y 
magnitud  del  desarrollo  nacional,  caracterizado  por  el  crecimiento  de  la  actividad 
económica y los procesos de urbanización y el desarrollo del sector turístico. 

Este crecimiento ha comprometido la capacidad de la infraestructura existente, tanto para el 
servicio de agua potable, como para el de alcantarillado sanitario, lo que obliga a realizar  
importantes inversiones en los sistemas (producción / redes / tratamiento). 

En este sentido, como consecuencia de políticas restrictivas de índole presupuestario y 
tarifario, la  inversión en sistemas ha sido escasa, acumulándose un déficit de importante 
cuantía que resulta imposible financiar con cargo directo a las tarifas. Lo que también han 
limitado la capacidad operativa institucional para dar respuestas oportunas y efectivas a los 
requerimientos de los servicios. 

Esta situación se complica por la ausencia de políticas y estrategias claras, con relación al  
financiamiento de las funciones distintas a la función empresarial, que el AyA debe asumir  
en su condición de rector del sector. 

Debe destacarse, que el desempeño institucional en los ámbitos de la gestión delegada de 
sistemas y la rectoría, no ha sido del todo satisfactorio, dada la ausencia de políticas y 
estrategias claras con relación a su financiamiento. Esta situación, ha venido a complicar 
más la capacidad del AyA para operar sus propios sistemas. 

3.  Desafíos

Una  vez  revisada  la  visión  y  propuesta  de  desarrollo  del  Gobierno  de  la  República 
plasmada en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  para  el  período 2010 -  2014,  es  clara  la  
trascendencia y responsabilidad que compete al AyA dentro del mismo. 

En este sentido, corresponde al AyA como parte integrante de la Administración Pública, 
alinear y articular sus planes, programas y acciones con los sectores de Gobierno de los  
que forma parte y sobre los que directa o indirectamente tiene influencia. 

La actual administración del Instituto desde el inicio de sus funciones, se avocó al desarrollo 
de  un  proceso  de  revisión  de  las  capacidades  internas  del  Instituto,  a  la  luz  de  las  
demandas del entorno y la visión del desarrollo del Gobierno. 

Con el diagnóstico situacional, se logró determinar las fortalezas y debilidades del AyA para 
enfrentar  los  retos  y  compromisos  asumidos  en  el  PND.  A  partir  de  éste  análisis,  se 
definieron  las  prioridades  de  trabajo  para  reorientar  la  acción  institucional  durante  la 
presente administración. 

Los  factores  críticos  determinados  que  limitan  el  éxito  de  la  gestión  institucional,  se 
enumeran a continuación: 
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• El déficit de infraestructura de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, 
que constituye un riesgo para los servicios actuales y el crecimiento futuro. 

• Políticas restrictivas en materia presupuestaria y tarifaria, han causado problemas de 
disponibilidad  de  equipos,  recursos  humanos  y  financieros  necesarios  para  la 
prestación adecuada de los servicios, lo que pone en riesgo la operación eficiente de 
los sistemas. 

• El rezago tecnológico limita la competitividad operativa institucional. 
• El modelo tarifario vigente no ha permitido la asignación suficiente de recursos para 

la inversión,  la operación y el  mantenimiento de los sistemas, con las siguientes 
consecuencias: 

• Deterioro  de  los  niveles  de  servicio  en  los  sistemas  existentes,  debido  a  la 
redistribución obligada de recursos. 

• Deficiente  atención  de  los  nuevos  sistemas,  lo  que  genera  conflictos  con  las 
comunidades. 

• Riesgo de deterioro de la imagen institucional por cuestionamiento de su capacidad 
operativa.

En  síntesis,  para  garantizar  a  futuro  niveles  adecuados  de  los  servicios  de  agua  y 
alcantarillado se requiere en el corto y mediano plazo, financiar y ejecutar un cuantioso 
programa de obras de rehabilitación y ampliación de los sistemas y fortalecer la capacidad 
operativa del AyA. 

Lo anterior, requiere de una sólida posición financiera que permita generar los recursos 
suficientes  para  cubrir  los  costos  operativos  en términos de eficiencia  y  la  rentabilidad 
requerida para el desarrollo de los sistemas.
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IV. Cartera de Proyectos

Consistentes con la visión del Gobierno de La República de mejorar y dar sostenibilidad a la 
cobertura  y  calidad  de  los  servicios  de  agua  potable  y  saneamiento,  la  presente 
administración,  se  abocó  a  identificar  con  detalle  las  necesidades  en  Agua  Potable  y 
Saneamiento que requiere el país en los próximos 20 años. 

Para ello, se realizó un diagnóstico que reveló las inversiones requeridas a nivel de país y 
el resultado final fue un diagnóstico de los requerimientos de inversión para el período 2010  
– 2030, a nivel  de cada operador (municipalidades, acueductos comunales y el  AyA) y 
distribuidos en 4 escenarios: rezago, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. 

Cuadro No. 1

Necesidades de inversión en sistemas de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, por operador y según escenario (Millones de US $)

Ente 
Administrador

Resago Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Total General

AyA 472,24 283,27 798,82 37,59 1591,93

Comunales 424,83 0,00 0,00 0,00 424,83

Municipales 53,31 246,13 49,79 0,00 349,24

Total 950,39 529,40 848,61 37,59 2.366,00

Fuente: Informe Inversiones Requeridas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento en Costa Rica. AyA.  
Octubre 2010.

Luego  de  obtener  estos  resultados,  nos  abocamos  a  la  elaboración  de  un  Plan  de 
Inversiones para este mismo período. Posteriormente hemos trabajado en la búsqueda y 
asignación de los recursos necesarios para llevar estos servicios a toda la población y que 
estos sean de la mayor  calidad,  continuidad y cantidad posible.  El  diagnóstico también 
incluyó propuestas en materia de financiamiento, apartado del cual es importante rescatar 
la evidente necesidad de que el Estado aporte parte del financiamiento requerido para el  
desarrollo  de  esta infraestructura,  especialmente es lo  que compete  a los sistemas de 
recolección,  tratamiento  y  disposición  de  las  aguas  residuales  y  que  se  modifique  la 
metodología y aplicación del sistema tarifario actual, afín de alinear la acción institucional  
con la visión de Gobierno. 

Las  necesidades  de  inversión,  se  clasificaron  por  tipo  de  obra  (Crecimiento  de 
Infraestructura,  Rehabilitación,  Mejora  o  Ampliación,  Mejoramiento  de  la  Gestión  y 
Equipamiento y Obras Menores) además se programó su ejecución en el tiempo. Esto de 
conformidad con la capacidad instalada en la Institución para este proceso. 



-12-

A nivel de los sistemas de suministro de agua potable administrados por el AyA, se elaboró 
el  análisis  de  la  situación  actual,  que  comprende  la  población  cubierta  por  estos  y  la 
disponibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado, entre otras variables.

1.  Estrategia de Financiamiento

La cuantía  de  la  inversión que se  debe realizar  para solventar  el  rezago determinado, 
imposibilita su financiamiento directo por la vía de las tarifas. Lo anterior hace necesario 
definir  una  estrategia  integral  para  su  financiamiento,  que  involucre  instrumentos 
alternativos, como el crédito público, los fideicomisos, un canon de rectoría y la constitución 
de un fondo para el  desarrollo del  subsector de agua y saneamiento y la participación 
privada. 

Los  elementos  esenciales  de  la  estrategia  de  financiamiento  definida,  se  detallan  a 
continuación: 

1.1.  Crédito Público

La Institución consciente de la imposibilidad de financiar la totalidad de las inversiones en 
obras  de acueducto  y  alcantarillado vía  tarifas,  ha  negociado con la  Presidencia  de  la 
República la autorización de créditos públicos hasta por $337 millones. 

Como parte de esta negociación, en el año 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Gobierno de España firmaron un convenio para el establecimiento de un fondo de  
cooperación  con  el  propósito  de  mejorar  las  condiciones  en  el  suministro  de  agua  y 
saneamiento en zonas peri-urbanas y rurales de Costa Rica. 

Para complementar estos recursos, el Gobierno de la República ha facultado al AyA y al  
Ministerio de Hacienda a negociar un crédito con el BID por $73 millones y $20 millones por  
el aporte no reembolsable del Fondo de Cooperación Español. 

En el componente de zonas rurales el monto es de $26 millones ($13 millones del BID y  
$13 millones del Fondo de Cooperación Español). El componente de zona peri-urbanas es 
por $14 millones, ($7 millones los aporta el BID y $7 millones el Fondo de Cooperación 
Español). 

Y  un  tercer  componente  para  el  Proyecto  de  Mejoramiento  Ambiental  del  Área 
Metropolitana de San José por $53 millones como complemento al proyecto del JBIC. Este 
financiamiento está destinado a la construcción de redes y colectores de alcantarillado en 
las  cuencas  de  los  Ríos  Maria  Aguilar  y  Tiribí,  así  como  la  instrumentalización  de 
conexiones intra-domiciliarias para los usuarios de bajos ingresos. 

Adicionalmente, MIDEPLAN autorizó al AyA para iniciar la negociación, de un crédito por 
$75 millones para financiar la contrapartida del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del 
Área Metropolitana de San José con el Banco Nacional de Costa Rica. 
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La negociación de un crédito por ¢934,0 millones de colones con Bancredito para financiar 
la adquisición de insumos para la medición de agua potable y la compra de diez remolques 
para la GAM. 

Finalmente,  la  Junta  Directiva  autorizó  a  la  administración  la  negociación  de  un 
financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $50 
millones, con el propósito de mejorar la infraestructura para mantener la prestación de los 
servicios  de  agua  potable  a  nivel  nacional.  Este  financiamiento  tiene  como  propósito 
completar  las  obras  del  programa  de  “Abastecimiento  de  Agua  Potable  del  Área 
Metropolitana de San José, Áreas Urbanas y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de 
Limón”, el cual se financió mediante el préstamo No. 1725 por la suma de $68,5 millones, y 
un aporte local por $44.5 millones.

1.2.  Fondo de Agua

Se propone crear un Fondo de Desarrollo destinado a financiar inversiones orientadas a 
elevar las cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado del país, especialmente a 
los acueductos comunales, así como las localidades que no disponen de agua potable. 
Será administrado por un fidecomiso y su funcionamiento se incluirá en el Reglamento de la 
Ley de Fortalecimiento de las ASADAS. 

Los recursos del Fondo se destinarán en forma exclusiva, a la preinversión e inversión en 
infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario y al tratamiento de 
las aguas residuales. Así como, a la de protección y conservación de las fuentes de agua y  
programas de capacitación para su eficiente gestión. 

Cuadro No. 2

Financiamiento estimado: 11,068 millones de colones

Operadores de acueducto 1% 1,434 millones de colones 

MINAET (Canon de aprovechamiento) 10% 400 millones de colones 

Utilidades o ganancias de instituciones del estado 1% 7,300 millones de colones 

Empresas comercializadoras (agua embazada) 1% No hay dato 

FODESAF 0.5 % 1,89

Aporte de organismos internacionales -
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1.3.  Canon de Rectoría

Los  costos  generados  del  ejercicio  de  la  función  rectora  por  parte  del  AyA,  deben 
independizarse con el fin de no causar distorsiones en las finanzas y la eficiencia operativa 
del AyA Empresa, por lo cual se propone crear un canon que le permita al AyA cubrir los  
costos que implica cumplir con la función. 

La propuesta consiste en fijar un pago periódico y permanente por parte de cada uno de los 
operadores  de  los  servicios  de  agua  potable  y  alcantarillado,  que  permita  costear  los 
programas  de  mejoramiento  de  capacidades,  emisión  de  normativas  y  el  sistema  de 
información sobre el desempeño del sector, principalmente. 

1.4.  Modelo Tarifario
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha visualizado la necesidad de 
replantear el actual modelo de regulación tarifaria a los operadores del sector, con el fin de  
que  se  construyan  criterios  de  sostenibilidad  económica,  financiera  y  ambiental,  que 
aseguren la provisión de los recursos necesarios para operar y mantener los servicios en 
forma eficiente y sostenible. 

En  este  sentido  la  Institución  se  ha  avocado  a  realizar  una  revisión  exhaustiva  de  la  
metodología de cálculo tarifario,  al  amparo de las recomendaciones y directrices de las 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

La Presidencia Ejecutiva, en concordancia con esas exigencias, ha promovido un espacio 
de diálogo y análisis con la Presidencia de la República, con la Autoridad Reguladora de los 
Servicios  Públicos  y  con  otros  actores  sociales,  para  exponer  los  requerimientos 
institucionales  urgentes  en  materia  tarifaria.  Aunado  a  esta  iniciativa,  la  presente 
Administración ha motivado una revisión interna de la gestión tarifaria institucional, con el  
fin  de  fortalecer  y  potenciar  todos  los  aspectos  estratégicos  tanto  técnicos  como 
administrativos de dicha actividad, que le permita estimar el costo correcto de la prestación 
de los servicios que brinda la Institución. 

En  este  sentido,  la  Presidencia  Ejecutiva,  ha  decidido  otorgar  el  espacio  estratégico 
adecuado al tema de la gestión tarifaria, mediante la creación y fortalecimiento de un área 
institucional que al igual que el resto de las empresas públicas, logre conformar un equipo 
de trabajo que se capacite  y  atienda de manera permanente y exclusiva,  las múltiples 
aristas que reviste el tema tarifario institucional.

1.5.  Participación Privada
En el marco de la estrategia de financiamiento, el AyA ha promovido la participación de 
desarrolladores privados para realizar proyectos de infraestructura de agua y saneamiento. 
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Como parte  de  esta  estrategia,  el  AyA  recibió  satisfactoriamente  la  primera  etapa  del  
proyecto de mejora y ampliación del Acueducto El Coco - Ocotal, mediante la cual se dotará 
de servicios a veinticuatro proyectos inmobiliarios, resolviendo el déficit para la comunidad. 

Mediante  escrituras  públicas  se  traspasaron  los  inmuebles  en  los  que  asienta  los 
componentes del sistema, al igual que las servidumbres y la infraestructura que lo integran. 
A partir  de la  formalización indicada,  AyA ha iniciado la operación y administración del  
sistema. 

Asimismo, se suscribió la carta de entendimiento con un grupo de desarrolladores de la 
industria turística en la zona de Puerto Soley, La Cruz de Guanacaste, mediante la cual se 
dotará de infraestructura necesaria  para garantizar  el  suministro  de agua potable a los 
pobladores de El Jobo, Puerto Soley, Tempatal y la Cruz, zona que actualmente sufre un 
grave problema de desabastecimiento del líquido. Esta negociación implica una inversión 
aproximada a los $4 millones de dólares. Estas serán entregadas sin ningún costo para el 
AyA. 

Finalmente se aprobó mediante acuerdo de Junta Directiva, la suscripción de la carta de 
entendimiento entre AyA, ICT y un grupo de desarrolladores turísticos de la zona de playa 
Hermosa,  Guanacaste,  cuya  finalidad es construir  la  línea de conducción de los pozos 
Cacique  hacia  el  tanque  El  Duende,  lo  que  permitirá  aumentar  el  caudal  de 
almacenamiento  que resolverá  el  suministro  de  la  zona y  permitirá  el  avance de doce 
proyectos  turísticos,  que  paralelamente  implican  mejoras  en  la  comunidad  como es  el 
aseguramiento del caudal para la población de Playa Panamá, así como la reconstrucción 
de la carretera. Estas mejoras se integran a los planes maestros de ampliación de redes y 
caudales para el Polo Turístico Papagayo.

2.  Plan de Inversión

En la actualidad el AyA tiene formalizado y en ejecución un cronograma de inversión que 
incluye los siguientes programas de desarrollo de infraestructura: 

2.1.  Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José

Proyecto  de  Mejoramiento  Ambiental  del  Área  Metropolitana  de  San  José,  cuyo  costo 
asciende a US $ 270. 0 millones, que será financiado por medio de empréstitos con el  
Banco Japonés de Cooperación (JICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) que comprende entre otras obras, la rehabilitación y 
extensión de las redes secundarias y colectores (incluido el  colector de San Miguel), la 
construcción de un túnel de trasbase, un emisario y la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
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2.2.   Programa  de  Abastecimiento  de  Agua  Potable  de  San  José,  Acueductos 
Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Programa  de  Abastecimiento  de  Agua  Potable  de  San  José,  Acueductos  Urbanos  y 
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón con un costo de US $ 114.0 millones, 
financiado parcialmente con un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), que comprende obras de mejora al Sistema de Agua Potable para el 
Sector Oeste de San José, beneficiando a las comunidades de Ciudad Colón, Escazú y 
Santa Ana y sustitución de redes en Escazú y Desamparados, Esparza II etapa, Cuidad 
Cortes,  Jacó  y  San  Ramón  -  Palmares.  Así  mismo  la  construcción  de  3  Plantas 
Potabilizadoras en el acueducto Metropolitano. 

2.3.  Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II

Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II, cuyo costo asciende a US $ 
12.0  millones,  financiado parcialmente  con un empréstito  con un crédito  de la  Agencia 
Alemana de Cooperación (KfW); es importante resaltar también el aporte del sector social a 
través de una transferencia de ¢2.736 millones de colones, los que se destinarán en su 
mayor parte a Sistemas de Acueductos Rurales, dentro de los que destacan el Proyecto 
Islita,  la  compra e instalación de cloradores beneficiando a múltiples comunidades y el 
Proyecto de Horquetas de Sarapiquí. 

2.4.  Limón Ciudad-Puerto

El Gobierno de La República de Costa Rica ha suscrito el Convenio de Préstamo No. 7498-
CR, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de US $ 
72.5 millones de los cuales US $ 20.5 millones estarán a cargo de nuestra Institución, con 
el objeto de revitalizar la Ciudad de Limón mediante el desarrollo de diferentes proyectos de 
infraestructura. 

Dentro de los componentes del Programa a cargo del AyA se encuentran: 

• La construcción del  sistema de recolección de aguas residuales en las áreas de 
Limoncito y Pueblo Nuevo 

• Control  de  la  contaminación  en  la  Playa  Los  Baños  (construcción  de  redes  de 
alcantarillado  en  los  Barrios:  Cerrito,  Gertrudis,  El  Mirador  y  parte  de  Santa 
Eduviges) 

• Pavimentación de las calles de Limoncito 
• Suministro de equipo de Operación y Mantenimiento y 
• Mejoras en el Sistema de Tratamiento.

En el cuadro siguiente se muestran los costos y avances de estos programas: 
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Cuadro No. 3

Programa de Inversiones para su ejecución

Programa Monto en millones de 
USD $ 

Modelo de 
Financiamiento Avance 

Alcantarillado Sanitario 
GAM 

270 Créditos JICA / BID / 
BNCR

43%

Programa Agua Potable - 
BCIE 

114 Crédito BCIE / AyA 14%

Programa Agua Potable - 
KfW 

12 Crédito KfW / AyA 50%

Limón Ciudad-Puerto 20,5 Aporte Gobierno 5%

Total 416.5
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V.  Modernización Institucional

Considerando  las  políticas  y  lineamientos  estratégicos  definidos  en  el  PND,  la  misión 
establecida en la  Ley Constitutiva  del  AyA y las fortalezas y debilidades institucionales 
identificadas en el diagnóstico realizado, la presente administración ha definido el rumbo 
estratégico y las acciones prioritarias a realizar en el período 2010-2011. 

En términos generales, el desafío consiste en articular y armonizar acciones internas, con el 
apoyo  de  los  sectores  de  Gobierno  y  de  entidades  públicas  determinantes,  como  la 
ARESEP y la Autoridad Presupuestaria; para lograr durante la presente administración los 
siguientes resultados: 

• Fortalecer el AyA Empresa, optimizando su capacidad operativa y técnica para que 
sea capaz de gestionar adecuadamente los sistemas que administra en la actualidad 
y para asumir, de forma directa o compartida, la de sistemas administrados por otros 
operadores. 

• Formular, financiar y ejecutar un programa de inversión, que garantice la disposición 
oportuna de la infraestructura requerida para garantizar a perpetuidad la oferta de 
servicios que la sociedad en su conjunto requiere y demanda. 

• Reorientar  el  modelo  tarifario  para  que  favorezca  el  desarrollo  de  la  inversión 
requerida para sostener y adecuar la oferta de servicios. 

• Organizar y consolidar el Subsector de Agua Potable y Saneamiento, de forma que 
permita su planeamiento integral y la definición de políticas y estrategias para su 
desarrollo. Asimismo, permita deslindar el financiamiento de las funciones de rectoría 
de las correspondientes a la empresa. 

• Modernizar el marco jurídico del AyA, para dar mayor flexibilidad y dinámica a la 
gestión. 

• Replantear la organización y funcionalidad operativa hacia la gestión por procesos, 
como el propósito de ordenar, integrar y alinear la gestión alrededor de los procesos 
sustantivos. 

En las secciones siguientes del capítulo, se comentará sobre las acciones realizadas en 
cada uno de los componentes de la propuesta.

1.  Fortalecimiento Operativo
Como acción prioritaria, para mejorar la eficacia institucional, se dispuso la formulación de 
un programa de fortalecimiento de la capacidad operativa. 

El propósito de este programa, es garantizar la eficaz y eficiente prestación de los servicios  
de  acuerdo  con  la  dimensión  de  mercado  y  planta  actual,  lo  que  implica  priorizar  los 
recursos  (humanos,  equipos  y  financieros),  hacia  la  optimización  de  los  procesos 
sustantivos de la operación de sistemas. 
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El programa incluye, la actualización de equipos y sistemas, para facilitar la integración, 
confiabilidad y oportunidad de los flujos internos de información y consecuentemente la 
toma de decisiones. 

Como resultado se espera a mediano plazo, mejorar los procesos de trabajo e incrementar 
la eficacia y eficiencia de la gestión. 

2.  Mejoramiento de la Competitividad

Como  complemento  al  fortalecimiento  operativo,  se  ha  dispuesto  emprender  acciones 
orientadas a mejorar la eficiencia operacional, tal es el caso del desarrollo de un programa 
de  Recuperación  de  Agua no  Controlada (RANC)  para  reducir  los  niveles  de pérdidas 
actuales y optimizar la operación de los sistemas. 

También se programa desarrollar un sistema de información sobre el estado de las redes 
que facilite su monitoreo permanente y la detección oportuna de anomalías. 

3.  Gestión por Procesos

Del diagnóstico de fortalezas y debilidades institucionales, se determinó la existencia de un 
excesivo  fraccionamiento  de  los  procesos,  lo  que  entorpece  la  comunicación  y  la 
coordinación,  además de que  obstaculiza  la  fluidez  de  los  procedimientos,  provocando 
tiempos de respuesta prolongados y fallas en la calidad del servicio. 

También,  la  dispersión  de  los  procesos  provoca  que  se  presenten  cargas  de  trabajo 
desiguales y que la distribución de los recursos no sea equitativa. 

Por esta razón, dentro del Plan Estratégico Institucional 2010–2014, se enuncia entre uno 
de los objetivos fundamentales, la óptima utilización de los recursos y la mejora continua a 
través de la optimización de los procesos de trabajo. 

El beneficio de contar con una organización basada en procesos es que se genera una 
dinámica de trabajo sencilla y flexible, enfocada a las necesidades y expectativas de los 
usuarios, que incentiva e involucra a los funcionarios en el trabajo en equipo, sobre una 
base de resultados medibles. 

Como parte de esta iniciativa, en la actualidad se desarrollan actividades de identificación,  
levantamiento  y  actualización  de  los  procesos  y  en  la  adquisición  de  una  herramienta 
informática que permita automatizar todos los procesos a nivel institucional, dando prioridad 
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a aquellos directamente relacionados con el servicio a los clientes y la gestión de proyectos  
de inversión, estratégicos para reorientar el rumbo institucional. 

4.  Rectoría

Otra acción que resulta priroritaria es la separación funcional de las responsabilidades de 
índole empresarial de las correspondientes a la rectoría y la definición de instrumentos de 
financiamiento específicos para cada función. 

Para lograr este objetivo, es necesario renovar el marco legal que regula el sector, por lo 
que el AyA está participando de la revisión de los proyectos de Ley de Recurso Hídrico, 
Fortalecimiento de ASADAS y Fortalecimiento del AyA. 

También, se trabaja en una propuesta para crear el Subsector de Agua y Saneamiento, 
cuyo propósito es promover el Desarrollo y la competitividad del Subsector de Agua Potable 
y  Saneamiento  dentro  de  un  marco  de  sostenibilidad  financiera,  mejores  coberturas  y 
mejoras en la calidad de los servicios.
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VI.  Gestión del Riesgo en el AyA

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), tiene la responsabilidad de 
desarrollar y operar los sistemas a su cargo, así como una serie de objetivos estratégicos 
para el país, entre los cuales está el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del  
Riesgo enmarcada en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 
(La Gaceta Nº 8, 11 de enero de 2006). 

El AyA, como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, según se puede apreciar 
en la siguiente figura tiene la obligación de contar con un plan institucional articulado con el 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGR). 

1.  Esquema de incorporación de la gestión del riesgo en el AyA, 2010.

La materialización de un riesgo en el  AyA puede provocar el  colapso e inhabilitación o 
destrucción de los sistemas de agua potable y aguas residuales y esto tendría un impacto 
negativo sobre la población, la salud pública, la seguridad, la actividad económica, el medio 
ambiente,  situación  que  afectaría  también  el  eficaz  funcionamiento  del  Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del Estado como responsable de velar por 
el  bienestar de sus habitantes y del  medio ambiente en general,  según la Constitución 
Política de Costa Rica (La Gaceta N° 166, 1 octubre de 1989,  Constitución Política de 
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Costa Rica), están en la obligación de ejecutar las medidas apropiadas a su alcance para 
velar por su seguridad y la de las personas que en ellas se encuentren y para garantizar el  
adecuado  funcionamiento  de  sus  sistemas,  estableciendo  planes  para  reducir  la 
vulnerabilidad de las infraestructuras físicas del país ante amenazas naturales y/o de origen 
humano  (Planes  de  Recuperación  de  Desastres,  Planes  de  Contingencia  y  Planes  de 
Continuidad de Operación del servicio de Agua Potable y Saneamiento), realizando análisis 
del riesgo y aplicando los controles necesarios para garantizar dicho funcionamiento y, por 
ende, el de sus organizaciones y velar para que se realicen los esfuerzos para protegerla 
mediante alianzas con entes públicos y privados que trascienden sectores y fronteras, y 
establecer los controles como Institución rectora para disminuir los riesgos, cuyas tareas 
debe abordarlas de manera articulada con los otros entes operadores de dichos servicios: 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Municipalidades, Acueductos Rurales 
(ASADAS) sectores privados, y contar y aplicar las políticas de prevención y mitigación del  
riesgo como rectora a nivel país en agua potable y saneamiento.
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VII.  PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2012

1. MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL (MAPI) 
El Plan Operativo y el Presupuesto constituyen instrumentos esenciales para materializar la 
visión y objetivos de largo plazo, por lo cual deben estar adecuadamente vinculados con las 
políticas y estrategias institucionales.  

Por esta razón, deben sustentarse en supuestos realistas en cuanto a la capacidad real 
para financiar y ejecutar las acciones y las metas que se comprometan. La capacidad va a  
estar condicionada por la infraestructura y equipos disponibles, la tecnología, conocimiento 
y recursos financieros de que disponga.

La legislación nacional que regula la organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Planificación, establece que el Plan Nacional de Desarrollo constituye el marco global 
orientador  de  los  planes  institucionales  y  que  por  tanto,  sus  iniciativas  deben  estar 
articuladas con las prioridades establecidas en él.

También dispone la organización del Poder Ejecutivo a nivel de sectores, a los cuales les 
corresponde  dirigir  y  coordinar  la  realización  de las  estrategias  y  las  políticas  públicas 
sectoriales.

Es importante indicar que el AyA forma parte de dos sectores a saber:  el Sector Salud y el  
Sector de Ambiente, dentro de las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 
“Maria Teresa Obregon Zamora 2011 – 2014”.

Sector salud

En este Sector y dentro de las acciones de “Acceso a servicios de salud de protección y 
mejoramiento  del  hábitat  humano  con  equidad,  calidad  y  seguridad”,  el  AyA  se 
comprometió  con el  4% de incremento en la  cobertura de agua segura para consumo 
humano en las poblaciones cubiertas por ASADAS/CARS, para lo cual en el año 2012 se  
debe lograr un 1% de ese incremento. 

Asimismo y  también  en  este  Sector  en  materia  de  saneamiento,  el  compromiso  es  la 
ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, 
cuya  meta  para  los  4  años  de  este  Plan  es  que  se  logre  un  92%  de  avance  y 
específicamente para el año 2012 es un 65% de avance en la totalidad del proyecto.

Sector Ambiente
 
En la acción denominada “Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada de los 
Recursos  Hídricos  (PNGIRH),  el  AyA  planteó  que  el  80%  de  los  operadores  estén 
conformando el Subsector de Agua para Consumo Humano, Recolección y Tratamiento de 
Aguas, bajo su conducción.
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Así  mismo  y  siempre  dentro  del  Sector  Ambiente  Energía  y  Telecomunicaciones  se 
establecieron metas regionales, en la acción denominada “Fortalecimiento del Manejo del 
Recurso  Hídrico  y  la  Biodiversidad,  en  armonía  con  el  desarrollo  de  la  infraestructura 
energética y telecomunicaciones”. En las metas regionales  AyA  participa en su ejecución 
con  otras  instituciones  y  se  acordó  que  en  reuniones  conjuntas  con  el  resto  de  las 
instituciones involucradas se establecerían las metas por años.

Dichas metas Regionales son:

Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral  del Recurso Hídrico para las cuencas 
prioritarias de la Región Pacífico Central. Las iniciativas son: 

• Ejecución del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Barranca. 
• Ejecución del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Jesús María. 
• Manejo Integral de la Cuenca del Río Arío en la Península de Nicoya. 
• Inventario  y  normalización  de  los  pozos  profundos  construidos  por  empresas  y 

personas   físicas, existentes en la Región.

Fortalecer la Comisión Técnica para el Manejo y Desarrollo Integral de la Cuenca del Río 
Grande de Térraba. (PROTERRABA),  mediante tres iniciativas,  las cuales  no quedaron 
definidas.
    
Realizar tres iniciativas hidrogeológicas de las cuencas prioritarias de la Región Chorotega, 
las cuales son en los Ríos Bebedero y Liberia.

Sector Productivo

AyA no es parte integrante de este Sector, pero posterior a finalizar y publicar el PND, le 
correspondió el compromiso de la simplificación de los siguientes 5 trámites en el año 2011.

Disponibilidad  de  Servicios  de  Agua  Potable  y  Recolección  y/o  Tratamiento  de  Agua 
Residual.

Recepción de Plantas de Tratamiento y Estaciones de Bombeo.

Exoneración de Construcción de las Redes de Alcantarillado.

Revisión y Aprobación de Estudios Técnicos para Proyectos de Mejoras Ampliaciones y 
Modificaciones a los Acueductos Comunales ( ASADAS).

Aprobación de Planos y Digitilización AyA-Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

Todo lo anterior  dentro de la acción de “Simplificación de trámites en áreas estratégicas, 
con el fin de promover una mayor competitividad, y lograr así mejores posibilidades para  
atraer  inversión,  tanto  local  como  extranjera,  bajo  un  clima  de  negocios  favorable,  
contribuyendo así a dinamizar la economía”.
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En el anexo No. 1 se adjunta la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI).

2.  ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

2.1.  Institución:  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

2.2.   Misión:   “Normar  y  garantizar  los  servicios  de  agua  potable,  alcantarillado  sanitario  y  
tratamiento,  según  los  requerimientos  de  la  sociedad  y  de  nuestros  clientes,  contribuyendo  al  
desarrollo económico y social del país.”

2.3.  Visión:  “Ser la Empresa pública líder en agua potable y saneamiento comprometida con la  
excelencia en el  servicio al cliente, para brindar calidad de vida a la sociedad costarricense en  
armonía con el ambiente.”

2.4.  Programas presupuestarios:

Cuadro No. 4

Nombre del programa Monto presupuestario 
( en milones de 

colones)

Participación relativa de c/u

Administración Superior y Apoyo 
Institucional

25.572,02 20,00%

Operación,  mantenimiento  y 
comercialización de Acueductos 

53.950,68 42,00%

Inversiones 41.019,24 32.00%

Operación,  mantenimiento  y 
comercialización  de 
Alcantarillados

2.682,59 2,00%

Servicio de hidrantes 4.762,31 4,00%
TOTAL 127.986,84 100%

2.5.  Prioridades institucionales:
2.5.1.   Operación Directa

• El suministro de agua de calidad potable se mantendrá en cantidad, continuidad y a 
un costo razonable a la población abastecida con sistemas administrados por el AyA.
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• El suministro del servicio de alcantarillado sanitario se garantizará a los clientes 
del AyA que reciben  este servicio mediante el  mantenimiento y  mejoras de los 
sistemas en operación.

• El servicio se orientará a la satisfacción y beneficio de los clientes del AyA, mediante 
la gestión adecuada.

• La  población  del  Área  Metropolitana  se  verá  beneficiada  con  la  rehabilitación  y 
ampliación del Alcantarillado Sanitario.

• La  infraestructura de  los  sistemas  de  acueducto  y  alcantarillado  sanitario  será 
impulsada para aumentar la cobertura nacional.

• Desarrollo de la red de hidrantes, su instalación,  operación y mantenimiento 
para que la población servida por el AyA cuente con este servicio cuando lo necesite.

2.5.2.  Operación delegada
Con respecto al servicio de asesoría a las ASADAS, en los últimos períodos se ha visto 
debilitado, en primer término por la cantidad de sistemas operados por esta modalidad y en  
segundo,  por  el  agotamiento  del  modelo  que se  enfocaba a  la  construcción  y  no  a  la 
sostenibilidad de los sistemas y servicios.

Resulta  estratégico,  considerando que el  Programa de Mejoramiento  de la  Calidad del 
Servicio de Agua Potable incluye metas de gestión no solo para los servicios operados 
directamente por  el  AyA,  sino también para los operados bajo la  figura de delegación; 
fortalecer el Programa de Sistemas Comunales para que tenga la capacidad de asesorar, 
pero  sobre  todo controlar  los  resultados  de los  sistemas  gestionados  bajo  contrato  de 
delegación.

La prioridad institucional en este caso son las siguientes:

• En las comunidades rurales se debe reducir la brecha existente  en la calidad del 
agua potable con respecto a la población urbana.

2.5.3.  Rectoría

Se hace necesario dotar de mayor capacidad al AyA para que retome el liderazgo en el  
sector y ejerza correctamente la función rectora, para ello se elaboró un documento con las  
Políticas, Estrategias y Coordinaciones de Rectoría.

Este  documento pretende desarrollar  un esquema práctico para implementar  la  función 
rectora del AyA en el Sector de Agua para Consumo Humano, Recolección y Tratamiento 
de las Aguas Residuales,  el  cual  no esta formalmente constituido,  pero funciona en la 
práctica conformado por los entes operadores que brindan estos servicios.
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El vacío de un organismo rector que defina políticas, normativas,  lineamientos y reglas 
claras, ha sido evidente, por lo que cada Institución ha coordinado acciones en situaciones 
puntuales,  que  han  tenido  que  ser  resueltas  conjuntamente  o  con  la  participación  de 
algunas.

Por lo anterior, es necesario un planeamiento estratégico nacional, que permita orientar la 
política pública y prioridades del sector en cuanto al desarrollo de infraestructura y equipos, 
financiamiento y calidad de servicios.
Es así como AyA se propone, promover el desarrollo y la productividad del Sector de Agua 
para Consumo Humano, Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales, dentro de un 
marco de sostenibilidad ambiental y financiera, así como mejores coberturas y mejoras en 
la calidad de los servicios, a.partir de la implementación de las políticas y estrategias que se 
presentan en este documento y estableciendo los canales de coordinación necesarios.

Lo anterior es posible, solamente a través de la concientización de los operadores, respecto 
a  la  integralidad  y  universalidad  de  los  servicios  de  agua  para  consumo  humano, 
recolección y tratamiento de las aguas residuales, así como a través de la aplicación del  
criterio de solidaridad y participación activa de la sociedad en su conjunto en la búsqueda 
de soluciones, la responsabilidad social, el criterio empresarial en la administración de los 
operadores y el apoyo del Estado, sobre todo para la solución de los servicios en aquellas 
comunidades con carencias económicas.

En este sentido, de acuerdo al marco jurídico vigente, le corresponde al AyA asumir este  
rol, como rector del sector, cuya potestad se la brinda su ley de creación, de forma tal que 
promueva el incremento del acceso de la población a los servicios, el mejoramiento de la 
calidad de su prestación, políticas tarifarias adecuadas para financiar las expansiones  que 
fomente la competitividad e incentive la inversión, en estos servicios que son vitales para la  
salud y el desarrollo económico y social del país.

El reforzamiento de estas funciones es vital para promover el mejoramiento de los niveles 
de servicio en todo el territorio nacional y minimizar la diversidad de precios y servicios que 
se dan a nivel de ASADAS y operadores municipales y privados.

La prioridad institucional es la siguiente:

• El sector de agua potable y saneamiento será liderado a través del fortalecimiento de 
la función rectora.

2.6.  Objetivos estratégicos institucionales:

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

• 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 con el fin de promover la sostenibilidad de los índices de salud.
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• Mejorar  la  satisfacción  de  los  clientes  por  medio  de  una  gestión  institucional 
orientada a conocer, evaluar y atender sus necesidades.

2.6.2.  Programa 03:  Inversiones

• Reducir la brecha de calidad del agua potable que se suministra a las comunidades 
rurales.

• Aumentar la cobertura de los sistemas de acueducto y alcantarillado a nivel nacional 
mediante la construcción, mejora y ampliación de la infraestructura.

• Mejorar la calidad del  agua de los ríos del  Área Metropolitana de San José, por  
medio de la Rehabilitación y expansión de los sistemas de aguas residuales y la 
construcción de una planta de tratamiento.

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

• Mantener los niveles de servicio de alcantarillado sanitario dentro de las zonas que 
actualmente  cuentan  con  este  servicio,  con  el  fin  de  promover  el  saneamiento 
ambiental para mejorar las condiciones de vida de la población.

2.6.4.  Programa 05:  Servicio de Hidrantes

• Aumentar la cantidad de hidrantes  y mejorar el estado de los ya existentes en las 
zonas que atiende el AyA.

2.7.  Indicadores de resultados

2.7.1.  Programa  Nacional  de  Mejoramiento  y  Sostenibilidad  de  la  Calidad  de  los 
Servicios de Agua Potable 2007-2015( PNMSCSAP)

En  términos  generales  el  PNMSCSAP  2007-2015,  consiste  en  92  actividades  o  sub 
programas agrupados en los siguientes 7 componentes:

• Protección de fuentes de agua.

• Cobertura de potabilización.

• Vigilancia y control de la calidad del agua.

• Producción, continuidad, calidad, costos y cobertura.

• Evaluación de riesgo Sanitario de los acueductos (grado de vulnerabilidad).

• Políticas, normas y legislación.
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• Educación, movilización social y autosostenibilidad.

Estos  7  componentes  abarcan  acciones  en  los  acueductos  operados  por  el  AyA,  los 
acueductos municipales, la ESPH y los acueductos rurales (ASADAS/CAARs).

2.7.2.   Propuesta  de Indicadores para vigilar  la  Calidad de los Servicios de Agua 
Potable

Con  la  creación  del  PNMSCSAP,  se  definió  un  Sistema  Numérico  para  la  Evaluación 
Estimada de la Calidad de los Servicios de Agua Potable (SEECSAP) en Costa Rica. Con 
este  método  se  han  realizado  evaluaciones  de  la  calidad  del  servicio  en  una  buena 
cantidad de los acueductos operados por AyA, municipalidades y ESPH, y una pequeña 
cantidad de acueductos rurales. El mencionado sistema no incluye la cobertura.

En la Programación Estratégica a nivel de programa (PEP), en el programa presupuestario 
de Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto se aplica como indicador de 
resultado el % de población abastecida con agua potable mediante sistemas de AyA.

La propuesta de los indicadores de resultado institucional  es la siguiente:

Cuadro No. 5

Metas Programa de Mejoramiento de Calidad del Agua en Sistemas operados por el 
AyA

AÑO Vigilancia Calidad 
del Agua %

Control de 
Calidad del Agua 

%

Cobertura Servicio con 
Agua Calidad Potable

%
2009 100 100 Mayor a 98%
2010 100 100 Mayor a 98%
2011 100 100 Mayor a 98%
2012 100 100 Mayor a 98%
2013 100 100 Mayor a 98%



-30-

Cuadro No. 6

Metas Programa de Mejoramiento de Calidad del Agua en Sistemas Operados por 
Municipalidades, ESPH, CAAR’s y ASADAS

AÑO

Vigilancia Calidad del 
Agua %

Control de Calidad 
del Agua %

Cobertura Servicio con 
Agua Calidad Potable

%

Municipal. 
Y ESPH

ASADAS/ 
CAAR’s

Municipal
. Y ESPH

ASADAS/ 
CAAR’s

Municipal. 
Y ESPH

ASADAS/ 
CAAR’s

2009 Mayor 
90%

Mayor 
50%

Mayor 
50%

Mayor 
15%

Mayor 
75%

Mayor 60%

2010 Mayor 
90%

Mayor 
60%

Mayor 
60%

Mayor 
20%

Mayor 
80%

Mayor 65%

2011 Mayor 
95%

Mayor 
65%

Mayor 
65%

Mayor 
25%

Mayor 
85%

Mayor 70%

2012 Mayor 
95%

Mayor 
70%

Mayor 
70%

Mayor 
30%

Mayor 
90%

Mayor 75%

2013 Mayor 
95%

Mayor 
75%

Mayor 
75%

Mayor 
35%

Mayor 
95%

Mayor 80%

3.  PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA PEP

Las matrices de la Programación Estratégica a Nivel de Programa, se adjuntan en el Anexo  

No. 2. 
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PRESUPUESTO  INGRESOS  2012

El   total   de ingresos que  conforma  el   Presupuesto  2012 es  por   un  monto  de  
¢123.918,37 miles  según el siguiente  cuadro por  tipo  de  fondo:

Cuadro  No.  7 

En el cuadro siguiente se detallan los ingresos por concepto.  En el se puede observar que 
el financiamiento con recursos propios es por un monto de ¢106.089,23 millones, fondos 
específicos ¢17.135,30 millones en los que se incluyen los préstamos KFW, BCIE 1725,  
JBIC y Asignaciones Familiares.

Los ingresos de hidrantes corresponden a ¢4.762,30 millones.
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Cuadro No. 8  
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1-  Metodología   y  resultados  de   ingresos  por   venta   de   agua,   servicio  de 
alcantarillado  e  hidrantes.

A  continuación  se  describen las  metodologías utilizadas  en  la  elaboración  de las 
proyecciones  de  los ingresos  corrientes  que  dan  contenido  financiero  a las propuestas de 
gestión planteadas para el período 2012,  se presentan   los principales resultados que  se 
incorporan  a los estados proyectados.

La  estimación  se  refiere a la facturación por  concepto  de venta  de servicios  de agua,  
alcantarillado e  hidrantes.

1.1 Estimación de la facturación por venta de servicios

La información básica para llevar  a cabo esta labor tiene como fuentes los reportes que 
genera el Sistema Comercial Integrado utilizado para facturar los servicios brindados por AyA 
en todas las Regiones del país. 

Se utilizan dos fuentes básicas del sistema: Los reportes de facturación neta, que contienen la 
información comercial mensual de los clientes a los cuales se le realiza la facturación por los 
servicios y el reporte histórico de servicios en línea que contiene la base de datos de los 
clientes de la institución.

1.1.1 Procedimiento para la proyección de la facturación

Para proyectar los ingresos que facturará la institución durante los próximos años (2011-2016) 
por concepto de venta de servicios, se procedió a estimar el crecimiento de los abonados 
distribuidos por acueducto y alcantarillado, separados por tarifa plena y especial, según los 
pasos de la metodología que se describe a continuación:

1.2 Proyección de Abonados

El primer paso es el cálculo de la proyección de abonados del año 2011 al año 2016  por 
concepto de venta de servicios para cada una de las regiones del país. Este crecimiento se 
estima tanto para acueducto como alcantarillado, separados por tarifa plena y especial. 

La serie del reporte histórico de servicios en línea es el insumo base para la proyección de los 
abonados y abarca el período de enero del año 2003 a marzo del año 2011 tanto para las 
estimaciones de los servicios de acueducto como de alcantarillado sanitario para cada región 
(Ver  Anexo  1,  cuadros  del  17  al  27).  Es  importante  destacar  que  estas  series  están 
constituidas por las cifras reales mensuales, que se tomaron de los reportes históricos de 
servicios  en  línea  del  Sistema  Comercial  Integrado (OPEN).  Se  decidió  no  utilizar  la 
información  de  los  datos  anteriores  al  mes  de  enero  de  2003  debido  a  las  variaciones 
irregulares  y  falta  de  confiabilidad  en  los  datos.  Por  lo  que  en  total  se  incluyeron  99 
observaciones para realizar las proyecciones.
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Se procedió a realizar la proyección mensual de los servicios mediante el método de regresión 
lineal simple, para cada tipo de servicio (Acueducto y Alcantarillado) para cada una de las 
Regiones del país. Cabe destacar que la anterior es una metodología de corto plazo que lo 
que hace es reproducir a futuro el comportamiento pasado.

Por lo anterior la única variable independiente del modelo es precisamente la variable mes. El 
modelo utilizado es el mismo que se aplicó en el estudio tarifario anterior y que fue validado 
por la ARESEP.

En el cuadro 1 se muestran los resultados de la regresión lineal con los parámetros con que 
se proyectaron los servicios de acueducto y de alcantarillado para cada una de las regiones 
del país.

Cuadro No. 9

 Parámetros de Regresión aplicados a los Servicios de Acueductos y Alcantarillados 
según Región

Dichas ecuaciones se consideraron adecuadas ya que se obtuvieron bondades de ajuste 
elevadas, lo que implica que la relación lineal es apropiada para describir el comportamiento 
del crecimiento vegetativo de los servicios en el tiempo. 

Por  otro  lado,  todos  los  coeficientes  son  estadísticamente  significativos,  tanto  para  los 
coeficientes particulares como para los modelos en general. Las regresiones usadas para 
proyectar se muestran en el Anexo 2 (resúmenes del 1 al 11) de este informe.

Para el caso de alcantarillado se separaron los abonados a los que se le factura pozos1, ya 
que los datos de pozos se mantuvieron constantes para todo el periodo de análisis. Asimismo 

1Un pozo es un servicio que solo se le cobra el servicio de alcantarillado debido a que el servicio de agua es abastecido  
por medio de un pozo propio.

Servicio Parámetros Metropolitana Central Brunca Huetar 
Atlántica Chorotega Pacífico 

Central

Constante de Regresión 280,652.38 29,075.57 35,592.80 41,465.31 39,093.29 45,029.56

Coeficiente de Regresión 544.18 88.75 138.35 142.32 154.52 168.00

Error Típico 2,436.78 297.95 289.38 415.62 384.45 831.52

Número de Observaciones 99 99 99 99 99 99

Bondad del ajuste 97.7% 98.7% 99.5% 99.0% 99.3% 97.1%

Constante de Regresión 154,169.21 * 2,244.54 6,774.86 6,266.06 8,900.17

Coeficiente de Regresión 253.67 * 10.03 8.65 13.12 14.82

Error Típico 1,410.66 * 158.29 109.09 103.84 108.28

Número de Observaciones 99 * 99 99 99 99

Bondad del ajuste 96.4% * 77.0% 84.0% 93.0% 94.0%
* No se calculó

Acueducto

Alcantarillado
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no se calculó regresión de alcantarillado para la región central ya que la misma no posee 
alcantarillado solo  para  un número fijo  de  servicios,  por  lo  tanto  por  recomendación del 
departamento de Sistema Comercial Integrado se mantendrá fijo ese número de servicios de 
alcantarillado en la región central a través del periodo de estudio.

Finalmente, los servicios con tarifa especial 2 se supusieron constantes en todo el período de 
análisis y su cálculo se verá específicamente en el punto 1.2 de este informe. 

1.3  Distribución Porcentual de los servicios por categoría tarifaria, tipo de servicio y 
bloques de consumo

El segundo paso es el cálculo de la distribución porcentual de los servicios según categoría 
tarifaria y bloque de consumo para cada una de las regiones del país. 
 
Las tarifas de acueducto y alcantarillado están diferenciadas por categoría tarifaria: Domiciliar, 
Empresarial, Preferencial y Gobierno y por tipo de servicio: Fijo o Medido. Adicionalmente, las 
tarifas de  los servicios  medidos presentan precios  diferentes dependiendo del  bloque de 
consumo al que pertenezcan, el bloque básico que corresponde a consumos de 0 a 15 m3 
tiene un precio y de ahí en adelante dependiendo de cuantos m3 consuma tienen otro precio 
cada m3 según los siguientes bloques de 16 a 25m3, de 26 a 40m3, de 41 a 60m3, de 61 a 
80m3, de 81 a100 m3, de 101 a 120m3 y de 121 y más. 

Por  esta  razón,  antes  de proceder  a  estimar  la  facturación,  se  hace necesario  distribuir 
porcentualmente los servicios proyectados por categoría tarifaria, tipo de servicio y bloques de 
consumo para cada una de las regiones del  país,  ya  que las distribuciones porcentuales 
varían en cada una de estas regiones, por lo tanto se calcula en cada región para tener una 
aproximación  más  real  de  este  comportamiento.  Los  resultados  correspondientes  a  la 
cantidad de servicios proyectados para el periodo de estudio en acueducto, alcantarillado y 
pozo se adjuntan en el Anexo Digital 1.

Para  llevar  a  cabo  esta  labor,  se  estableció  la  distribución  porcentual  de  abonados  por 
categoría tarifaria, tipo de servicio y bloques de consumo, que presentaron los servicios de 
acueducto y de alcantarillado (por separado) para cada una de las regiones del país, usando 
datos reales de doce meses facturados, con meses comprendidos entre enero a diciembre del 
año  2010,  pues  esto  permite  contar  con  un  porcentaje  que  registra  las  variaciones 
estacionales de los diferentes meses del año.

Es importante señalar, que dentro de los servicios de acueducto se aplican tarifas especiales, 
por lo tanto antes de distribuir porcentualmente los servicios, estos se separaron con el fin de 
aplicar  las tarifas y  porcentajes que corresponden en cada caso y así  evitar  una sobre-
estimación de los ingresos.  
Las distribuciones porcentuales usadas, según categoría tarifaria, tipo de servicio y bloques de 
consumo para cada una de las Regiones del país, se muestran en el Anexo 3 (cuadros del 28 

2Servicios que tienen problemas de calidad, cantidad y / o continuidad.
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al 42) se debe considerar que las Regiones Central, Brunca y Huetar Atlántica no presentan 
servicios de pozo para el año 2010, por lo tanto su porcentaje en pozo es cero.

1.4  Cálculo de los consumos promedios para los servicios medidos

El tercer paso es el cálculo de los consumos promedios de metros cúbicos que se utilizan 
para determinar la tarifa promedio que será cobrada en los servicios medidos para cada 
categoría  tarifaria  vigente  actualmente  que  son  Domiciliar,  Empresarial,  Preferencial  y 
Gobierno para los servicios medidos cruzados según el bloque de consumo: el bloque básico 
con consumos de 0 a 15 m3, de 16 a 25m3, de 26 a 40m3, de 41 a 60m3, de 61 a 80m3, de 
81 a100 m3, de 101 a 120m3 y de 121 y más m3. Este consumo promedio se calcula 
dividiendo los metros cúbicos facturados entre la cantidad de servicios, para cada uno de los 
cruces entre categoría tarifaria con bloque de consumo para cada una de las regiones del 
país, ya que los promedios de consumo varían en cada una de estas regiones, por lo tanto se 
calcula en cada región para tener una aproximación más real de este comportamiento. Para 
este  cálculo  se  utilizó  los  datos  de  los  12  meses  del  año  2010  a  fin  de  incorporar  las 
variaciones en los patrones de consumo de los usuarios, o bien las estacionalidades que 
acompañan a los consumos según sea la época del año. En los servicios fijos como se cobra 
un único precio indistintamente del consumo no se realiza este procedimiento. 

En relación con los hábitos de consumo de los usuarios en el servicio de acueducto y de 
alcantarillado, se supuso que estos no se modificarán durante el período de la proyección del 
año 2011 al  2016. Los cálculos de consumos promedio  según categoría tarifaria,  tipo de 
servicio y bloques de consumo para cada una de las Regiones del país, se muestran en el 
Anexo 4  (cuadros del 43 al  57), se debe considerar que las Regiones Central,  Brunca y 
Huetar Atlántica no presentan servicios de pozo para el año 2010, por lo tanto su consumo 
promedio en pozo es cero.

Con los consumos promedio proyectados y distribuidos de acuerdo a la clasificación anterior 
se  procedió a determinar el  precio promedio que cada abonado pagaría en acueducto y 
alcantarillado para cada una de las regiones del país. 

Con lo anterior los ingresos facturados serán el resultado de multiplicar el número de servicios 
estimados por el precio promedio calculado. Este procedimiento se repite introduciendo al 
modelo las tarifas con el aumento propuesto para determinar los ingresos facturados con el 
aumento para cada una de las regiones del país y luego se suma para obtener el total de 
ingresos del AyA.

1.5  Proyección de la facturación de los servicios con tarifa especial

La tarifa especial se le cobra a los servicios que tienen problemas o falta de continuidad, 
cantidad y calidad del servicio que brinda AyA en algunas comunidades del país.

La estimación de ingresos de los abonados de acueducto con tarifa especial se obtiene con 
base en el total de abonados especiales y en las tarifas aprobadas para este tipo de servicios. 
La tarifa media es el resultado de dividir el importe de agua de tarifa especial del año 2010 
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entre la cantidad de servicios especiales del año 2010 según cada categoría de consumo.  El 
cálculo supone la inexistencia de crecimiento vegetativo en dichos abonados, en virtud de las 
expectativas  Institucionales  para  el  mejoramiento  de  la  calidad  del  servicio  brindado.  El 
número de servicios con tarifa especial que se utilizó para la estimación del periodo es el 
correspondiente  al  año  2010,  recalcando  que  no  fueron  tomadas  en  cuenta  las  tarifas 
especiales  del  Guarco  y  Tamarindo  ya  que  estos  son  servicios  de  acueducto  que  se 
encuentran en transición para ser incluidos dentro de los servicios medidos según acuerdos 
institucionales. 

Debido a las políticas institucionales de mejoramiento de la calidad del servicio se supuso que 
los servicios especiales se mantienen constantes durante todo el período de estudio, por lo 
tanto al  aplicar la tarifa media el  resultado será una facturación también constante en el 
período. 

A continuación se presentan los cuadros con el resumen de los servicios y tarifas utilizadas 
para  estimar  la  facturación  correspondiente  a  los  servicios  especiales,  según  categoría 
tarifaria.

Cuadro No. 10

 Cantidad de Servicios Especiales Promedio del Año 2010 para el Total País, utilizados para la proyección 
según bloque de consumo y categoría tarifaria

Enero 2,456 102 21 5 2,584
Febrero 2,456 102 21 5 2,584
Marzo 2,456 102 21 5 2,584
Abril 2,456 102 21 5 2,584
Mayo 2,456 102 21 5 2,584
Junio 2,456 102 21 5 2,584
Julio 2,456 102 21 5 2,584
Agosto 2,456 102 21 5 2,584
Septiembre 2,456 102 21 5 2,584
Octubre 2,456 102 21 5 2,584
Noviembre 2,456 102 21 5 2,584
Diciembre 2,456 102 21 5 2,584

Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno TotalMes
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Cuadro No. 11

 Tarifa Media de Servicios Especiales del año 2010 utilizada para la proyección según bloque de consumo 
y categoría tarifaria

1.6.  Proyección Total de Ingresos

En esta sección se muestra el resumen de los ingresos que facturará el AyA  por concepto de 
acueducto, alcantarillado y pozo según el modelo propuesto que se ha explicado durante el 
documento. Se estima un cobro del 98,5%.

Cuadro No. 12

 Resumen de proyección de facturación en colones de acueducto con TARIFAS VIGENTES

Cuadro No. 13

 Resumen de proyección de facturación en colones de alcantarillado con TARIFAS VIGENTES

Tarifa Media 1,418 4,392 2,030 2,254 1,542

Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno Total
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1.6.1  Crecimiento vegetativo

Para el  año 2012,  de  acuerdo a las  expectativas  en la  prestación  de los  servicios  de  
acueducto,  se estima un crecimiento ponderado de un 3% anual, los cuales obedecen 
principalmente a dos elementos que se han diferenciado, los cuales son:

• Normalmente el crecimiento vegetativo por unidades habitacionales dedicadas al uso 
familiar  tiene un comportamiento  histórico  de una tasa de crecimiento  de 1.66% 
anual, las cuales son obras que infraestructura que se dedican a la residencia de 
personas, el cual tiene tendencia a incrementar o disminuir tomando en cuenta la  
tasa de natalidad, mortalidad y de emigrantes

• De acuerdo a las espectativas de crecimiento de obras de infraestructura dedicadas 
al desarrollo de país y a las mejoras en los sistemas de acueducto en zonas donde 
se tiene regulado y controlado el  crecimiento  (por  ejemplo  Playas  del  Coco),  se 
estima que el crecimiento vegetativo para el año 2012, se calcula en aproxidamente 
un 1,34% anual. Lo anterior, debido a:

Una  gran  cantidad  de  edificios  de  apartamentos  o  condominios  en  la  zona 
metropolitana, que están en proceso de construcción y que iniciarán la demanda de 
servicios  en el  2012.  Basta  con  hacer  un  pequeño recorrido  por  el  sector  de  a 
Sabana, Pavas y Escazú para constatarlo.

Se  recibió  la  fase  1A  del  Proyecto  El  Coco  Ocotal,  que  habilita  unas  1200 
conexiones adicionales.

Se está concluyendo el proyecto Vereh-kilometros que habilita una nueva zona de 
cobertura que administrará AyA directamente.

Se están terminando varios proyectos del programa BCIE en la zona metropolitana y 
regional que habilitan conexiones adicionales de agua potable.

De acuerdo a lo anterior, que es de esperarse para el 2012 un crecimiento de al 
menos  3% en  las  conexiones,  debido  a  que  se  están  habilitando  una  serie  de 
proyectos que incrementaran la demanda del servicio de agua potable para el 2012. 
Este crecimiento vegetativo se estima en ¢968,46 millones de colones.

2.  Estimación superávit al 31 de diciembre 2011

Para la estimación del superávit al 31 de diciembre del 2011, se realiza una relación del 
Saldo Real de Caja de Diciembre, Comparado con el Saldo Real de Mayo 2005-2010.

Para calcular el saldo final de caja para el año, se considera en primer lugar el saldo de caja 
real del flujo de caja a mayo para los años 2005-2010  y el saldo real de caja  al 31 de 
diciembre para esos mismos años. En segundo lugar se obtiene un porcentaje de relación 
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entre el saldo mostrado al 31 de diciembre comparado con el del 31 de mayo. Finalmente se 
obtiene un  promedio de los  porcentajes mostrados para los 6 años (75.27%)  que se aplica 
al saldo del flujo de caja del mes de mayo 2011  lo que muestra un resultado proyectado de 
¢8.935.45 millones al 31 de diciembre del 2011.  

La fuente de información utilizada para realizar esta proyección es el Informe de Ejecución de 
Caja del mes de diciembre de los años 2005 – 2010. La metodología aplicada fue la siguiente:

En el siguiente cuadro (resumen) se  observa los resultados obtenidos: 

Cuadro No. 14

Para  ser  conservador,  se  presupuestan  únicamente  ¢7.823,10  millones,  de  los  cuales 
¢2.592,20 millones corresponden al superávit estimado para hidrantes y ¢5.229,90 millones 
como superávit de fondos propios.

3. Metodología y  resultados de ingresos  varios.

3.1. Recuperación de préstamos

   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 2012, se tomaron los datos indicados en 
las Tablas Amortización e Intereses de los convenios de préstamos.
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Cuadro No. 15

Concepto

Estimación Año 
2012  Colones

Estimación Año 
2012  Dólares

Amortización Préstamos 
Gobiernos Locales ¢48.30 $0,72
Intereses Préstamos 
Gobiernos Locales ¢76.59 $0,20

Amortización Préstamos 
Empresas Públicas (E.S.P.H) $0,32

Intereses Préstamos 
Empresas Públicas (E.S.P.H) $0.06

TOTAL ¢124.89 $1,30
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Cuadro No. 16
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE TESORERIA
ESTIMACION  INGRESOS  PERIODO 2012

"CONVENIO  DE  FINANCIAMIENTO  Y  EJECUCION  DE OBRAS".
MUNICIPALIDAD  DE  CARTAGO

COLONES

FECHA DE No.  DE MONTO MONTO MONTO
PAGO CUOTA AMORTIZACION INTERES TOTAL

05-feb-2012 61 5,04 13,08 18,13
05-may-2012 62 5,21 19,92 25,13
05-ago-2012 63 5,38 12,75 18,13
05-nov-2012 64 5,55 12,58 18,13

TOTAL 21,18 58,33 79,51

PROGRAMA DE AGUA POTABLE - CENTROS URBANOS - RECURSOS  BID
MUNICIPALIDAD  DE  TRES RIOS

COLONES

FECHA DE No.  DE MONTO MONTO MONTO
PAGO CUOTA AMORTIZACION INTERES TOTAL

31-mar-2012 41 3,72 2,23 5,95
30-jun-2012 42 3,81 2,14 5,95
30-sep-2012 43 3,90 2,05 5,95
31-dic-2012 44 3,99 1,98 5,97

TOTAL 15,42 8,40 23,82
 

MUNICIPALIDAD  DE  PARAISO
"CONVENIO  DE  FINANCIAMIENTO  Y  EJECUCION  DE OBRAS".

COLONES

FECHA DE No.  DE MONTO MONTO MONTO
PAGO CUOTA AMORTIZACION INTERES TOTAL

01-ene-2012 67 1,60 3,15 4,75
01-abr-2012 68 1,65 3,10 4,75
01-jul-2012 69 1,71 3,04 4,75
01-oct-2012 70 1,76 2,99 4,75

TOTAL 6,72 12,28 19,00

MUNICIPALIDAD  DE  OREAMUNO
"CONVENIO  DE  FINANCIAMIENTO  Y  EJECUCION  DE OBRAS".

COLONES

FECHA DE No.  DE MONTO MONTO MONTO
PAGO CUOTA AMORTIZACION INTERES TOTAL

01-ene-2012 59 1,19 1,21 2,40
01-abr-2012 60 1,22 1,17 2,39
01-jul-2012 61 1,26 1,13 2,39
01-oct-2012 62 1,30 1,09 2,39

TOTAL 4,97 4,60 9,57
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Cuadro No. 17

       3.2. Intereses   sobre  inversiones   e  intereses  sobre  saldos  en  las   cuentas 
corrientes.

    La estimación de los ingresos por intereses sobre inversiones e intereses sobre  saldos en 
cuentas corrientes, se realizó con base en los datos reales según el Flujo de Caja al mes de 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ESTIMACION  INGRESOS  PERIODO 2012

PROGRAMA DE AGUA POTABLE - CENTROS URBANOS - RECURSOS  BID
MUNICIPALIDAD  DE  ALAJUELA

DOLARES

FECHA DE No.  DE AMORTIZACION INTERES TOTAL
PAGO CUOTA DOLARES DOLARES DOLARES

31-mar-2012 43 0,12 0,04 0,16
30-jun-2012 44 0,12 0,04 0,16
30-sep-2012 45 0,13 0,04 0,16
30-dic-2012 46 0,13 0,04 0,16

TOTAL 0,50 0,16 0,66

PROGRAMA DE AGUA POTABLE - CENTROS URBANOS - RECURSOS  BID
MUNICIPALIDAD  DE  TRES RIOS

DOLARES

FECHA DE No.  DE AMORTIZACION INTERES TOTAL
PAGO CUOTA DOLARES DOLARES COLONES

31-mar-2012 41 0,05 0,01 0,07
30-jun-2012 42 0,05 0,01 0,06
30-sep-2012 43 0,05 0,01 0,06
31-dic-2012 44 0,55 0,01 0,56

TOTAL 0,70 0,05 0,75

PROGRAMA DE AGUA POTABLE - CENTROS URBANOS - RECURSOS  BID
EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA

DOLARES

FECHA DE No.  DE AMORTIZACION INTERES TOTAL
PAGO CUOTA DOLARES DOLARES COLONES

31-mar-2012 43 0,80 15,75 16,55
30-jun-2012 44 0,08 15,03 15,11
30-sep-2012 45 0,81 14,30 15,11
31-dic-2012 46 0,82 13,56 14,38

TOTAL 2,51 58,64 61,15
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mayo del 2011 y se anualizaron esos datos para realizar la proyección de los ingresos por 
esos conceptos para el año 2012.

Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre saldos en cuentas corrientes.  

Cuadro No. 18

Ingresos Acumulados 
al 31 Mayo de 2011

Promedio 
Mensual

Estimado Año 
2012

¢35.77 ¢ 7.15 ¢ 85.85

3.3. Otros ingresos
Para  el  cálculo  de  otros  ingresos,  tales  como:  Análisis  de  Laboratorio,  Administración 
Plantas de Tratamiento, Derivación de Agua, Devolución de Incapacidades y Otros,  se 
tomó el comportamiento real por esos conceptos de Junio de 2007 a Junio de 2011, se 
obtuvo  un  promedio  mensual,    ese  dato  real  se  indexa  con  5%,  proyectando 
conservadoramente que la inflación anual del 2012 alcance esa cifra. De la aplicación de 
este procedimiento se obtuvo la proyección de los ingresos por esos conceptos para el año 
2012. 

3.3.1. Administración Plantas de Tratamiento.
Corresponde a ingresos que se reciben por convenios firmados con las Municipalidades de 
Cartago y Paraíso.  La Institución administra y opera la Planta de Tratamiento de Cartago y 
mensualmente cobra los costos incurridos por dicha administración.  

Cuadro No. 19

Ingresos Acumulados 
 Junio  2007 - Junio 2011

Promedio 
Mensual

Estimado Año 2012 
con  5% de Inflación

¢550.48 ¢ 11.46 ¢ 144.50

3.3.2. 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. 
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Cuadro No. 20

Ingresos Acumulados
Junio  2007 - Junio 2011

Promedio 
Mensual

Estimado Año 2012 
con 5% de Inflación

¢ 195.53 ¢ 4.07 ¢ 51.33

3.3.3. 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. 

Cuadro No. 21

Ingresos Acumulados
Junio  2007 - Junio 2011

Promedio 
Mensual

Estimado Año 2012 
con 5% de Inflación

¢ 38.45 ¢ 0,80 ¢ 10.09

3.3.4. Devolución de Incapacidades

Corresponde a ingresos que recibe la Institución por devolución de pago de subsidios de 
incapacidades a los empleados y que deben ser cubiertos por la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 

Cuadro No. 22

Ingresos Acumulados
Junio  2007 - Junio 2011

Promedio 
Mensual

Estimado Año 2012 
con 5% de Inflación

¢ 730.63 ¢ 15.22 ¢ 191.79

3.3.5. 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.
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Cuadro No. 23

Ingresos Acumulados
Junio  2007 - Junio 2011

Promedio 
Mensual

Estimado Año 2012 
con 5% de Inflación

¢ 430.26 ¢ 8.96 ¢ 112.94

3.4. 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 2012,  se 
tomaron los ingresos reales al 31 de Mayo de 2011, (según información del Flujo de Caja),  
se  obtuvo  un  promedio  mensual  y  se  anualizó  esa  cifra.  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 2012.

Cuadro No. 24

Ingresos Acumulados 
al 31 Mayo de 2011

Promedio 
Mensual

Estimado Año 2012

¢ 51.740 ¢10.35 ¢ 124.18

4.  Metodología de cálculo Cargos Varios.

Estos  recursos se refieren a :

• Conexión  de  servicios, desconexión, reconexión, revisión,domiciliar, pruebas 
volumétricas, otras y  sus reversiones,  las  cuales  son aprobadas por  ARESEP.

• Cargos  Varios  que modifican la  facturación , las cuales  se encuentran sustentadas 
en la  reglamentación  vigente.

• Multas,  Intereses y honorarios que se refieren  a  cargos  que se  cobran  al cliente por 
atrasos  en el pago  de recibos en fechas  pactadas y honorarios  por trámite de  cobro 
judicial.

La  metodología de  cálculo que  se emplea  en una  fórmula de regresión  o  de  tendencia.   
Se realiza  de  la siguiente  forma:
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• Se  calcula  el  promedio para  cada  transacción de  cargos  varios.

• Se  calcula  la  variabilidad  porcentual promedio (crecimiento, o  decrecimiento).

• Expectativa de aumento  tarifario para los ingresos  relacionados  con las  tarifas  de 
agua potable,  alcantarillado  e  hidrantes.

• La  proyección  se  calcula, multiplicando  los  factores  promedios,  porcentaje  de 
variabilidad,  expectativa  de aumento  tarifario y  “n” períodos (años).

En  el  siguiente  cuadro  se  resumen los conceptos anteriormente indicados.

Cuadro No. 25

5.  Ingresos producto de programas a realizar en el año 2012

5.1   Programa  de  inclusión  se  servicios  de  alcantarillado  sanitario  al  sistema  de 
facturación

5.1.1  Antecedentes
De acuerdo con el estudio realizado en la base de datos del Sistema Comercial Integrado 
(SCI) con corte al año 2009, se determinó la existencia de un total de 29,613  servicios de 
alcantarillado sanitario a los  cuales se supone se les debería estar facturando ese servicio  
y actualmente no se les está cobrando. Se estima que si procediera  efectivamente el cobro  
de dicho rubro  y  se  lograran incluir  los  29,613 servicios  mencionados,  el  AyA  debería 
percibir  un  incremento  anual  en  la  facturación  de  720  millones  de  colones (¢  60 

INSTITUTO  COSTARRICENSE  DE  ACUEDUCTOS Y  ALCANTARILLADO
DIRECCIÓN DE PALNIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

PRESUPUESTO  INGRESOS  CARGOS  FIJOS
DETALLE  DE  INGRESOS  CARGOS  FIJOS

(En  millones de colones  )

Partida  Monto 

Nuevos  Serviciso  
          Venta  de  Agua 244,50
          Servicio de  Alcantarillado  Sanitario Fluvial 22,85

Desconexiones 460,00
Reconexiones  460,00
Multas  600,00
  
Total 1.787,35
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millones/mes). Sin embargo, se presupuestarán por este concepto, en el rubro de servicios 
de alcantarillado, la suma de ¢500,00 millones.

5.1.2.  Objetivo del proyecto

Realizar  las  inspecciones  de  campo  para  verificar  si  efectivamente  los  29,613  casos 
identificados están recibiendo el servicio de recolección de aguas residuales, notificar a los 
clientes que correspondan y finalmente incluirles el cobro de dicho rubro.

5.1.3.  Justificación del proyecto

Poner a derecho los 29,613 casos identificados, incluir a la facturación los montos por el  
servicio de alcantarillado sanitario que hoy día no se están facturando y que por ley debe 
cobrar  la  Institución,  e  incrementar  los  ingresos  institucionales  en  el  porcentaje  que 
corresponda, después de determinar a cuales realmente les procede el cobro, debido a que 
efectivamente  están  recibiendo  el  servicio,   y  a  cuales  no  les  procede  porque 
topográficamente no es factible  o porque el sistema de alcantarillado sanitario no existe o 
está fuera de servicio (red prevista).

5.2  Programa de recuperación del pendiente

La Institución está realizando esfuerzos para mejorar la política de cobro por la prestación 
de los servicios. Conjuntamente con la ARESEP se revisó el proceso de suspensión de los 
servicios y hay un absoluto entendimiento en que las condiciones actuales son totalmente 
diferentes a las consideradas en la Ley No. 7081 y publicada en la Gaceta 187 del 30 de 
setiembre de 1987, en la que la Ley indica que:

 “Ningún Ente o Sociedad Anónima Estatal, ni Empresa que preste el servicio de luz,  
agua o telefóno a las comunidades podrá suspender o suprimir esos servicios, los  
días  viernes,  sábados  o  domingos,  ni  el  día  anterior  a  un  feríado,  si  ese  día  
corresponde a tales Entidades o Empresas cerrar la recepción de tales pagos”

Para el año 1987, época en que se promulgó la citada ley, las condiciones imperantes en la 
sociedad  costarricense  y  el  nivel  tecnológico,  difieren  en  mucho  con  las  condiciones 
actuales.  Con  la  aparición  de  la  internet,  plataformas  tecnológicas  robustas,  con 
actualizaciones de las transacciones en tiempo real, se ha logrado que los clientes realicen 
la cancelaciones de la última factura vencida de los servicios públicos de agua potable para  
consumo humano brindado por AyA, a través de la infraestructura tecnológica de Bancos 
Públicos y Privados, Supermercados, Farmacias y otros establecimientos comerciales, las 
24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días al año, salvo por razones de  
mantenimiento  programado de  la  plataforma tecnológica  del  Instituto  o  de  los  Agentes 
Recaudadores Autorizados. 

El AyA mantiene una relación contractual de cobros de recibos y de confidencialidad de la 
información con agentes recaudadores autorizados, los 7 días de la semana, por lo que la 
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recepción del cobro siempre estará habilitada; por tanto, basado en lo que se desprende de  
la misma Ley,  el  Instituto realizará la suspensión de los servicios por el  no pago de la  
factura  vencida,  salvaguardando la  recepción  de  los  pagos  y  ofreciendo el  servicio  de 
reconexión de los servicios, a más tardar el día siguiente, una vez normalizada la deuda del  
cliente.

La estrategía de suspender los servicios los días viernes, sábados, domingos y un día 
antes de un feriado, se pretende implementar en forma paulatina y progresiva antes de 
finalizar el año 2011 y se tiene la espectativa que para el año 2012, se logre consolidar la 
suspensión  de  los  servicios,  de  acuerdo  a  las  capacidades,  los  día  viernes  de  cada 
semana.

Adicionalmente, en la misma línea de mejoramiento de la política de cobro, se prentende 
mejorar la capacidad de negociacion de la deuda, a traves de medidas que obliguen a 
nuestros clientes a formalizar arreglos de pago bajo condiciones más favorables para el 
Instituto. Asimismo, se seguirán realizando los esfuerzos necesarios con la ARESEP y la 
Sala  Constitucional  para  implementar  la  suspensión  de  los  servicios  por  los  montos 
adeudados y que estén pendiente de cobro o vencidos (pendiente). Por ultimo, el Instituto 
deberá diseñar una campaña agresiva del cobro judicial en todo el país, el cual se divulgará  
por  medios  de  comunicación  para  procurar  la  recuperación  de  los  montos  adeudados, 
principalmentes los montos mas altos y antiguos. Para ello, se plantea un mejoramiento en 
el Reglamento de Cobro Administrativo y Cobro judicial y los procedimientos internos para  
agilizar el trámite de interposición de títulos ejecutivos ante los Tribunales de Justicia.

Se estima que con el mejoramiento de la política de cobro y las capacidades del Instituto se 
podrá  incrementar  la  capacidad  de  recuperación  de  las  deudas  en  aproximadamente 
¢2.000,00 millones de colones, ¢228,00 millones en alcantarillado y ¢1.772,00 millones en 
agua.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

1.  Presupuesto consolidado

El presupuesto consolidado 2012 suma ¢127.986,84 millones de acuerdo al cuadro siguiente:

Cuadro No.  26

2.  Presupuesto Fondos Propios

El detalle de egresos del presupuesto que se financia con  fondos propios, detallado por 
programa presupuestario, es por un monto de ¢106.089,36 millones.

Cuadro No. 27
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2.1.  Servicio de la deuda

AyA  ha  adquirido  financiamiento,  tanto  interno  como  externo,  para  financiar  diferentes 
proyectos  que  siempre  llevan  implícito  el  cumplimiento  de  la  misión  y  los  objetivos 
institucionales, de brindar los servicios de agua y alcantarillado a la población nacional.

2.1.1. Deuda Interna
Dentro  del  financiamiento  interno  AyA  adeuda  saldos  al  Fondo  de  Preinversión  de 
MIDEPLAN con quien se suscribieron 2 créditos, a saber:

F4-09/99-E en colones y el F4-09/99/E en dólares: Su objetivo fue financiar el estudio de 
factibilidad del  Alcantarillado Sanitario  y  Tratamiento  de aguas residuales  para  la  Gran 
Puntarenas.

2.1.1.1. Cédula del crédito con el Fondo de Preinversión de MIDEPLAN

Cuadro No. 28

Monto del préstamo: ¢131.410.826,62
Prestamista: Fondo de Preinversión de MIDEPLAN F4-09/99-E (colones)
Prestatario: AyA
Ejecutor: AyA
Proyecto: Estudio  de  factibilidad  del  Alcantarillado  Sanitario  y 

Tratamiento de aguas residuales para la Gran Puntarenas.
Plazo: 10 años, fecha suscripción 10 de setiembre de 1999
Período de gracia: 3 años 
Tasa de interés: 20%
Interés por mora: 26,65%
Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.
Fecha primera cuota: Abril 2006 
Fecha  probable  de 
vencimiento

Octubre 2012
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2.1.1.2.  Cédula del crédito con el Fondo de Preinversión de MIDEPLAN

Cuadro No. 29

Monto del préstamo: $954.525,00
Prestamista: Fondo de Preinversión de MIDEPLAN F4-09/99-E (dólares)
Prestatario: AyA
Ejecutor: AyA
Proyecto: Estudio de factibilidad del Alcantarillado Sanitario y Tratamiento 

de aguas residuales para la Gran Puntarenas.
Plazo: 10 años, fecha suscripción 10 de setiembre de 1999
Período de gracia: 3 años 
Tasa de interés: 6,05%
Interés por mora: 7%
Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.
Fecha primera cuota: Octubre 2006 
Fecha  probable  de 
vencimiento

Octubre 2012

A continuación se presenta un comparativo de la deuda interna 2011-2012.  Se puede 
observar que en el año 2011 se termina de pagar la deuda con el Ministerio de Hacienda.

Cuadro No. 30
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2.1.2.  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  Internacional  de  Reconstrucción  y  Fomento  (BIRF),  conforme  se  detalla  a 
continuación:

Cuadro No. 31

Fuente:  Sistema Financiero Contable.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE DEUDA EXTERNA

Al 31 de Agosto del 2011

Préstamos que componen la Deuda Externa Saldo Dólares Saldo Yen Saldo Euro Saldo en Colones 

9.890.814,56 5.111.294.406,76 

7.948.472,45 4.107.546.707,77 

600.614.000,00 4.041.411.405,00 

2.711.749,55 2.018.652.997,42 

43.697.485,00 294.031.631,38 

15.700.000,00  - 8.113.317.610,53 

Total 33.539.287,01 644.311.485,00 2.711.749,55 23.686.254.758,86 

Los préstamos suscritos con entidades financieras del exterior poseen aval del Gobierno de la República de Costa Rica.

Las cuentas de Mayor, que se consideran para esta información son la 25102010, 25102011 largo plazo  y la 23201000, 23201001 corto plazo. 

El tipo de cambio al 31/08/11 del dólar es de ¢516.77, Yen 76.80 y Euro 1.44050.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID/636), operación en dólares, intereses 
del 6.7% anual (ajustable semestralmente) y vencimiento en el 2016 con un 
monto desembolsado por $27.943.141.63.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID/637), operación en dólares, intereses 
del 6.7% anual (ajustable semestralmente) y vencimiento en el 2016 con un 
monto desembolsado por $22.557.301.38

Japan Bank for International Cooperation (OECF), operación en yenes 
japoneses, vence en 2018, 3% tasa de interés anual, con un monto 
desembolsado por 1.592.961.032.00 yenes.

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW II), operación en Euros, intereses del 
4.5% anual y vencimiento en el 2023, con un monto a desembolsar por  
8.691.961,98 Euros.

Japan Bank for International Cooperation (JBIC), operación en yenes, firma del 
contrato 30/03/2006, monto a desembolsar: ¥15,001,000,000.00, Periodo de 
gracia: 7 años a partir de la fecha de vigencia (30/03/2013), Período de 
desembolso: hasta 9 años sobre la fecha de vigencia del contrato (30/03/2015), 
Plazo de amortización: 25 años a partir de la vigencia del contrato, Tasa de 
interés: 1.20% fija anual sobre los montos desembolsados, vencimiento en el año 
2031. El AyA asume el pago de  ¥3,198,480,000, según contrato de préstamo.

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE/1725), firma del 
contrato 26/03/2008, operación en dólares, interés del 7% anual revisable y 
ajustable trimestralmente, plazo 15 años incluyendo el período de gracia (4 
años), monto a desembolsar $68,505,000.00, vencimiento en el año 2031.
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(*) Los préstamos con el  Banco Interamericano de Desarrollo fueron convertidos por el 
Banco, a canasta de monedas en 1994, no obstante, contablemente se registran en dólares 
utilizando el factor de conversión original.

A continuación se presentan las cédulas de los préstamos de financiamiento externo, que 
están vigentes al 30 de junio del 2011.

Cuadro No. 32

Préstamo BID 636

Monto del préstamo: $27.943.141,63
Prestamista: Banco Interamericano de Desarrollo.
Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica
Ejecutor: AyA
Proyecto: Programa para el Suministro de Agua Potable en Centros 

Urbanos  y  para  la  Rehabilitación  de  la  Infraestructura 
Sanitaria de la Provincia de Limón.

Plazo: 25 años, fecha suscripción 10 de octubre 1991
Período de gracia: 5 años
Tasa de interés: Se fija semestralmente.   A junio 2010 es de 4,20%
Comisiones  de 
compromiso

0,65%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.
Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.
Fecha primera cuota: Octubre 2004 
Fecha  probable  de 
vencimiento

Abril 2016
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Cuadro No. 33

Préstamo BID 637

Monto del préstamo: $22.557.301,38
Prestamista: Banco Interamericano de Desarrollo.
Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica
Ejecutor: AyA
Proyecto: Mantener la cobertura de los servicios de agua potable y 

mejoar la calidad y continuidad de estos, y así mejorar la 
calidad de vida de la población.

Plazo: 25 años, fecha suscripción 10 de octubre 1991 
Período de gracia: 5 años
Tasa de interés: Se fija semestralmente.   A junio 2010 es de 4,20%
Comisiones  de 
compromiso

0,65%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.
Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.
Fecha primera cuota: Abril 2004
Fecha  probable  de 
vencimiento

Abril 2016 
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Cuadro No. 34

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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Cuadro No. 35

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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Cuadro No. 36

Préstamo BCIE 1725

Monto del préstamo: DOL $68.505.000,00
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: 7% 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:

Junio 2014 

Fecha  probable  de 
vencimiento

Diciembre 2023
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Cuadro No. 37

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

0,75%

Interés por mora: 1,20%
Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.
Fecha  primera 
cuota:

Marzo 2013

Fecha  probable 
de vencimiento

Diciembre 2031

2.1.3.   Metodología para el cálculo del pago de la deuda:

A continuación se describe la metodología utilizada para determinar el importe a pagar por 
cada préstamo, durante el ejercicio 2012:

La proyección  de la deuda para el año 2012 está dividida en dos partes:
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• La  proyección  de  desembolsos  según  información  de  las  Unidades  Ejecutoras 
responsables de los proyectos. 

• Los pagos a realizar durante el período 2012.

La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2012, 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.   

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 
del  2011. 

• Se consideran los pagos a realizar  durante  el  segundo semestre del  2011,  para 
estimar los saldos al final de este ejercicio, y calcular lo correspondiente a intereses.

• En el caso de los préstamos BID 636 y BID 637, se promedia la tasa de interés, (en 
forma independiente para cada uno) utilizando las tasas aplicadas en los últimos 3 
pagos según factura  de cobro.   En el  resto  de los  préstamos se  utiliza  la  tasa 
establecida en el convenio de préstamo.

• Se   estima  el  tipo  de  cambio  del  dólar,  el  euro  y  el  yen,  con  base  en  el  
comportamiento  de  estas  monedas  durante  el  primer  semestre  del  2011,  y 
considerando los criterios de expertos que han realizado proyecciones para el cierre 
de este año.

• 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 de KFW (2) y 
BCIE 1725, 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 2011.
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• Los pagos por concepto de amortización se estiman conforme las condiciones de los 
convenios de préstamos, y considerando el comportamiento real en préstamos como 
los del BID, donde las amortizaciones tienen un comportamiento creciente.

Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo del pago 
para el ejercicio 2012, el cual se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 38

En resumen, la estimación del pago de la deuda para el año 2012 es la siguiente:

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 2012

(EXPRESADA EN MILES DE COLONES)

Proyeccion de la Deuda Externa 2012
Préstamo Moneda 

BID 636 Dólar 03/04/2012 525,95 148,54 1.278,41  - 78.124,18 672.379,74 750.503,92 
BID 636 Dólar 05/10/2012 534,42 125,80 1.278,41  - 67.229,54 683.207,87 750.437,42 
BID 637 Dólar 03/04/2012 525,95 133,43 1.054,09  - 70.175,46 554.398,64 624.574,09 
BID 637 Dólar 05/10/2012 534,42 112,41 1.054,09  - 60.073,51 563.326,78 623.400,29 
OECF YEN 09/03/2012 6,17 8.388,61 42.901,00  - 51.757,75 264.699,17 316.456,92 
OECF YEN 09/09/2012 6,27 7.701,02 42.901,00  - 48.285,42 268.989,27 317.274,69 
KFW 200225595 (2) Euros 25/06/2012 703,36 156,13 289,00  - 109.812,37 203.271,04 313.083,41 
KFW 200225595 (2) Euros 18/12/2012 714,68 150,46 289,00  - 107.532,84 206.542,52 314.075,36 
JBIC-CR-P4 YEN 20/04/2012 6,19 4.237,71  - 26.231,44  - 26.231,44 
JBIC-CR-P4 YEN 20/10/2012 6,29 6.578,57  - 41.379,23  - 41.379,23 
BCIE 1725 Dólar 31/03/2012 524,55 166,60 1.119,77 87.389,47 587.372,93  - 674.762,41 
BCIE 1725 Dólar 30/09/2012 533,00 95,89 1.367,91 51.108,40 729.095,10  - 780.203,50 
Total 2012 138.497,87 1.977.069,77 3.416.815,03 5.532.382,67 

Fecha de 
pago 

Tipo de Cambio 
Moneda Nacional 
con respecto a las 

diferentes monedas. 

Monto por 
pagar de 

comisiones 
según 

moneda 

Monto por 
pagar de 
Intereses 

según 
moneda 

Monto por 
pagar de 

Amortización 
según moneda 

Monto de las 
comisiones en 

Colones  

Monto de los 
Intereses en 

Colones 

Monto de la 
Amortización 
en colones 

Total a pagar 
por Préstamo 
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Cuadro  No. 39

2.3.  Programa 01:  Administración Superior y Apoyo Institucional
En este presupuesto se incluyen recursos por un monto de ¢25.572,07 millones de acuerdo 
al siguiente detalle:

Cuadro No. 40

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
COMPARACIÓN  DEUDA EXTERNA  2011-2012

EN MILLONES DE COLONES  

Préstamo  Presupuesto 2011

Amortización  3.435,37 3.416,82 -18,55 99,46

Préstamo BID-636 1.423,82 1.355,59 -68,23 -4,79
Préstamo BID-637 1.100,70 1.117,73 17,03 1,55
Préstamo OECF CR/P2 481,97 533,69 51,72 10,73
Préstamo KFW II 428,88 409,81 -19,07 -4,45

Intereses 1.290,17 1.977,07 686,90 153,24

Préstamo BID-636 219,07 145,35 -73,72 -33,65
Préstamo BID-637 169,01 130,25 -38,76 -22,93
Préstamo OECF CR/P2 116,69 100,05 -16,64 -14,26
Préstamo KFW II 156,86 217,34 60,48 38,56
Préstamo JBIC 5,92 67,62 61,70 1.042,23
Préstamo  BCIE-1725 622,62 1.316,46 693,84 111,44

Comisiones  204,35 138,50 -65,85 67,78

Préstamo  BCIE-1725 199,36 138,50 -60,86 -30,53
Préstamo KFW II 4,99 0,00 -4,99 -100,00

Total 4.929,89 5.393,89 464,00 109,41

Presupuesto  
2012

Diferencia  
Absoluta 

Ejecución 
Porcentual
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Entre las cuentas más relevantes se encuentran las siguientes:

Millones

• Remuneraciones           9.987,15
• Alquiler de equipo de cómputo 1.133,55
• Servicios de gestión y apoyo 1.921,23
• Servicio de la deuda 4.938,64 
• Pago de Canon ARESEP 2.367,50
• Indemnizaciones     206,00
• Transferencias corrientes al gobierno central    120,20
• Viajes y transporte en el exterior          60,89
• Transferencia a cuotas Organismos Internacionales            15.00

En las transferencias al Gobierno Central  se presupuestan ¢45,20 millones para la cuota a 
Organismos Internacionales y ¢75.00 millones para transferir a la Comisión Nacional de 
Emergencia, el 3% sobre las utilidades al 31 de diciembre, tal y como lo estipula la Ley.

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

El  presupuesto  estimado  en  este  programa  es  de  ¢53.950,71  millones  de  acuerdo  al 
siguiente detalle:

Cuadro No. 41

  
Los rubros más relevantes son los siguientes:

Millones

• Remuneraciones 27.596,07 
• Combustible y lubricantes          1.000,00
• Materiales para stock de bodega          2.398,10
• Servicios de gestión y apoyo          4.141,20
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• Energía Eléctrica        8.495,90
• Materiales de construcción        2.000,00
• Materia prima            1.334,50

4.  Programa 03 de inversiones

El presupuesto consolidado en este programa es de ¢41.019,25 millones según el siguiente 
detalle:

Cuadro No. 42

En  este  programa  se  presupuestan  egresos  con  fondos  propios  por  un  monto  de 
¢23.883,95  millones  para  la  construcción  y  mejora  de  sistemas  de  acueducto  y 
alcantarillado,  equipamiento,  contrapartidas  de  los  préstamos,  preinversión  y  sistemas 
comunales.

El detalle de egresos correspondientes a los fondos propios es el siguiente:



-65-

Cuadro No. 43

En contrapartidas para estos préstamos se presupuestan los siguientes recursos:

Cuadro No. 44

Los proyectos que se ejecutarán con recursos de contrapartida de KFW son los siguientes:
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Cuadro No. 45

El detalle de proyectos financiados con recursos de la Contrapartida del BCIE 1725 son los 
siguientes:

Cuadro No. 46

Los proyectos a ejecutar por la Subgerencia de Sistemas GAM son los siguientes:
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Cuadro No. 47

Los  proyectos  para  acueducto   a  ejecutar  por  parte  de  la  Subgerencia  de  Ambiente,  
Investigación y Desarrollo son los siguientes:

Cuadro No. 48
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Los  proyectos  de  alcantarillado  a  ejecutar  por  parte  de  la  Subgerencia  de  Ambiente, 
Investigación y Desarrollo son los siguientes:

Cuadro No. 49

En preinversión se presupuestan los siguientes recursos:

Cuadro No. 50
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También se presupuestan egresos con fondos específicos por un monto de ¢17.135,30 
millones de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro No. 51

Los proyectos correspondientes a Asignaciones Familiares son los siguientes:
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Cuadro No.52
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5.  Programa 04:  Operación, mantenimiento y comercialización de Alcantarillado

El monto total del programa es de ¢2.682,56 millones de acuerdo al siguientes detalle:

Cuadro No. 53

Se incluyen recursos para el pago del canon de vertidos por un monto de ¢421,00 millones.

6.  Programa de Hidrantes

El detalle por cuenta presupuestaria es el siguiente:

Cuadro No. 54
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