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I. Visión Estratégica

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados desde su creación, ha contribuido
al mejoramiento de las condiciones sanitarias y la calidad de vida de los costarricenses.

La  misión  derivada  de  su  Ley  constitutiva,  le  otorga  potestades  y  responsabilidades
esenciales para el desarrollo social, ambiental y económico del país.

Con fundamento en su misión, la gestión se enmarca en tres ámbitos de acción formalmente
definidos:  La operación directa  de sistemas, la  administración por delegación y la  rectoría
sobre otros operadores titulares de los servicios, como es el caso de las municipalidades.

Los resultados obtenidos al año 2013 han sido satisfactorios para el servicio de agua para
consumo (93.5% cobertura),  éxito  que está íntimamente relacionado con el  programa de
construcción  de  acueductos  rurales,  que  el  país  impulsó  décadas  atrás  y  la  rectoría
institucional en materia de vigilancia de la calidad del agua. 

En  lo  que  al  servicio  de  recolección  y  tratamiento  de  aguas  residuales  se  refiere,  los
resultados no han sido satisfactorios y las coberturas país son sumamente bajas, del 22.5% y
4.2% en recolección y tratamiento, respectivamente.

La visión de la actual administración se enfoca en reducir, a través del impulso de una nueva
cultura del agua, la brecha de inequidad y los conflictos en torno a los servicios de agua
potable y saneamiento, para lo cual ha planteado los siguientes ejes de trabajo:

 Impulsar  y  Fortalecer  el  Rol  Rector  de  Abastecimiento  y  Saneamiento,  para
promover una nueva cultura sobre el agua y saneamiento, que permita optimizar el
uso del recurso hídrico y disminuir la brecha de inequidad.

 Fortalecer la Gestión Comunitaria del Agua, como base para impulsar un cambio
de modelo hacia uno más horizontal y participativo, apoyado en plataformas sociales e
institucionales, que permitan sensibilizar y formar a las comunidades para lograr la
efectividad de los proyectos y disminuir los conflictos.

 Impulsar el Mejoramiento de las Coberturas de Recolección y Tratamiento de
Aguas Residuales,  a través de la inversión directa en sistemas (GAM, Puntarenas,
Limón  y  Guanacaste)  y  la  emisión  de  una  política  pública  que  promueva  su
crecimiento.

 Promover  una  Mayor  Inversión  en  Investigación,  que  permita  el  diseño  e
implementación  de nuevas tecnologías  que permita  impulsar  proyectos  de agua y
saneamiento, principalmente en pequeñas comunidades.
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 Mejorar  la  Competitividad  Institucional, para  ello  resulta  indispensable  alinear
estructura y  procesos con la  nueva visión y  objetivos  institucionales,  los  procesos
determinados como prioritarios son: Ciclo de Inversiones, Servicio al Cliente, Gestión
de Fuentes de agua, Desarrollo Comunal y Comunicación.

Esta nueva visión es retadora y sus estrategias deben enfocarse en promover el desarrollo
integral  del  Subsector  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  a  partir  de  la  recuperación  del
liderazgo institucional dentro del mismo, y de forma obligada, considerar el diálogo abierto
con sectores y comunidades, los impactos del cambio climático y del modelo de Desarrollo
del  país sobre  la  disposición  del  recurso  hídrico  y  la  infraestructura  existente  para  la
prestación de los servicios. 

Para lograr  la efectividad deseada se hace necesario  replantear el  accionar institucional,
revisar  el  marco  estratégico  y  líneas generales  que conducirán  la  gestión  en  el  corto  y
mediano plazo.

II. Planeamiento Estratégico

La Presidencia Ejecutiva,  en conjunto con la  Gerencia General  y el  apoyo técnico de la
Dirección de Planificación Estratégica, ha venido desarrollando un proceso de revisión del
Marco Estratégico Institucional y la Formulación del Plan Estratégico para el período 2015-
2019.

Para tal propósito, se dispuso la realización de talleres de trabajo con participación de los
distintos  niveles  jerárquicos  para  evaluar  el  desempeño  y  resultados  de   la  gestión
institucional y alinearla con la visión del nuevo Gobierno. 

En un primer taller, con la participación de las distintas áreas y niveles, se revisó la Misión
Institucional y se realizó un diagnóstico general, a partir de la aplicación de un análisis FODA.

Como resultado del diagnóstico, se determinar factores o procesos críticos, que limitan el
desempeño institucional, que a la vez constituyen oportunidades de mejora. Dentro de estos
destacan:

 Proceso de Ejecución de Inversiones
 Proceso de Gestión del Recurso Hídrico
 Procesos de Servicio al Cliente
 Proceso Gestión Comunal
 Proceso de Desarrollo de Competencias
 Desarrollo e integración de Sistemas de Información
 Sostenibilidad Financiera
 Investigación y Desarrollo de Tecnologías
 Participación Ciudadana y Comunicación
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Por ser un tema prioritario tanto para los entes de regulación y fiscalización externos, como
para la Junta Directiva del  AyA, se convocó a un segundo taller  con participación de: la
Gerencia  y  Subgerencia  General,  los  Subgerentes  Técnicos,  Directores  de  Unidades
Ejecutoras y Directores de Áreas involucradas en el proceso de ejecución de Inversiones, en
el que se analizó integralmente el ciclo de proyectos.

El taller,  cuyo objetivo es mejorar los conocimientos y capacidades para la programación
física y financiera de los programas de inversión y establecer puntos de control que permitan
un seguimiento más adecuado y oportuno de su avance,  se enfoco en: a) Repasar el marco
conceptual y jurídico del Ciclo de Proyecto, b) a  motivar e involucrar a los presentes sobre la
importancia  y  responsabilidad  sobre  la  mejora  de  la  programación  de  cada  fase  de  los
proyectos,  c) revisar las programaciones físicas y financieras de los programas en ejecución
y los riesgos asociados con su ejecución y d)  programar los apoyos requeridos por parte de
otras Unidades Institucionales.
 
Los demás procesos determinados, se analizaran con detalle en talleres de trabajo que se
programa realizar en lo que resta del año 2014.

Sobre este último punto, es importante destacar que, no obstante, este proceso se agilizó
una vez formalizados los cambios en las distintas jerarquías institucionales, no fue posible
concluirlo antes de otros procesos complementarios que tienen fechas preestablecidas, como
es el caso del Plan Operativo y Presupuesto para el período 2015.

Por esta razón, una vez realizados los restantes talleres y revisados los temas u acciones
prioritarios que de ellos se deriven, se procederá a realizar los ajustes que correspondan en
los  planes  de  trabajo  de  mediano  y  corto  plazo,  y  si  corresponde,  en  el  Presupuesto
institucional. 

III. Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el marco orientador de la gestión del Gobierno que
permite articular agendas de trabajo entre sectores e instituciones.

Desde el mes de julio de 2014, MIDEPLAN, los Ministros Rectores, las máximas autoridades
de las instituciones, las Secretarías de Planificación Sectorial y los enlaces institucionales,
nos  encontramos  trabajando  en  la  formulación  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  para  el
periodo 2015-2018.

La visión del actual gobierno y que constituirá el norte de este Plan es: “Un país solidario e
inclusivo que garantiza el bienestar de las presentes y futuras generaciones, en el que la
gente participa y confía en un sistema democrático e institucional, transparente y efectivo”,
con los pilares de: “Impulsar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos”,
“Reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema” y “Luchar contra la corrupción y por el
fortalecimiento de un Estado transparente y eficiente”.
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El AyA forma parte de los Sectores de Salud, Nutrición y Deporte y Ambiente, Energía, Mares
y  Ordenamiento  Territorial.  En  cada uno de  estos  sectores  se  han  realizado sesiones y
talleres de trabajo, de diagnóstico y a partir de este cada institución ha presentado la matriz
de programas que serán desarrollados para atender sus compromisos dentro del Plan. 

MIDEPLAN como líder del proceso, conoció por parte de los enlaces Sectoriales, tanto las
matrices sectoriales como las de programas institucionales comprometidos y en la actualidad
se encuentra en la etapa de revisión de estas.

En el caso de AyA, las matrices de compromisos para cada Sector (ver cuadros 2 y 3), son
producto del análisis de las prioridades del gobierno y del interés institucional de atender la
problemática que en materia de agua potable y saneamiento se diagnostico en el país.

El tema de disposición de aguas residuales, representa un reto importante del Subsector, en
el tanto, un alto porcentaje de la disposición de las aguas residuales en el país, se realiza a
través de tanque séptico, solución que aunque válida desde el punto de vista normativo, es
necesario revisar para garantizar que no impacte negativamente la salud y el ambiente. 

En la actualidad, solamente un 25.6% de la población nacional está conectada a sistemas de
recolección  de  agua  residuales.  De  este  porcentaje,  solamente  el  4.2%  cuentan  con
tratamiento.

Diagnósticos  realizados,  determinaron  la  necesidad  de  realizar  fuertes  inversiones  para
modernizar y alinear los sistemas de alcantarillado con la propuesta de desarrollo del país,
razón por la que el AyA se comprometió en el nuevo plan de desarrollo (Sector Salud), a
finalizar la construcción e implementar las diferentes etapas que componen el Proyecto de
Mejoramiento Ambiental de Área Metropolitana de San José, que vendría a solucionar la
problemática en su área de cobertura.

En el tema del Acceso Universal al Agua Potable, al año 2013 la cobertura a nivel de país, de
población  con agua  de  calidad potable  alcanzó el  93.5%,  siendo el  AyA y  la  ESPH los
operadores con mayores coberturas (superiores al 98%). Sin embargo, las municipalidades
operadoras de sistemas y los CAAR'S/ASADAS, han logrado un importante avance en el
último quinquenio, pasando del  79.4% y 69.7% al  95.4% y 81.9% respectivamente, para
incrementos en la cobertura del 16% en el primer caso y del 12.2% en el segundo. 
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Cuadro No. 1

Como se puede apreciar en el cuadro, la población del país en su mayoría recibe el servicio
de acueducto por parte de alguno de los cuatro operadores que brindan ese servicio (AyA,
ASADAS, Municipalidades y la ESPH). El AyA abastece casi el 50% de la población, con una
presencia en todo el territorio nacional, siendo Heredia, Cartago y Alajuela las provincias que
muestran la menor presencia de la institución. 

En segundo lugar  están las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS)
con un 24.4% teniendo una mayor participación en las provincias de Alajuela y Guanacaste.
Por  su  parte,  la  Empresa  de  Servicios  Públicos  de  Heredia  (ESPH)  ha  mantenido  el
porcentaje de cobertura en 4.2%, y su ámbito de acción se circunscribe a la provincia de
Heredia.

No obstante, los elevados niveles de cobertura logrados a nivel del país, no se ha logrado
una cobertura universal en el país, lo que motivó al AyA a comprometer en el Sector Salud, el
incremento de la cobertura de agua potable en los acueductos operados y administrados por
el Instituto y en los cubiertos por las ASADAS. En el cuadro No. 2 siguiente se muestran los
porcentajes de crecimiento comprometidos.

En  el  Sector  de  Ambiente,  Energía,  Mares  y  Ordenamiento  Territorial,  a  partir  de  las
conclusiones de un diagnóstico de la situación hídrica de la Provincia de Guanacaste, se
incorporó un proyecto cuyo objetivo es lograr el optimo aprovechamiento de este estratégico
recurso.

El desarrollo del Sector Turístico y las actividades productivas de la zona, aunado a que
Guanacaste  es  una  zona  estacionalmente  seca,  genera  gran  preocupación  en  algunos
sectores de usuarios, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto a la
disponibilidad del recurso hídrico y la demanda del mismo.

Para  atender  la  problemática  descrita  en  el  plan  en  cuestión se  incluye  el  Programa
denominado Agua para Guanacaste, que integra la ejecución en el mediano y largo plazo de
proyectos de infraestructura hidráulica de regulación y control  de agua, para satisfacer la
demanda para las poblaciones en la  zona costera y el  uso de riego en las llanuras del
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Tempisque, la integración de acciones de monitoreo e investigación de agua subterránea, la
integración y uso compartido de información relacionada con el recurso hídrico y la eficiencia
en su aprovechamiento. 

Como puede apreciarse en la matriz de este Proyecto, el  mismo será coordinado por la
Dirección de Aguas del MINAET, pero la ejecución será responsabilidad compartida entre
varias instituciones, entre ellas AyA.

Cuadro No. 2
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Cuadro No. 3
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IV. Plan Operativo 2015

4.1. Marco Conceptual

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. 

Dentro  de  este  contexto  el  Plan  Operativo  y  Presupuesto  Institucional  (POI)  resultan
esenciales para materializar la visión y objetivos, por lo que deberán estar vinculados a los
ejes o áreas estratégicos del Plan Estratégico.

Convencidos  de  que  el  gasto  institucional  debe  orientarse  a  la  obtención  de  resultados
concretos (objetivos y metas estratégicas)  y  que el  desafío  consiste  en la  necesidad de
producir mejores resultados con los recursos disponibles; la Institución está elaborando un
Plan Estratégico para el periodo 2015 – 2019, mediante un proceso participativo para el cual,
según se indicó en capitulos anteriores, ya se realizaron tres talleres con la presencia del
cuadro gerencial de AyA; de los cuales se han derivado, entre otros aspectos, la propuesta
de una nueva misión y la identificación de los pilares estratégicos; que deberán revisarse y
depurarse durante el proceso de formulación del Plan Estratégico.

Por lo anterior, a pesar de que el Plan Operativo 2015, contempla indicadores, estos, están
sujetos a cambios o ajustes, una vez que el nuevo Plan Estratégico, sea aprobado por la
Junta Directiva de AyA.

4.2. Marco Jurídico

De conformidad con lo que estipula el artículo primero de su Ley constitutiva N°. 2726, el AyA
es una institución Autónoma del Estado Costarricense, creada con el propósito 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. 

 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.
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 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. 

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

 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.

 Ellaborar 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.

 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.

 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 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.

 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.
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 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.

 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.

4.3. Plan Operativo Institucional

El Plan Operativo 2015 se formuló bajo la guía de la Comisión de Planes y Presupuesto
conformada por la Gerencia y Subgerencia General, Subgerencias Técnicas y Dirección de
Planificación Estratégica.

Esta Comisión se dio a la tarea de revisar los objetivos, metas e indicadores plasmados en
planes  operativos  de  años  anteriores,  procediendo  a  realizar  cambios  importantes,  de
acuerdo a la nueva visión y situación institucional actual.

Se formularon objetivos institucionales y de programa; así como indicadores y metas que se
consideran  de  importancia  para  cumplir  con  la  Ley Constitutiva  en  sus  tres  ámbitos  de
acción, con la visión de Gobierno y las espectativas sociales.

4.3.1. Objetivos Estratégicos Institucionales

Se definieron las siguientes objetivos institucionales que corresponden a los compromisos de
carácter estratégico que permiten orientar los recursos.

 Suplir a la sociedad, del servicio de agua potable de calidad, continuidad y cantidad
mediante la operación y mantenimiento de los sistemas.

 Mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado bajo la operación del AyA para
mantener la capacidad instalada.

 Mejorar la calidad del servicio en cuanto a recolección, tratamiento y disposición y
ampliar  la  cobertura  del  sistema  para  coadyuvar  la  mejora  del  ambiente  y  las
condiciones de salud del Área Metropolitana de San José.
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 Reducir  la  brecha  de  calidad  de  los  servicios  de  agua  potable,  saneamiento  e
hidrantes que se suministra a las comunidades rurales, con respecto a la población
urbana.

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

 Suplir el servicio de agua para incendios.

4.3.2. Objetivos Estratégicos por Programa

La estructura programatica del AyA, es la siguiente:

 Programa Administración (01)
 Programa Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos (02)
 Programa de Inversiones (03)
 Programa Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado (04)
 Programa Servicio de Hidrantes (05)

La  Estructura  Programatica  permite  agrupar  las  acciones  y  recursos  de  acuerdo  a  los
macroprocesos  institucionales:  Administración,  operación  de  sistemas  y  la  creación  de
capital.

La metodología establecida por la Autoridad Presupuestaria, pretende relacionar los objetivos
y metas programáticas con el Plan Estratégico Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo.

Se excluye el programa de administración por cuanto sus acciones y resultados deben estar
asociados a los programas sustantivos. A continuación se detalla lo correspondiente a los
Programas  de  Operación  y  Mantenimiento  y  Comercialización  de  Acueductos  y
Alcantarillados, Inversiones e Hidrantes.

En las secciones siguientes, estos objetivos se agrupan de acuerdo a los ámbitos de gestión
institucional.

4.3.2.1. Operación Directa

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

 Operar y mantener eficientemente los sistemas de acueducto.

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

13



Plan Operativo 2015

Programa 03: Inversiones

 Mejorar y rehabilitar los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario mediante el
desarrollo del Programa de Abastecimiento de Agua Potable en el Área Metropolitana
del  San José,  Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario  para Puerto Viejo  de
Limón.

 Rehabilitar y extender el sistema de recolección de aguas residuales y construir una
planta de tratamiento en el Área de San José.

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

 Operar y mantener eficientemente los sistemas de alcantarillado.

Programa 05: Servicio de Hidrantes

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

4.3.2.2. 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 y
controlar los resultados de los sistemas gestionados bajo la figura de delegación.

Las prioridades institucionales en este caso son:

 Fortalecer  la  gestión  comunitaria  del  agua,  a  través  del  mejoramiento  de  las
capacidades para el uso de herramientas de gestión de los servicios de las ASADAS.

 Reducir la brecha existente en la calidad del agua potable en las comunidades rurales
con respecto  a  la  población  urbana,  a  través  del  mejoramiento  de los  niveles  de
desinfección y el apoyo a comunidades en riesgo sanitario.

Como objetivo estratégico está:
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 Aumentar la cobertura mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria para que
las comunidades rurales cuenten con agua de calidad potable

4.3.2.3. Rectoría

Se hace necesario dotar de mayor capacidad al  AyA. Se trabaja en una propuesta para
implementar  esta  función  dentro  del  AyA.   El  vacío  de  un  organismo rector  que  defina
políticas, normativas, lineamientos y reglas claras para el subsector de Agua y Saneamiento,
ha sido evidente. Es necesario un planeamiento estratégico nacional, que permita orientar la
política  pública  y  prioridades  del  sector  en  cuanto  al  desarrollo  de  infraestructura,
financiamiento y calidad de servicios.

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  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.

Las prioridades institucionales en este ámbito, son las siguientes:

 Formalizar  propuesta  para  que  AyA  retome  el  liderazgo  en  el  sector  y  ejerza
correctamente la función rectora dentro del subsector de agua y saneamiento.

 Elaborar e implementar un plan de desarrollo para el sector de agua para consumo
humano, recolección y tratamiento de las aguas residuales.

 Modernizar  el  marco  normativo  del  subsector  de  agua  potable  y  saneamiento  y
alcantarillado pluvial.
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V. Caracterización y Organización de la Gestión

Con el  propósito  de optimizar  la  calidad de los servicios que presta y lograr  una mayor
cercanía con los usuarios, la Institución ha optado por la desconcentración a traves de la
regionalización de los servicios. 

Para ordenar este proceso, se fundamentó en los pronunciamientos que al efecto ha emitido
el  Ministerio de Planificación y Política Económica, entre los que destaca el 16068- PLAN y
sus  reformas,  que estipula  que:  “  En el  plazo no mayor  de  doce  meses,  a  partir  del
presente  decreto  las  instituciones  autónomas  y  demás  entes  públicos  ajustarán
gradualmente sus planes, programas, proyectos y actividades, así como su estructuración
administrativa a la presente regionalización”.

Con base en lo mencionado, el AyA constituyó, además de la Metropolitana,  cinco regiones
periféricas, denominadas: Pacífico Central, Central, Huetar Atlántica, Brunca y Chorotega. A
la vez estas se subdividen en cantonales, sucursales y agencias, según se requiera.

En este documento se muestra información, a nivel de Región, asociada con variables e
indicadores  representativos  del  accionar  de  cada  una  de  ellas.  Así  como,  relaciones
comparativas entre las regiones, determinando entre otras cosas, sus pesos relativos con
respecto a alguna variable en particular.

5. 1. Región Huetar Atlántica

5.1.1. Organización y Distribución de Servicios

Esta Región cuenta con sucursales y planteles en cinco cantones, cuyos funcionarios se
encargan  de  brindar  los  servicios  de  agua  y  alcantarillado,  cuando  este  existe,  a  los
pobladores de dichos cantones, según se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 4

Sucursales y Servicios
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De acuerdo con el cuadro, en la Región Huetar Atlántica se atiende en total 84.547 servicios
de agua y alcantarillado; este último se brinda solo en el cantón de Limón con un total de
9,774 servicios.

5.1.2. Presupuesto Laboral

En el siguiente cuadro se muestra la distribución del personal de esta Región de acuerdo al
área de gestión en que se encuentran ubicados, si son sustantivos o de apoyo.

Cuadro N° 5

Distribución del Personal de la Región Huetar Atlántica

El  cuadro  anterior  muestra  que  la  Región  Huetar  Atlántica  tiene  una  planilla  de  229
funcionarios  en  cargos  fijos,  de  los  cuales  el  93%  corresponden  al  área  Sustantiva  y
únicamente el 7% de personal esta asignado a apoyo administrativo. En el siguiente gráfico
se aprecia mejor la distribución porcentual de esos funcionarios.

Gráfico N° 1
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El costo anual del recurso humano, con base en la relación de puestos de la Dirección de
Gestión  de  Capital  Humano;  asciende  a  la  suma de  ¢2.407,15  millones,  para  un  costo
promedio por funcionario de ¢10,51 Millones anuales.

5.1.3. Equipamiento

Gráfico N° 2

De acuerdo con el gráfico anterior, esta Región cuenta con 65 vehículos, que al relacionarlos
con el personal implica que existe un vehículo por cada 3,52 funcionarios. Igualmente, las 86
computadoras equivalen a que por cada 2,66 funcionarios hay una computadora.

5.1.4. Distribución de Servicios por Categoria Tarifaria

A continuación se presentan los servicios de agua y alcantarillado por categoría tarifaria.

Cuadro No. 6

18



Plan Operativo 2015

5.2. Región Pacífico Central

5.2.1. Organización y Distribución de Servicios

Esta Región cuenta con nueve sucursales que atienden un total de 88.295 servicios, cuya
distribución se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 7

Región Pacífico Central

En esta Región, únicamente Puntarenas cuenta con servicio de alcantarillado, para un total
de 12.194 servicios.

5.2.2. Presupuesto Laboral

En el siguiente cuadro se muestra la distribución del personal de esta Región de acuerdo a si
son operativos o de apoyo.
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Cuadro N° 8

Distribución del Personal de la Región Pacífico Central

De acuerdo con el cuadro, únicamente el 8% de los funcionarios son administrativos,lo que
evidencia el gran peso relativo del personal sustantivo en la Planilla de esta Región; lo cual
se aprecia con más claridad en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 3

5.2.3. Equipamiento

El siguiente gráfico muestra la cantidad de vehículos y computadoras disponibles en esta
Regional.
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Gráfico N° 4

Al relacionar los datos del número de servicios, se determinó que por cada tres funcionarios
hay un vehículo y que el 50% del personal cuenta con una computadora. 

5.2.4. Servicios por categoria tarifaria

A continuación se presentan los servicios de agua y alcantarillado por categoría tarifaria.

Cuadro No. 9
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5.3. Región Central

5.3.1. Organización y Distribución de Servicios

La  Región  Central  cuenta  con  6  cantones  los  cuales  tienen  45.400  servicios,  como  se
muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 10

Nombre del Cantón Número de Servicios

Cantonal Alajuela 1/ 27.026

Los Chiles 1.201

Turrubares 885

Acosta 1.208

Atenas 6.263

Puriscal 1/ 8.817

Total Números de Servicios 45.400

1/ Incluye agua y alcantarillado

5.3.2. Presupuesto Laboral

La Región Central cuenta con 192 funcionarios los cuales están distribuidos en: personal
operativo en agua con un total de 163 funcionarios, personal operativo en alcantarillado con 6
funcionarios y la parte administrativa cuenta con 23 funcionarios.

Cuadro No. 11

En el gráfico siguiente se puede apreciar que, el porcentaje del personal operativo en agua
es de un 85%, y el personal administrativo es de un 12% de la planilla de dicha región. El
restante 3% corresponde a alcantarillado.
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Gráfico No. 5

Por su parte, el costo anual de la planilla de la Región asciende a  ¢2.089,73 millones, de
conformidad con los datos de la Relación de Puestos suministrada por la Dirección Gestión
del Capital Humano.

5.3.3. Equipamiento

En cuanto al  recurso físico con que cuenta la Región,  como se demuestra en el  gráfico
siguiente, se dispone de 27 vehículos y de 81 computadoras.
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Gráfico No. 6

Lo anterior significa que, por cada 7 funcionarios hay un vehículo y por cada 2 funcionarios
hay una computadora.

5.3.4. Servicios por categoria tarifaria

A continuación se presentan los servicios de agua y alcantarillado por categoría tarifaria.

Cuadro No. 12
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5.4. Región Chorotega

5.4.1. Organización y Distribución de Servicios

La  Región  Chorotega  cuenta  con  18  cantones,  los  cuales  atienden  un  total  de  71.641
servicios, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 13

Nombre del Cantón Número de Servicios

Bagaces 2.036

Liberia 1/ 22.483

Cañas 1/ 8.630

Filadelfia 4.686

Flamingo 308

Hojancha 1.118

La Cruz 2.005

Mini Agencia El Coco 4.647

Nicoya 1/ 10.820

Santa Cruz 1/ 10.686

Tamarindo 561

Tilarán 3.661

Total Números de Servicios 71641

1/ Incluye agua y alcantarillado

5.4.2. Presupuesto Laboral

La Región Chorotega cuenta con 288 funcionarios los cuales están distribuidos en personal
operativo en agua, con un total de 225 funcionarios, personal operativo en alcantarillado con
33 funcionarios y la parte administrativa con 30 funcionarios.
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Cuadro No. 14

En el gráfico siguiente se puede apreciar que, el porcentaje del personal operativo en agua
es de un 78%, el personal operativo alcantarillado un 11% y el personal administrativo es de
un 10% de la planilla de dicha región.

Gráfico No. 7

A la vez el costo anual de la planilla de la Región, es de ¢3.485,63 millones de colones.

5.4.3. Equipamiento

En cuanto al recurso físico con que cuenta la Región Chorotega, como se demuestra en el
gráfico siguiente, se dispone de 46 vehículos y de 114 computadoras.
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Gráfico No. 8

Esto significa que por cada 6 funcionarios hay un vehículo y que el 50% de los funcionarios
cuenta con computadora.

5.4.4. Servicios por categoria tarifaria

A continuación se presentan los servicios de agua y alcantarillado por categoría tarifaria.

Cuadro No. 15
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5.5. Región Brunca

5.5.1. Organización y Distribución de Servicios

La Región Brunca cuenta con 20 cantones los cuales atienden 64.777 servicios, como se
muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 16

Nombre del Cantón Número de Servicios 

Buenos Aires 1/ 5.937

Ciudad Cortés 4.072

Ciudad Neilly 8.626

Golfito 5.524

Pérez Zeledón 1/ 31.783

Agencia de Dominical 147

San Vito 8.688

Total Números de Servicios 64.777

1/ Incluye agua y alcantarillado

5.5.2. Presupuesto Laboral

La Región Brunca cuenta con 217 funcionarios los cuales están distribuidos en personal
operativo en agua con un total de 171 funcionarios, personal operativo en alcantarillado con
16 funcionarios y la parte administrativa con 30 funcionarios.

Cuadro No. 17
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En el gráfico siguiente se puede apreciar que, el porcentaje del personal operativo en agua
es de un 79%, el personal operativo alcantarillado un 7% y el personal administrativo es de
un 14% de la planilla de dicha región.

Gráfico No. 9

A la vez el costo anual de la planilla de la Región, es de ¢2.573,02 millones de colones.

5.5.3. Equipamiento

En cuanto al  recurso físico con que cuenta la Región Brunca, como se demuestra en el
gráfico siguiente, se dispone de 36 vehículos y de 102 equipo de cómputo.
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Gráfico No. 10

O sea que por cada 6 funcionarios hay un vehículo y que uno de cada dos funcionarios
cuenta con computadora.

5.5.4. Servicios por categoria tarifaria

A continuación se presentan los servicios de agua y alcantarillado por categoría tarifaria.

Cuadro No. 18
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5.6. Metropolitana

5.6.1. Números de servicios

Esta Región atienden 625.611 servicios, de los cuales 407.576 son de agua y los restantes
217.333 son alcantarillado.

5.6.2. Presupuesto Laboral

La  Región  Metropolitana  cuenta  con  1.134  funcionarios  los  cuales  están  distribuidos  en
personal  operativo  en  agua  con  un  total  de  953  funcionarios,  personal  operativo  en
alcantarillado con 54 funcionarios y la parte administrativa con 127 funcionarios.

Cuadro No. 19

En el gráfico siguiente se puede apreciar que, el porcentaje del personal operativo en agua
es de un 84%, el personal operativo alcantarillado un 5% y el personal administrativo es de
un 11% de la planilla de dicha región.
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Gráfico No. 11

A la vez el costo anual de la planilla de la Región, es de ¢13.213,10 millones de colones.

5.6.3. Equipamiento

En cuanto al  recurso físico con que cuenta la Región Brunca, como se demuestra en el
gráfico siguiente, se dispone de 36 vehículos y de 102 equipo de cómputo.
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5.6.4. Servicios por categoria tarifaria

A continuación se presentan los servicios de agua y alcantarillado por categoría tarifaria.

Cuadro No. 20
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VI. Análisis comparativo de las regiones

A continuación se presentan algunos gráficos comparativos entre las diferentes regiones.

Cuadro No. 21

Gráfico No. 12

Del anterior gráfico se desprende que en promedio existen 50 vehículos y 101 computadoras 
por región.
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Gráfico No. 13

Se puede apreciar que en promedio, por cada 5 funcionarios de las regiones, hay un vehículo
y que se cuenta con una computadora por cada 2 funcionarios.

Cuadro No. 22
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Gráfico No. 14

En el  gráfico anterior se muestra el  costo de la planilla en las cinco regiones, siendo la
Región Central  la de menor costo y la Chorotega como la más costosa. En el  siguiente
gráfico se relaciona ese costo contra la cantidad de personal de cada dirección regional, para
determinar su costo pércapita.
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Gráfico No. 15

Al analizar el gráfico anterior se puede observar como la Región Pacífico Central pasa a ser
la  que tiene el  mayor  costo  por  funcionario,  dejando en  segundo  lugar  a  la  Chorotega;
mientras que la Huetar  Atlántica que en el  primer gráfico se mostraba como la  segunda
menos costosa; aparece en este último gráfico, como la de menor costo pércapita; lo que
sugiere que si se toma en cuenta solo este indicador, estaría siendo la más eficiente. 

Gráfico No. 16
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Cuadro No. 23

Gráfico No. 17

La Región Central tiene la menor facturación a nivel regional, pero también es la que tiene
menor costo de personal, en terminos absolutos. La Región Chorotega es la que cuenta con
la planilla más costosa, aunque su facturación es menor a la de la Pacífico Central.
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Para aclarar estas inconsistencias, se realizó el análisis relativo entre ambas variables cuyo
resultado se muestran en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 18

En el  gráfico anterior se puede determinar que, en la Región Pacífico Central,  donde es
menor el impacto de la planilla sobre la facturación, en tanto que en la Región ocurre todo lo
contrario.

6.1. Servicios

Los clientes de la institución se agrupan en cuatro tipos categorías tarifarias, debido a que los
precios cobrados a cada uno de ellos es diferente, y su clasificación se realiza en función del
uso que le dé cada usuario al agua. Estas cuatro categorías tarifarias son:  

 Domiciliar: Casas de Habitación
 Empresarial: Comercio e industrias
 Preferencial:  Instituciones sin fines de lucro, incluyen Hospitales, iglesias, escuelas

entre otros.
 Gobierno:  Todas  las  instituciones  que  componen  el  Gobierno  Centran  incluyendo

todas sus instituciones.
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Cuadro No. 24

Como se observa en el cuadro anterior, AyA tiene a junio del 2014, 731.477 abonados, de los
cuales un 56% se ubican en la Región Metropolitana, y el resto en la 5 regiones periféricas
del país.

Por su parte, el servicio de alcantarillado tiene registrado 290.389 abonados de los cuales
aproximadamente el 88% se ubican en la Región Metropolitana. Con respecto al total de
abonados de acueducto, solamente un 40% tienen servicio de alcantarillado, es decir, por
cada 10 clientes de acueducto solamente 4 tiene servicio de alcantarillado, este porcentaje
es desigual entre regiones, toda vez que en la Región Metropolitana el porcentaje de clientes
con alcantarillado alcanza el 62%, mientras que en la Región Central 0,9% de los clientes de
acueducto tienen también servicio de alcantarillado.

Con  respecto  la  composición  de  los  clientes  según  categoría  tarifaria,  se  observa  que
alrededor del 90% de los clientes son domiciliares y el restante 10% lo componen las otras
tres  categorías  de abonados.  Para  el  caso del  servicio  de  alcantarillado este  porcentaje
alcanza el 85%.

El comportamiento de los clientes de acueducto y de alcantarillado según la distribución por
categoría tarifaria se observa en los gráficos siguientes.
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Servicios Tarifa Metropolitana Pacífico Central Brunca Central Chorotega Huetar Atlántica Total
Domiciliar 369,257 68,462 54,517 41,892 56,467 68,110 658,705
Empresarial 37,204 6,708 5,655 2,949 5,583 5,831 63,930
Gobierno 1,099 358 251 167 271 265 2,411
Preferencial 2,737 722 864 426 875 807 6,431
Total 410,297 76,250 61,287 45,434 63,196 75,013 731,477

Domiciliar 219,299 10,999 2,506 403 6,550 8,227 247,984
Empresarial 32,388 1,238 1,334 9 2,198 1,398 38,565
Gobierno 1,118 92 41 1 94 81 1,427
Preferencial 2,027 108 36 1 136 105 2,413
Total 254,832 12,437 3,917 414 8,978 9,811 290,389

Acueducto

Alcantarillado

Servicios de Acueducto y Alcantarillado según Categoria Tarifaria por Región
a junio del 2014
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Gráfico No. 19
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Gráfico No. 20

6.2. Indicadores Comerciales

La gestión comercial de la institución se mide por medio de una serie de indicadores que
permite  estimar  la  eficiencia  de  la  institución  en  relación  con  las  principales  variables
comerciales y de atención a los abonados.
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Cuadro No. 25

En relación al tiempo de instalación de instalación de nuevas conexiones, medido en días, se
observa que en los últimos 5 años, se dura en promedio entre 5 y 7 días, instalar una nueva
conexión. No obstante, se observa una asimetría en el tiempo tardado en la instalación de
una nueva conexión entre regiones.

Por su parte el tiempo de atención de fugas presenta una menor variabilidad entre regiones y
en los últimos tres años el valor se encuentra por debajo de los 5 días que la institución se ha
planteado como meta.
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Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 a/

Tiempo de instalación nueva conexiones (días) 6.03 7.61 7.68 5.96 6.43
   Area Metropolitana 2.83 8.47 5.12 2.36 2.02
   Regiones (promedio) 8.4 7.03 9.57 8.35 9.16

Atención de Fugas (días) nd 5.65 4.86 4.87 4.37
   Area Metropolitana nd 4.1 3.65 3.06 2.47
   Regiones (promedio) nd 6.95 5.94 6.46 4.58

Micromedición (%) 97.31 98.40 98.60 98.80 98.91
   Area Metropolitana 96.48 98.15 98.41 98.5 98.65
   Regiones (promedio) 98.34 98.77 98.79 99.13 99.23

Micromedición efectiva (%) 93.75 83.15 88.63 92.61 92.09
   Area Metropolitana 91.87 71.08 82.46 89.3 88.56
   Regiones (promedio) 95.98 97.87 96.11 96.61 96.56

Periodo medio de cobro 1.28 1.22 1.26 1.23 1.46
   Area Metropolitana 1.22 1.21 1.23 1.21 1.44
   Regiones (promedio) 1.32 1.24 1.3 1.24 1.47

Eficiencia en la Recaudación 96.00 94.22 95.79 95.62 93.74
   Area Metropolitana 96.00 97.98 93.74 94.92 93.14
   Regiones (promedio) 96.00 88.23 99.29 96.95 94.71

Tiempo de respuesta de atención de 
desobstrucciones (días) 3.84 3.04 4.16 5.45 4.74
   Area Metropolitana 0 0 0 0 0
   Regiones (promedio) 3.84 3.04 4.16 5.45 4.74
1/ Valores medios anuales

a/ datos medios a agosto del 2014

Fuente:  DATAMART COMERCIAL

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Indicadores Comerciales según Región por Años 1/
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En el caso del alcantarillado sanitario se dura en promedio alrededor de 4 días en atender
una obstrucción en las redes de alcantarillado sanitario en las regiones periféricas. Para el
caso de la Región Metropolitana el tiempo de atención es menor a 1 día.

La  micromedición,  correspondiente  al  porcentaje  de  abonados  que  tiene  conectado  un
hidrómetro para la lectura de su consumo de agua se encuentra, en todo los años, en un
nivel del 98%, con una tendencia similar entre las regiones.

No obstante, el nivel de micromedición efectiva, que mide el porcentaje de hidrómetros que
efectivamente  son  leídos  (que  están  en  buen  estado)  muestra  alrededor  de  5  puntos
porcentuales por debajo del indicador de micromedición. Siendo la Región Metropolitana la
que presenta una mayor cantidad de hidrómetros en mal estado.

El periodo medio de cobro de una factura se hace en poco mas de un mes, y se observa un
comportamiento similar entre regiones y una constancia del indicador en el tiempo. Mientras
que la eficiencia en la recaudación es decir, en las facturas que efectivamente se convierten
en ingresos para la institución ronda el 95%.

VII. Inversiones

En el siguiente cuadro, se muestran las inversiones en acueducto por región y fuente de
financiamiento, para el año 2015.
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Cuadro No. 26

El total general de inversiones en acueducto propuestas es de ¢29.981,29 millones.

En el siguiente cuadro, se muestran las inversiones en alcantarillado por región y fuente de
financiamiento, para el año 2015.

Cuadro No. 27
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El total general de inversiones en alcantarillado para las regiones y el área rural propuestas
es de ¢30.065,71 millones.

El total de inversiones propuestas para los dos servicios asciende a ¢60.047,00
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ANEXO 1

Las matrices de la Programación Estratégica a Nivel de Programa
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Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP)
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Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de
Acueductos
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Programa 03: Inversiones
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Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de
Alcantarillado
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Programa 05: Hidrantes
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