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Presupuesto Institucional 2016

El Presupuesto Inicial para el período 2016, asciende a un monto de ₡210.288.376,84 miles.

A continuación se presenta el detalle de los egresos e ingresos:

Cuadro No. 1  
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Cuadro No. 2
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
DETALLE INGRESOS 

EN MILES DE COLONES

I. INGRESOS CORRIENTES 126.264.006,56

Venta de agua potable 104.244.196,54
Servicio de alcantarillado 15.134.632,04
Servicio de hidrantes 2.332.262,61
Otros ingresos de operación 4.552.915,37

II TRANSFERENCIAS 4.662.291,06

DESAF 2.500.000,00
FECASALC 2.162.291,06

III. RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 609.079,67

Recuparación de préstamos 609.079,67

IV PRÉSTAMOS 20.597.691,44

Préstamo BCIE-1725 8.640.494,71
Préstamo KFW 542.200,00
Préstamo Japonés 7.138.444,07
Préstamo Japonés (BNCR) 1.440.766,25
Préstamo BID 2493 2.835.786,41

V. SALDO DE VIGENCIAS ANTERIORES 58.155.308,11

Saldos  fondos AYA 56.377.758,82
Asignaciones Familiares 1.195.865,53
Superávit Específico 1.213,76
Hidrantes 580.470,00

TOTAL 210.288.376,84
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I. Sección de ingresos
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 66,318,295.58

0.01 Remuneraciones Básicas 25,501,759.86
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 21,642,382.18
0.01.02 Jornales 1,779,773.43
0.01.03 Servicios Especiales 2,024,604.25
0.01.05 Suplencias 55,000.00
0.02 Remuneraciones Eventuales 2,725,325.86
0.02.01 Tiempo Extraordinario 2,287,021.61
0.02.02 Recargo de Funciones 56,132.81
0.02.03 Disponibilidad Laboral 353,117.13
0.02.05 Dietas 29,054.31
0.03 Incentivos Salariales 23,114,409.26
0.03.01 Retribución Años Servidos 8,729,299.18
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 5,034,707.52
0.03.02.1 Prohibic. Ejercicio Lib. Prof. 260,557.05
0.03.02.2 Dedicación Exclusiva 4,774,150.47
0.03.03 Decimotercer Mes 3,983,634.17
0.03.04 Salario Escolar 3,618,743.97
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,748,024.42
0.03.99.0 Retribuc. Carrera Profesional 1,059,003.66
0.03.99.2 Zonaje 93,722.24
0.03.99.3 Otros Reconocimiento Salarial 66,890.51
0.03.99.4 Sobresueldo Informa. 22,078.56
0.03.99.6 Notariado 2,640.00
0.03.99.7 Peligrosidad 95,080.87
0.03.99.8 Diferencia Pago Vacaciones 408,608.58
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,007,111.62
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,421,837.74
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 239,018.28
0.04.03 Contribución Patronal INA 717,054.79
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 2,390,182.53
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 239,018.28
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 6,969,688.98
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,428,342.11
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 717,054.76
0.05.02.1 Fondo Pensiones Complementaria Obli.0.5% 239,018.28
0.05.02.2 Fondo Pensiones Complementarias INS 1% 478,036.48
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,434,109.58
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,390,182.53

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación
Consolidado de egresos

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1 Servicios 56,415,903.17

1.01 Alquileres 5,803,527.66
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,715,965.42
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,633,045.11
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 1,846,741.25
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 580,576.83
1.01.99 Otros Alquileres 27,199.05
1.02 Servicios Básicos 14,129,074.09
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 3,450.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 13,554,253.33
1.02.03 Servicio Correo 7,061.00
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 509,007.20
1.02.99 Otros Servicios Básicos 55,302.56
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,691,678.39
1.03.01 Información 1,427,986.65
1.03.02 Publicidad y Propag. 215,223.76
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 105,554.32
1.03.04 Transporte de Bienes 32,828.16
1.03.05 Servicios Aduaneros 200.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,762,011.21
1.03.07 Serv. Transf.Elec.In 147,874.29
1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 15,603,450.08
1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 36,970.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 47,540.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 4,154,168.72
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 461,250.00
1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 850,184.71
1.04.06 Servicios Generales 6,812,067.29
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 3,241,269.36
1.04.99.1 Otras Consultorías 87,000.00
1.04.99.2 Servicios Contratado 392,480.00
1.04.99.3 Instalación  Hidrómetro Y Caja 1,073,800.00
1.04.99.4 Contratación Servicios Comerc. 1,322,142.00
1.04.99.5 Instalación de Equipos 200.00
1.04.99.6 Otros servicios de gestión 365,647.36
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,406,862.86
1.05.01 Transporte dentro Pa 128,940.40
1.05.02 Viáticos dentro País 3,223,526.66
1.05.02.1 Viáticos dentro País 1,820.00
1.05.02.2 Expensas 18,575.80
1.05.03 Transporte en Exterior 21,000.00
1.05.04 Viático en Exterior 13,000.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación
Consolidado de egresos

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 784,157.42
1.06.01 Seguros 784,157.42
1.07 Capacitación Y Protocolo 516,802.80
1.07.01 Actividades Capacitación 392,202.80
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 123,100.00
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 1,500.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 8,312,605.00
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 793,784.95
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 4,896,896.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 633,355.11
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 826,223.47
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 204,207.13
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 70,605.60
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 569,261.73
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 318,271.01
1.09 Impuestos 373,353.11
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 76,262.36
1.09.99 Otros Impuestos 297,090.75
1.99 Servicios Diversos 3,794,391.76
1.99.01 Servicios de Regulación 3,700,000.00
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 2,000.00
1.99.05 Deducibles 40,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 52,391.76

2 Materiales y Sumini. 15,098,835.36

2.01 Productos Químicos  y Conexos 1,884,175.22
2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,425,022.41
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 98,907.26
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 254,311.97
2.01.99 Otros Productos Quím. 105,933.58
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 37,410.00
2.02.02 Productos Agropecuarios 2,000.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 35,010.00
2.02.04 Alimentos p/ animal. 400.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 8,408,202.39
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 3,301,900.94
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,536,519.90
2.03.03 Madera y sus Deriv. 102,224.23
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 365,750.33
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 17,230.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 2,929,156.50
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 155,420.49

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación
Consolidado de egresos

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,603,771.72
2.04.01 Herramientas  e Inst. 176,916.47
2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,426,855.25
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,408,730.00
2.05.01 Materia Prima 1,408,730.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,756,546.03
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 263,239.50
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 17,211.40
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 69,542.56
2.99.04 Textiles y Vestuario 744,406.28
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 133,935.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 191,892.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 8,935.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 327,384.29
2.99.99.1 Útil. Y Mat.Ingeníer. 7,320.40
2.99.99.2 React.Prod. Quimicos 169,274.20
2.99.99.4 Otros Mat. Y Suminis. 150,789.69

3 Intereses y Comisio. 3,256,857.71

3.02 Intereses Sobre Préstamos 3,031,363.56
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 254,072.71
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 2,777,290.85
3.03 Intereses Sobre Otras Obligaciones 10,000.00
3.03.99 Intereses S/Otras Ob. 10,000.00
3.04 Comisiones y Otros Cargos 215,494.15
3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 215,494.15

5 Bienes duraderos 54,177,812.93

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 11,538,073.14
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 3,792,441.96
5.01.01.1 Maquin. Y Equipo Ind. 41,166.38
5.01.01.2 Equipo Bomb.Y Filtr. 1,367,347.00
5.01.01.3 Maqui.Y Equip.Prod. 1,170,362.01
5.01.01.4 Maqu. Y Equ. Constru. 1,213,566.57
5.01.02 Equipo Transporte 1,964,950.00
5.01.03 Equ. Comunicación 174,706.19
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 323,687.20
5.01.05 Equ. Y Prog. Cómputo 187,473.72
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 248,703.70
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 4,550.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación
Consolidado de egresos

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 4,841,560.37
5.01.99.1 Hidrómetros y Cajas 2,516,216.17
5.01.99.2 Equ. Y Mob. Dómestic. 35,539.25
5.01.99.3 Equ.Resg. Y Segurid. 315,725.00
5.01.99.4 Equ. Ingeniería y Dib. 239,625.00
5.01.99.5 Herramientas Mayores 830,545.68
5.01.99.6 Equipo Taller 103,863.95
5.01.99.7 Maqui. Y Equip. Varios 800,045.32
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 38,220,590.51
5.02.07 Instalaciones 38,096,090.51
5.02.07.1 Obras para Acueducto 26,888,104.80
5.02.07.2 Obras para Alcantari. 11,207,985.71
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 124,500.00
5.03 Bienes Preexistentes 3,541,478.14
5.03.01 Terrenos 3,541,478.14
5.99 Bienes Duraderos Diversos 877,671.14
5.99.03 Bienes Intangible 877,671.14

6 Transferencia Corr. 2,228,869.95

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector  Público 200,000.00
6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 100,000.00
6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 100,000.00
6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 15,000.00
6.02.01 Becas a Funcionarios 15,000.00
6.03 Prestaciones 910,808.95
6.03.01 Prestaciones Legales 435,963.65
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 474,845.30
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 1,093,061.00
6.06.01 Indemnizaciones 1,014,331.00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 78,730.00
6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,000.00
6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,000.00

8 Amortización 5,722,261.68

8.02 Amortización Préstamos 5,722,261.68
8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 53,808.58
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 5,668,453.10

9 Cuentas  Especiales 7,069,540.45

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 7,069,540.45
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 7,069,540.45

Total 210,288,376.83

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación
Consolidado de egresos

En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 12,896,730.93

0.01 Remuneraciones Básicas 4,215,507.97
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 4,171,507.97
0.01.05 Suplencias 44,000.00
0.02 Remuneraciones Eventuales 233,662.89
0.02.01 Tiempo Extraordinario 175,045.33
0.02.02 Recargo de Funciones 14,398.23
0.02.03 Disponibilidad Laboral 15,165.02
0.02.05 Dietas 29,054.31
0.03 Incentivos Salariales 5,532,723.87
0.03.01 Retribución Años Servidos 1,860,574.45
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,756,702.56
0.03.02.1 Prohibic. Ejercicio Lib. Prof. 260,557.05
0.03.02.2 Dedicación Exclusiva 1,496,145.51
0.03.03 Decimotercer Mes 775,305.98
0.03.04 Salario Escolar 704,289.60
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 435,851.28
0.03.99.0 Retribuc. Carrera Profesional 360,567.25
0.03.99.2 Zonaje 2,896.32
0.03.99.3 Otros Reconocimiento Salarial 10,387.63
0.03.99.4 Sobresueldo Informa. 11,688.64
0.03.99.6 Notariado 2,640.00
0.03.99.7 Peligrosidad 2,134.59
0.03.99.8 Diferencia Pago Vacaciones 45,536.85
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,558,365.35
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 860,589.83
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 46,518.37
0.04.03 Contribución Patronal INA 139,555.10
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 465,183.68
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 46,518.37
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,356,470.85
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 472,621.84
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 139,555.10
0.05.02.1 Fondo Pensiones Complementaria Obli.0.5% 46,518.37
0.05.02.2 Fondo Pensiones Complementarias INS 1% 93,036.73
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 279,110.23
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 465,183.68

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1 Servicios 11,245,986.15

1.01 Alquileres 2,230,529.69
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 29,200.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 131,500.00
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 1,489,445.81
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 570,776.83
1.01.99 Otros Alquileres 9,607.05
1.02 Servicios Básicos 413,875.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 206,000.00
1.02.03 Servicio Correo 625.00
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 207,000.00
1.02.99 Otros Servicios Básicos 250.00
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1,626,812.59
1.03.01 Información 1,320,000.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 50,000.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 48,465.30
1.03.04 Transporte de Bienes 3,150.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 57,323.00
1.03.07 Serv. Transf.Elec.In 147,874.29
1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 2,019,385.71
1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 31,970.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 11,000.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 17,000.00
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 201,250.00
1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 583,684.71
1.04.06 Servicios Generales 1,044,481.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 130,000.00
1.04.99.1 Otras Consultorías 35,000.00
1.04.99.6 Otros servicios de gestión 95,000.00
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 339,097.00
1.05.01 Transporte dentro Pa 17,313.00
1.05.02 Viáticos dentro País 287,784.00
1.05.03 Transporte en Exterior 21,000.00
1.05.04 Viático en Exterior 13,000.00
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 750,000.00
1.06.01 Seguros 750,000.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 456,282.80
1.07.01 Actividades Capacitación 355,582.80
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 99,200.00
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 1,500.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
En miles de Colones
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.08 Mantenimiento  Y Reparación 747,503.36
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 132,258.70
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 9,025.87
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 35,850.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 97,118.68
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 11,404.40
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 433,659.25
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 28,186.46
1.09 Impuestos 120,000.00
1.09.99 Otros Impuestos 120,000.00
1.99 Servicios Diversos 2,542,500.00
1.99.01 Servicios de Regulación 2,500,000.00
1.99.05 Deducibles 40,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 2,500.00

2 Materiales y Sumini. 1,086,957.50

2.01 Productos Químicos  y Conexos 38,850.00
2.01.01 Combustibles y Lubr. 22,000.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 8,000.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 7,350.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 1,500.00
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 20,350.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 20,350.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 28,900.00
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 5,000.00
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,000.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 2,000.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 17,500.00
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 500.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,400.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,500.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 117,064.10
2.04.01 Herramientas  e Inst. 8,939.10
2.04.02 Repuestos y Accesor. 108,125.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 881,793.40
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 61,272.70
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 5,000.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 9,889.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 586,590.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 3,680.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 130,150.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 885.00
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2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 84,326.70
2.99.99.1 Útil. Y Mat.Ingeníer. 100.00
2.99.99.4 Otros Mat. Y Suminis. 84,226.70

3 Intereses y Comisio. 182,791.75

3.02 Intereses Sobre Préstamos 182,791.75
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 111,834.08
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 70,957.67

6 Transferencia Corr. 1,715,643.73

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector  Público 200,000.00
6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 100,000.00
6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 100,000.00
6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 15,000.00
6.02.01 Becas a Funcionarios 15,000.00
6.03 Prestaciones 476,312.73
6.03.01 Prestaciones Legales 350,173.21
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 126,139.52
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 1,014,331.00
6.06.01 Indemnizaciones 1,014,331.00
6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,000.00
6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,000.00

8 Amortización 5,722,261.68

8.02 Amortización Préstamos 5,722,261.68
8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 53,808.58
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 5,668,453.10

9 Cuentas  Especiales 3,567,540.45

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 3,567,540.45
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 3,567,540.45

Total 36,417,912.19
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0 Remuneraciones 37,833,336.84

0.01 Remuneraciones Básicas 14,345,602.99
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 13,305,031.82
0.01.02 Jornales 1,040,571.17
0.02 Remuneraciones Eventuales 2,101,676.69
0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,782,876.48
0.02.02 Recargo de Funciones 35,876.77
0.02.03 Disponibilidad Laboral 282,923.44
0.03 Incentivos Salariales 12,839,125.39
0.03.01 Retribución Años Servidos 5,417,821.78
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 2,127,145.68
0.03.02.2 Dedicación Exclusiva 2,127,145.68
0.03.03 Decimotercer Mes 2,273,376.26
0.03.04 Salario Escolar 2,065,141.71
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 955,639.96
0.03.99.0 Retribuc. Carrera Profesional 445,208.87
0.03.99.2 Zonaje 73,448.00
0.03.99.3 Otros Reconocimiento Salarial 44,247.29
0.03.99.4 Sobresueldo Informa. 9,091.18
0.03.99.7 Peligrosidad 63,769.12
0.03.99.8 Diferencia Pago Vacaciones 319,875.50
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 4,569,491.60
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 2,523,450.59
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 136,402.75
0.04.03 Contribución Patronal INA 409,208.20
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 1,364,027.31
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 136,402.75
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 3,977,440.17
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 1,385,788.22
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 409,208.21
0.05.02.1 Fondo Pensiones Complementaria Obli.0.5% 136,402.75
0.05.02.2 Fondo Pensiones Complementarias INS 1% 272,805.46
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 818,416.43
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 1,364,027.31

1 Servicios 35,023,119.66

1.01 Alquileres 2,793,392.04
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,341,002.23
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,253,637.81
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 171,960.00
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 9,300.00
1.01.99 Otros Alquileres 17,492.00
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1.02 Servicios Básicos 12,959,986.97
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 150.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 12,618,478.03
1.02.03 Servicio Correo 4,756.00
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 283,200.38
1.02.99 Otros Servicios Básicos 53,402.56
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1,818,867.74
1.03.01 Información 47,481.65
1.03.02 Publicidad y Propag. 28,323.76
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 40,064.02
1.03.04 Transporte de Bienes 22,068.16
1.03.05 Servicios Aduaneros 200.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,680,730.15
1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 8,549,050.65
1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 5,000.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 7,040.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 167,740.00
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 260,000.00
1.04.06 Servicios Generales 5,349,131.29
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 2,760,139.36
1.04.99.1 Otras Consultorías 42,000.00
1.04.99.2 Servicios Contratado 276,480.00
1.04.99.3 Instalación  Hidrómetro Y Caja 1,073,800.00
1.04.99.4 Contratación Servicios Comerc. 1,322,142.00
1.04.99.5 Instalación de Equipos 200.00
1.04.99.6 Otros servicios de gestión 45,517.36
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 1,831,144.01
1.05.01 Transporte dentro Pa 76,735.80
1.05.02 Viáticos dentro País 1,754,408.21
1.07 Capacitación Y Protocolo 14,550.00
1.07.01 Actividades Capacitación 2,900.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 11,650.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 6,321,629.74
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 589,767.65
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 4,048,316.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 564,559.24
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 642,371.37
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 101,966.45
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 42,341.20
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 121,932.48
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 210,375.35
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1.09 Impuestos 210,911.75
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 68,071.00
1.09.99 Otros Impuestos 142,840.75
1.99 Servicios Diversos 523,586.76
1.99.01 Servicios de Regulación 500,000.00
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 2,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 21,586.76

2 Materiales y Sumini. 7,872,053.90

2.01 Productos Químicos  y Conexos 1,522,624.26
2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,191,017.41
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 80,467.30
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 218,931.97
2.01.99 Otros Productos Quím. 32,207.58
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 16,050.00
2.02.02 Productos Agropecuarios 2,000.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 13,650.00
2.02.04 Alimentos p/ animal. 400.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 3,072,155.62
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 745,724.50
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,017,715.56
2.03.03 Madera y sus Deriv. 72,175.16
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 271,327.10
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 16,222.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 899,068.15
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 49,923.15
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,141,218.87
2.04.01 Herramientas  e Inst. 124,155.97
2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,017,062.90
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,408,730.00
2.05.01 Materia Prima 1,408,730.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 711,275.15
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 170,912.80
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 10,311.40
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 39,971.56
2.99.04 Textiles y Vestuario 144,010.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 123,240.00
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2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 39,467.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 6,000.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 177,362.39
2.99.99.1 Útil. Y Mat.Ingeníer. 1,380.40
2.99.99.2 React.Prod. Quimicos 134,635.00
2.99.99.4 Otros Mat. Y Suminis. 41,346.99

6 Transferencia Corr. 346,248.30

6.03 Prestaciones 267,518.30
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 267,518.30
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 78,730.00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 78,730.00

Total 81,074,758.70
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0 Remuneraciones 12,030,859.58

0.01 Remuneraciones Básicas 5,338,048.00
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 2,834,019.43
0.01.02 Jornales 468,424.32
0.01.03 Servicios Especiales 2,024,604.25
0.01.05 Suplencias 11,000.00
0.02 Remuneraciones Eventuales 221,501.55
0.02.01 Tiempo Extraordinario 183,457.70
0.02.02 Recargo de Funciones 5,857.81
0.02.03 Disponibilidad Laboral 32,186.04
0.03 Incentivos Salariales 3,756,622.37
0.03.01 Retribución Años Servidos 1,152,089.43
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 946,093.89
0.03.02.2 Dedicación Exclusiva 946,093.89
0.03.03 Decimotercer Mes 722,071.59
0.03.04 Salario Escolar 655,931.76
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 280,435.70
0.03.99.0 Retribuc. Carrera Profesional 218,532.52
0.03.99.2 Zonaje 17,377.92
0.03.99.3 Otros Reconocimiento Salarial 10,582.58
0.03.99.4 Sobresueldo Informa. 1,298.74
0.03.99.7 Peligrosidad 2,921.44
0.03.99.8 Diferencia Pago Vacaciones 29,722.50
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,451,365.17
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 801,500.14
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 43,324.34
0.04.03 Contribución Patronal INA 129,973.03
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 433,243.32
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 43,324.34
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,263,322.49
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 440,160.18
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 129,973.00
0.05.02.1 Fondo Pensiones Complementaria Obli.0.5% 43,324.34
0.05.02.2 Fondo Pensiones Complementarias INS 1% 86,648.66
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 259,945.99
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 433,243.32
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1 Servicios 6,787,580.08

1.01 Alquileres 733,855.93
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 345,763.19
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 211,157.30
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 176,335.44
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 500.00
1.01.99 Otros Alquileres 100.00
1.02 Servicios Básicos 40,644.00
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 3,300.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 24,140.00
1.02.03 Servicio Correo 1,680.00
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 11,524.00
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 235,898.06
1.03.01 Información 55,605.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 134,900.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 15,025.00
1.03.04 Transporte de Bienes 6,410.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 23,958.06
1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 4,372,128.72
1.04.02 Servicios Jurídicos 29,500.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 3,963,998.72
1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 266,500.00
1.04.06 Servicios Generales 89,700.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 22,430.00
1.04.99.1 Otras Consultorías 10,000.00
1.04.99.2 Servicios Contratado 6,000.00
1.04.99.6 Otros servicios de gestión 6,430.00
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 992,806.25
1.05.01 Transporte dentro Pa 14,950.00
1.05.02 Viáticos dentro País 957,460.45
1.05.02.1 Viáticos dentro País 1,820.00
1.05.02.2 Expensas 18,575.80
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 27,157.42
1.06.01 Seguros 27,157.42
1.07 Capacitación Y Protocolo 44,970.00
1.07.01 Actividades Capacitación 33,720.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 11,250.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 288,114.70
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 43,568.60
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 20,000.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 4,000.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 118,496.10
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1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 1,550.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 13,700.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 12,100.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 74,700.00
1.09 Impuestos 35,900.00
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 7,800.00
1.09.99 Otros Impuestos 28,100.00
1.99 Servicios Diversos 16,105.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 16,105.00

2 Materiales y Sumini. 5,243,442.52

2.01 Productos Químicos  y Conexos 243,830.00
2.01.01 Combustibles y Lubr. 163,100.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 3,460.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 8,930.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 68,340.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 4,657,105.77
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 2,069,946.44
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 461,006.34
2.03.03 Madera y sus Deriv. 24,340.07
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 57,009.23
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 300.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,943,118.35
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 101,385.34
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 244,706.75
2.04.01 Herramientas  e Inst. 21,811.40
2.04.02 Repuestos y Accesor. 222,895.35
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 97,800.00
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 27,880.00
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 20.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 18,250.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 9,480.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 445.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 13,075.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 1,050.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 27,600.00
2.99.99.1 Útil. Y Mat.Ingeníer. 5,200.00
2.99.99.2 React.Prod. Quimicos 1,600.00
2.99.99.4 Otros Mat. Y Suminis. 20,800.00
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3 Intereses y Comisio. 3,064,065.96

3.02 Intereses Sobre Préstamos 2,848,571.81
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 142,238.63
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 2,706,333.18
3.04 Comisiones y Otros Cargos 215,494.15
3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 215,494.15

5 Bienes duraderos 51,321,291.86

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 11,132,873.14
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 3,792,441.96
5.01.01.1 Maquin. Y Equipo Ind. 41,166.38
5.01.01.2 Equipo Bomb.Y Filtr. 1,367,347.00
5.01.01.3 Maqui.Y Equip.Prod. 1,170,362.01
5.01.01.4 Maqu. Y Equ. Constru. 1,213,566.57
5.01.02 Equipo Transporte 1,964,950.00
5.01.03 Equ. Comunicación 174,706.19
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 323,687.20
5.01.05 Equ. Y Prog. Cómputo 187,473.72
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 248,703.70
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 4,350.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 4,436,560.37
5.01.99.1 Hidrómetros y Cajas 2,516,216.17
5.01.99.2 Equ. Y Mob. Dómestic. 35,539.25
5.01.99.3 Equ.Resg. Y Segurid. 315,725.00
5.01.99.4 Equ. Ingeniería y Dib. 239,625.00
5.01.99.5 Herramientas Mayores 830,545.68
5.01.99.6 Equipo Taller 53,863.95
5.01.99.7 Maqui. Y Equip. Varios 445,045.32
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 35,769,269.44
5.02.07 Instalaciones 35,644,769.44
5.02.07.1 Obras para Acueducto 24,436,783.73
5.02.07.2 Obras para Alcantari. 11,207,985.71
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 124,500.00
5.03 Bienes Preexistentes 3,541,478.14
5.03.01 Terrenos 3,541,478.14
5.99 Bienes Duraderos Diversos 877,671.14
5.99.03 Bienes Intangible 877,671.14
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6 Transferencia Corr. 156,556.76

6.03 Prestaciones 156,556.76
6.03.01 Prestaciones Legales 85,790.44
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 70,766.32

9 Cuentas  Especiales 3,502,000.00

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 3,502,000.00
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 3,502,000.00

Total 82,105,796.76
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0 Remuneraciones 3,112,339.96

0.01 Remuneraciones Básicas 1,386,394.07
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 1,165,565.46
0.01.02 Jornales 220,828.61
0.02 Remuneraciones Eventuales 158,528.63
0.02.01 Tiempo Extraordinario 136,767.38
0.02.03 Disponibilidad Laboral 21,761.25
0.03 Incentivos Salariales 867,102.81
0.03.01 Retribución Años Servidos 270,954.52
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 170,468.22
0.03.02.2 Dedicación Exclusiva 170,468.22
0.03.03 Decimotercer Mes 186,273.65
0.03.04 Salario Escolar 169,211.33
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 70,195.09
0.03.99.0 Retribuc. Carrera Profesional 29,066.31
0.03.99.3 Otros Reconocimiento Salarial 1,673.01
0.03.99.7 Peligrosidad 26,255.72
0.03.99.8 Diferencia Pago Vacaciones 13,200.05
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 374,410.05
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 206,763.75
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 11,176.42
0.04.03 Contribución Patronal INA 33,529.26
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 111,764.20
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 11,176.42
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 325,904.40
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 113,552.43
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 33,529.25
0.05.02.1 Fondo Pensiones Complementaria Obli.0.5% 11,176.42
0.05.02.2 Fondo Pensiones Complementarias INS 1% 22,352.83
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 67,058.52
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 111,764.20

1 Servicios 3,158,207.20

1.01 Alquileres 19,800.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 19,800.00
1.02 Servicios Básicos 706,748.04
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 702,467.22
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 2,680.82
1.02.99 Otros Servicios Básicos 1,600.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación

Programa 04: Operación, mantenimiento y comercialización de Alcantarillado
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1,550.00
1.03.01 Información 400
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 800
1.03.04 Transporte de Bienes 350
1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 661,895.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 5,350.00
1.04.06 Servicios Generales 328,205.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 328,340.00
1.04.99.2 Servicios Contratado 110,000.00
1.04.99.6 Otros servicios de gestión 218,340.00
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 178,215.60
1.05.01 Transporte dentro Pa 18,041.60
1.05.02 Viáticos dentro País 160,174.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 1,000.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 1,000.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 904,157.20
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 15,540.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 819,580.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 44,970.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 16,206.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 2,272.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 2,410.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 670
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 2,509.20
1.09 Impuestos 2,641.36
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 391.36
1.09.99 Otros Impuestos 2,250.00
1.99 Servicios Diversos 682,200.00
1.99.01 Servicios de Regulación 670,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 12,200.00

2 Materiales y Sumini. 437,506.44

2.01 Productos Químicos  y Conexos 47,585.96
2.01.01 Combustibles y Lubr. 23,155.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 6,244.96
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 14,500.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 3,686.00
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 1,010.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 1,010.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 258,841.00
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 144,230.00
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 32,298.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2.03.03 Madera y sus Deriv. 2,359.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 15,964.00
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 208
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 62,570.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,212.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 72,282.00
2.04.01 Herramientas  e Inst. 15,610.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 56,672.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 57,787.48
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 2,124.00
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 1,880.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 1,132.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 3,096.28
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 6,020.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 7,370.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 1,000.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 35,165.20
2.99.99.1 Útil. Y Mat.Ingeníer. 310
2.99.99.2 React.Prod. Quimicos 33,039.20
2.99.99.4 Otros Mat. Y Suminis. 1,816.00

6 Transferencia Corr. 9,531.89

6.03 Prestaciones 9,531.89
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 9,531.89

Total 6,717,585.49

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 445,028.27

0.01 Remuneraciones Básicas 216,206.83
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 166,257.50
0.01.02 Jornales 49,949.33
0.02 Remuneraciones Eventuales 9,956.10
0.02.01 Tiempo Extraordinario 8,874.72
0.02.03 Disponibilidad Laboral 1,081.38
0.03 Incentivos Salariales 118,834.82
0.03.01 Retribución Años Servidos 27,859.00
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 34,297.17
0.03.02.2 Dedicación Exclusiva 34,297.17
0.03.03 Decimotercer Mes 26,606.69
0.03.04 Salario Escolar 24,169.57
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 5,902.39
0.03.99.0 Retribuc. Carrera Profesional 5,628.71
0.03.99.8 Diferencia Pago Vacaciones 273.68
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 53,479.45
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 29,533.43
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 1,596.40
0.04.03 Contribución Patronal INA 4,789.20
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 15,964.02
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 1,596.40
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 46,551.07
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 16,219.44
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 4,789.20
0.05.02.1 Fondo Pensiones Complementaria Obli.0.5% 1,596.40
0.05.02.2 Fondo Pensiones Complementarias INS 1% 3,192.80
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 9,578.41
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 15,964.02

1 Servicios 201,010.08

1.01 Alquileres 25,950.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 16,950.00
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 9,000.00
1.02 Servicios Básicos 7,820.08
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 3,168.08
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 4,602.00
1.02.99 Otros Servicios Básicos 50.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 8,550.00
1.03.01 Información 4,500.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 2,000.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 1,200.00
1.03.04 Transporte de Bienes 850.00
1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 990.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 80.00
1.04.06 Servicios Generales 550.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 360.00
1.04.99.6 Otros servicios de gestión 360.00
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 65,600.00
1.05.01 Transporte dentro Pa 1,900.00
1.05.02 Viáticos dentro País 63,700.00
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 7,000.00
1.06.01 Seguros 7,000.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 51,200.00
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 12,650.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 9,000.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 10,800.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 13,300.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 1,300.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 750.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 900.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 2,500.00
1.09 Impuestos 3,900.00
1.09.99 Otros Impuestos 3,900.00
1.99 Servicios Diversos 30,000.00
1.99.01 Servicios de Regulación 30,000.00

2 Materiales y Sumini. 458,875.00

2.01 Productos Químicos  y Conexos 31,285.00
2.01.01 Combustibles y Lubr. 25,750.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 735.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 4,600.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 200.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 391,200.00
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 337,000.00
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 24,500.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 1,350.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 3,950.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 23,000.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,400.00
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 28,500.00
2.04.01 Herramientas  e Inst. 6,400.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 22,100.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 7,890.00
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 1,050.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 300.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 1,230.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 550.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 1,830.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 2,930.00
2.99.99.1 Útil. Y Mat.Ingeníer. 330.00
2.99.99.4 Otros Mat. Y Suminis. 2,600.00

3 Intereses y Comisio. 10,000.00

3.03 Intereses Sobre Otras Obligaciones 10,000.00
3.03.99 Intereses S/Otras Ob. 10,000.00

5 Bienes duraderos 2,856,521.07

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 405,200.00
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 200.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 405,000.00
5.01.99.6 Equipo Taller 50,000.00
5.01.99.7 Maqui. Y Equip. Varios 355,000.00
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 2,451,321.07
5.02.07 Instalaciones 2,451,321.07
5.02.07.1 Obras para Acueducto 2,451,321.07

6 Transferencia Corr. 889.27

6.03 Prestaciones 889.27
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 889.27

Total 3,972,323.69

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
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III.  Sección de información

complementaria
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I.  Ingresos

En el Presupuesto 2016 se presupuestan recursos por ¢ 210.288.376,84 miles, de los cuales
¢126,264,006,56 miles son por concepto de ingresos corrientes, lo que representa un 63.0%
del total de ingresos presupuestados.  

Los  ¢84,024.370,28  miles  restantes  corresponden  a  ingresos  de  capital  (¢5.271.370,73
miles)  y  a  los  ingresos  de  financiamiento  (¢78.752.999,55  miles),  según  la  composición
porcentual observada en el gráfico 1.

Gráfico 1

De los  ingresos  corrientes,  el  60.0% provienen  de  la  venta  de  servicios  de  Agua  y  de
alcantarillado, 49,9% y 7,2% respectivamente, el  resto es por Hidrantes y otros ingresos.
Estos ingresos fueron calculados a partir de las tarifas vigentes aprobadas por la ARESEP.
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Para el caso de las tarifas de los servicio de acueducto y alcantarillado, quedan definidas
mediante la resolución RIA-008-2013 del 13 de Diciembre del 2013, publicada en La Gaceta
Nº 246 del  20-12-2013, página 103,  Expediente ET-030-2012, se modifica la entrada en
vigencia del pliego tarifario establecido mediante resolución RIA-005-2013 del 20 de junio de
2014
, publicada en La Gaceta N° 123, Alcance N° del 27 de Junio del 2013, de manera que en
lugar de empezar a regir el 1° de enero de 2014 rijan a partir del 1° de julio de 2014 y la
rebaja que cuya entrada en vigencia se estableció para el 1° de enero del 2015 se traslade al
1° de julio del 2015. 

Asimismo, se pospone la entrada en vigencia de la rebaja para el servicio de alcantarillado,
establecida en la resolución 966-RCR-2012 del 19 de octubre de 2012, publicada en La
Gaceta Nº216,   Alcance Nº176 del 8 de noviembre de 2012, de manera que en lugar de
empezar a regir el 1° de julio de 2014 rija a partir del 1° de julio de 2015.

1. Metodología de Proyección  de la facturación de Acueducto  y  Alcantarillado

Las    proyecciones  de  la  facturación  se  realizaron  utilizando  dos  modelos  distintos.  Un
modelo de series de tiempo ARIMA para la estimación de la demanda de agua (consumos
en metros cúbicos) para la determinación de la facturación derivada de dichos consumos
según la estructura aprobada para los servicios medidos.  

El  registro  histórico utilizado  -de frecuencia  mensual-  fue  de  Enero 2005  a  Octubre
2013   y  el  horizonte  de  proyección  - también de frecuencia mensual-  se  estableció  de
Enero 2014   a  Diciembre 2018.

En  el  caso  de  los  Consumos provenientes de los servicios medidos de Acueducto se
realizaron   proyecciones  para  cada   combinación  de:  

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

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

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

Un  segundo  modelo  econométrico,  se  utilizó  para  la  proyección  de  los  servicios  de
acueducto y alcantarillado, toda vez que se requiere para estimar el cargo fijo aprobado por
ARESEP, que se le cobra indistintamente a todos los abonados independientemente de su
consumo.
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Siendo así, lo que se requiere para  el  cálculo  de  los  importes futuros por Cargo Fijo  es
proyectar los  Servicios  Totales de Acueducto  y   proyectar   los  Servicios  Totales  de
Alcantarillado.  Sin embargo, se decidió proyectar los servicios, tanto de acueducto como de
alcantarillado, a nivel de cada Región  y  obtener el  Total  como  suma  simple ( además  los
totales de servicios por Región son requeridos para otros efectos del  estudio tarifario).

El registro  histórico utilizado   -de frecuencia  mensual-   fue  de  Enero 2003  a  Febrero
2014   y  el  horizonte  de  proyección   - también de frecuencia mensual-    se  estableció  de
Marzo 2014   a  Diciembre 2019. 

Utilizando estos modelos se   realizaron   proyecciones   dentro  de   5  grupos  de  variables:

 Proyección de los Consumos proveniente de  los Servicios  Medidos de Acueducto

 Proyección de la Recolección proveniente de  los Servicios  Medidos de Alcantarillado

 Proyección  de  los  Servicios Totales  de  Acueducto  y  de  Alcantarillado

 Proyección  de  los  Servicios  Fijos

 Proyección de  la   Recolección  de Pozos

En  términos  de  su  impacto  en   los   Ingresos  Operativos del Instituto, los tres primeros
grupos, a saber, la Proyección de los Consumos y Recolección proveniente de  los Servicios
Medidos  y,  la  Proyección de los  Servicios Totales de Acueducto y de Alcantarillado (por su
efecto en el importe por Cargo Fijo Total),  son  los  más  importantes. Esto es reflejo directo
del tipo de tarifa  con  que  opera  el  Instituto.

El  aporte de los  Servicios Fijos  y de la Recolección de Pozos  a  los  Ingresos Operativos
es  pequeño.     

El siguiente gráfico muestra los ingresos facturados que resultan de aplicar la metodología
descrita. Se observa una reducción de los ingresos facturados con respecto al 2015 debido a
las rebajas del 26% y 13% en las tarifas de acueducto y de alcantarillado a partir de julio del
2015 que impactan directamente el año 2016 en su totalidad.
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Grafico 2

Para  efectos  de  presupuesto,  a  los  ingresos  facturados  se  les  aplicó  un  porcentaje  de
recaudación del 98.5%, para ambos años, por ejemplo, que de los ¢105,831,671,5 miles
facturados por concepto de agua, se convierten en ingresos reales ¢104,244,196,5 miles.

2. Comportamiento del Mercado.

Según se observó en el gráfico 1, los ingresos institucionales por la venta de servicios de
agua,  alcantarillado e hidrantes,  explican el  59,4% de los ingresos de presupuesto y un
96,13% a ingresos corrientes.

Por tal motivo el comportamiento de las principales variables que determinan dichos ingresos
constituye el elemento que explica la variación y la tendencia de los ingresos.
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Estas variables están asociadas, al precio cobrado, que es determinado por la ARESEP, a
los registros de consumo de agua (metros cúbicos Vendidos) y la cantidad de clientes a los
cuales se les factura.

La  primera  variable  queda  definida  mediante  la   resolución  RIA-008-2013  del  13  de
Diciembre del 2013, publicada en La Gaceta Nº 246 del 20-12-2013, que establece  los
precios actuales que se muestran en  la tabla siguiente.

Cuadro No. 3
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Tipo de tarifa Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno
Tarifa medida

0-15 m
3 293 1,158 293 1,158

16 - 25 m
3 587 1,405 587 1,405

26 - 40 m
3 646 1,405 587 1,405

41 - 60 m
3 765 1,405 587 1,405

61 - 80 m
3 1,405 1,405 646 1,405

81 - 100 m
3 1,405 1,405 646 1,405

101 - 120 m
3 1,405 1,405 646 1,405

   >     120 m
3 1,477 1,477 646 1,477

Tarifa fija mensual 9,091 32,818 24,353 115,709

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

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

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

Tarifas de Acueducto vigentes a partir del 1º de julio del 2015

1/   El cargo fijo se debe adicionar al valor del servicio medido o fijo, para completar el valor de  la facturacción.
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Cuadro No. 4

Las  tarifas  de  las  tablas  anteriores  muestran  una  reducción  del  26%  en  el  servicio  de
acueducto y de un 13% en el servicio de alcantarillado, con relación a las tarifas observadas
antes de julio del 2015.

Con respecto a los consumos se observa, en los últimos años, una tendencia decreciente en
los consumos de agua, principalmente en las categorías Empresarial y de Gobierno, aunque
el consumo de la Categoría Domiciliar no muestra crecimientos.
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Tipo de tarifa Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno
Tarifa medida

0-15 m
3 115 453 115 453

16 - 25 m
3 230 547 230 547

26 - 40 m
3 251 547 230 547

41 - 60 m
3 298 547 230 547

61 - 80 m
3 547 547 251 547

81 - 100 m
3 547 547 251 547

101 - 120 m
3 547 547 251 547

   >     120 m
3 576 576 251 576

Tarifa fija mensual 3,330 12,276 13,666 57,163

Cargo fijo mensual 1/ 600 600 600 600

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

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

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

Tarifas de Alcantarillado  vigentes a partir del 1º de julio del 2015
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Gráfico 3

Lo anterior tiene una repercusión directa en los ingresos facturados y explican porque los
ingresos crecen a una tasa menor al crecimiento de las tarifas.

Asimismo, se observa una variación en las distribuciones porcentuales de los clientes en los
bloques de consumos. Como se observa en el cuadro siguiente en julio del 2015 un 56.% de
los clientes se ubican en la categoría de 0 a 15 metros cúbicos, mientras que ese porcentaje
en julio del 2010 alcanzaba únicamente el 48,8% 
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Cuadro No. 5

Esta  tendencia  de  observa  en  mayor  o  menor  medida  en  todos  los  demás bloques  de
consumo.  Debido a que el servicio de alcantarillado se factura en relación al consumo de
agua,  la  tendencia  a  observada  en  el  cuadro  anterior  se  reproduce  para  el  caso  del
alcantarillado.

Las  causas  de  dicho  comportamiento  son  variadas  e  involucran  factores  internos  a  la
institución, como a cambios en los patrones de consumo de nuestros clientes y campañas
de ahorro.

En el primer caso, el deterioro del parque de hidrómetros ocasiona un subregistro en los
niveles de consumo, con la consecuente perdida de ingresos a la institución. En el segundo
caso, los niveles de tarifas están alcanzando un umbral máximo, que hace que los clientes
tiendan a racionalizar su consumo, en el caso de los clientes domiciliares; o bien buscar
alternativas propias de suministros como el caso de las empresas.

La tercer variable que influye en los ingresos es el número de servicios, en los últimos cuatro
años los servicios de agua han crecido a un promedio de 22,368 clientes por año . 

Cuadro No. 6
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Bloque de consumo jul-15 jul-14 jul-10
   0 -  15 m3 56.0% 56.6% 48.8%
 16 -  25 m3 27.0% 26.4% 27.9%
 26 -  40 m3 12.0% 11.9% 15.7%
 41 -  60 m3 3.0% 3.1% 4.8%
 61 -  80 m3 1.0% 0.8% 1.2%
 81 - 100 m3 0.0% 0.3% 0.5%
101 - 120 m3 0.0% 0.2% 0.3%
Mayor a 120 m3 1.0% 0.7% 0.8%

Fuente. Datamark Comercial

Distribucion porcentual de los servicios de agua según bloque de consumo

Tipo Tarifa Fijo Medido Total Servicio Fijo Servicio Medido Total
2012 19,085 668,798 687,883 2,197 231,743 233,940
2013 18,672 690,997 709,669 2,171 244,738 246,909
2014 18,330 713,147 731,477 2,096 252,929 255,025
2015 17,176 737,810 754,986 2084 262475 264,559
Fuente.  Datamark Comercial

Numero de servicio de Agua y Alcantarillado según tipo de servicio por años
 -a julio de cada año-

Servicios de Agua Servicios de Alcantarillado
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A pesar de que el crecimiento de los servicios rondan el 3%, cifra superior a la tasa de
crecimiento poblacional (2.1%), los ingresos no crecen a la misma tasa, debido a que los
consumos  totales  no  muestran  crecimientos.  Lo  que  ocasiona  una  reducción  en  los
consumos promedios, que al fin y al cabo son los que determinan los ingresos por venta de
servicios.

3.  Proyección de los ingresos  facturados por Hidrantes:

Para el año 2015 se esperan facturar ingresos por un monto de ¢2.367.779,30 miles.  Con
una estimación del 98.5% de efectividad, se presupuestan 2.332.262,61 miles.

La metodología para la estimación de ingresos por el servicio de hidrantes, se apoya en el
mismo procedimiento técnico utilizado para estimar la cantidad de metros cúbicos (demanda)
de agua potable, utilizado en la metodologia de ingresos operativos.

El resultado se obtiene al multiplicar la estimación de metros cúbicos de agua potable en
cada Región, por la tarifa actual de f/t 15 por m3.

4. Proyección otros ingresos Corrientes

Como se  mencionó  anteriormente,  el  96.9% de  los  ingresos  corrientes  proviene  de  los
servicios de agua, alcantarillado e hidrantes, mientras que el 3,1% restante proviene de una
serie de ingresos derivados de otros servicios no comerciales.

A  continuación  se  enuncian  los  principales  supuestos  sobre  los  cuales  se  realiza  la
proyección de los otros ingresos ingresos:

 Para  proyectar  los  ingresos  por  recuperación  de  préstamos para  el  año  2016
(amortización e Intereses) se utilizaron las  tablas de  amortización derivadas de los
Convenios Interinstitucionales de préstamos vigentes:

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

  
 La metodología aplicada para el cálculo de otros ingresos, tales como: Administración

Plantas de Tratamiento, Análisis de Laboratorio, Derivación de Agua y Otros,  fue la
siguiente:
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Se tomó como base de cálculo los ingresos reales obtenidos, para cada uno de
los ítems antes indicados, en el  período comprendido entre el 01 de Junio de
2012 al 30 de Junio de 2015.

Con base en el  dato anterior,  se calculó el  ingreso promedio mensual  para
cada concepto.

Se indexó el promedio mensual, estimando una tasa de inflación del 3% para el
año 2016. 

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

 La  estimación  de  los  ingresos  por  intereses  sobre  inversiones  e  intereses  sobre
saldos en cuentas corrientes, se realizó con base en los datos reales obtenidos al 30
de Junio de 2015, la metodología de cálculo aplicada fue la siguiente:

◦ Se  calculó  el  ingreso  promedio  mensual  con  base  en  los  ingresos  reales
acumulados al 30 de Junio del año 2015.

◦ Al promedio mensual del año 2015, se le aplicó una disminución del 40% en razón
de la rebaja tarifaria decretada por la ARESEP a partir del mes de Julio de 2015, lo
que ocasionará una menor liquidez de caja y por tanto una menor capacidad para
colocar recursos en inversiones financieras.

◦ De la operación anterior,  se obtuvo el dato correspondiente a la estimación de
ingresos mensuales por intereses ganados para el año 2016.

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

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

Para realizar la proyección de los ingresos por este concepto para el año 2016, se
tomó el comportamiento real del período comprendido entre el 01 de Junio de 2012 al
30 de Junio de 2015, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un
3% de aumento por inflación para el año 2016.
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Tabla No. 1

Ingresos Acumulados 
 Junio 2012 –  Junio 2015

Promedio
Mensual

Estimado Año 2016
con  3% de Inflación

¢ 423.224.803.18 ¢ 11.756.244.53 ¢ 145.307.182.40

Análisis de Laboratorio: Corresponde a ingresos que recibe la Institución por concepto de
servicios que brinda el Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y  privados.
Para  realizar  la  proyección  de  ingresos  para  el  año 2016 por  este  concepto,  se
consideraron los ingresos reales acumulados para el periodo comprendido entre el 01
de  Junio  de  2012  al  30  de  Junio  de  2015,  se  obtuvo  un  promedio  mensual,  se
anualizó y se le aplicó un 3% de aumento por inflación para el año 2016.

Tabla No. 2

Ingresos Acumulados 
 Junio 2012 –  Junio 2015

Promedio
Mensual

Estimado Año 2016
con 3% de Inflación

¢ 484.264.290.73 ¢ 13.451.785.85 ¢ 166.264.073.0

4.3. 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.  Para reali -
zar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2016, se tomaron los in-
gresos reales acumulados del periodo comprendido entre el 01 de Junio de 2012 al 30 de
Junio de 2015, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 3% de aumen-
to por inflación para el año 2016.

Tabla No. 3

Ingresos Acumulados 
 Junio 2012 –  Junio 2015

Promedio
Mensual

Estimado Año 2016
con 3% de Inflación

¢ 29.267.066,04 ¢ 812.974,06 ¢ 10.048.360.00

4.4 Otros (Venta de reactivos, chatarra, carteles, copias, etc.):  Corresponde a ingre-
sos que recibe la Institución producto de la venta de reactivos químicos (cloro, sulfato de alu -
minio) a distintas municipalidades. Además, los ingresos  relacionados con la venta de carte-
les, 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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Para  realizar  la  proyección  anual  de  ingresos  por  este  concepto  para  el  año  2016,  se
tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre el 01 de Junio de
2012 al 30 de Junio de 2015, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un
3% de aumento por inflación para el año 2016.

Tabla No. 4

Ingresos Acumulados 
 Junio 2012 –  Junio

2015

Promedio
Mensual

Estimado Año 2016
con 3% de Inflación

¢ 48.500.000.00 ¢ 1.347.225.00 ¢16.651.701.00 

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

Para realizar la proyección de ingresos para el año 2016, se tomaron los datos contenidos
en las Tablas Amortización e Intereses de los convenios de préstamos.

Tabla No. 5

Concepto
Estimación 
Año 2016  
Colones

Estimación 
Año 2016  

Dólares
Amortización Préstamos 
Gobiernos Locales

¢77.301.278,20 $579.537,01

Intereses Préstamos Gobiernos 
Locales

¢47.592.681,58 $15.093,89

Amortización Préstamos 
Empresas Públicas (E.S.P.H)

$372.737,02

Intereses Préstamos Empresas 
Públicas (E.S.P.H) $8.494,66

TOTAL ¢124.893.959,78 $975.862,58

Se adjunta datos de la tabla de amortización e intereses del año 2016 para cada préstamo.

 

46



Presupuesto Institucional 2016

4.6. Ingresos sobre Cuentas Corrientes: Corresponde a ingresos por intereses gana-
dos sobre saldos en cuentas corrientes.

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2015, se
tomaron los ingresos reales al 30 de Junio de 2015, según información del Flujo de
Caja y a ese dato se le aplicó la metodología explica en las páginas No. 11-12 de este
documento.

Tabla No. 6

4.7. Intereses por Inversiones Financieras: Corresponde a ingresos por intereses gana-
dos 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 2015, se
tomaron los ingresos reales al 30 de Junio de 2015, (según información del Flujo de
Caja) y a ese dato se le aplicó la metodología descrita en las páginas No. 11-12 de
este documento.

Es importante anotar que la obtención de los ingresos estimados, dependerá de la
disponibilidad de caja para realizar inversiones y las variaciones que experimente la
Tasa Pasiva durante el año 2016.

Tabla No. 7
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5. Estimación del superávit al 31 de diciembre 2015

Superávit libre:

Se presupuesta como superávit  de fondos propios ¢56.377.758,82 miles.  Esta suma se
encuentra entre dos escenarios que presenta la Dirección Financiera: 

En el primer escenario se parte de los datos reales de ejecución de caja al 31 de agosto de
2015  que  dan  como  resultado,  un  superávit  de  ¢74.547.610,00  miles  y  de  los  egresos
estimados a ejecutar entre el  1  de setiembre al  31 de diciembre de 2015 de un 100%,
teniéndose como producto, una estimación de ¢54.003.950,00 miles.

En el segundo escenario se parte nuevamente de los datos reales de ejecución de caja al 31
de agosto de 2015, pero esta vez, se estima que los egresos del 1 de setiembre al 31 de
diciembre de 2015 alcanzarán una ejecución del 80%.  Dicho porcentaje es igual al obtenido
en ese período,  en  el  2014.   De acuerdo a  este  escenario,  se  da como producto,  una
estimación de ¢66.957.610,00 miles.

Superávit Específico:

Se  presupuesta  ¢1.195.865,53  miles  correspondiente  al  superávit  estimado  al  31  de
diciembre  2015  de  Asignaciones  Familiares,  ¢1.213,76  miles  de  partidas  específicas
correspondiente a un proyecto de acueductos rurales y ¢580.470,00 miles correspondiente a
los recursos de hidrantes.
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II.  Egresos

1. Presupuesto laboral          70.796.644.98

Para el ejercicio de formulación del presupuesto laboral 2016, se diseñó un formulario que
intenta vincular las solicitudes de recursos presupuestarios con el Plan Anual Operativo de
cada Dependencia. 

Con  este  formulario,  se  busca  que  cada  Jefatura  reflexione  sobre  cuáles  serán  las
actividades a desarrollar  durante el  período 2016,  que le permitirán cumplir  los objetivos
planteados para el año.

Por lo tanto, se considera que las solicitudes de recursos presupuestarios se han definido de
forma tal que, aseguren la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en
todo el país de forma óptima, a través del desarrollo de proyectos, programas y actividades
que conforman los planes Institucionales. 

Se estima un aumento salarial para el año 2016 de un 4% para los dos semestres.

El presupuesto laboral está compuesto de la siguiente manera:

Remuneraciones  ¢66.318.295.58 miles
Transferencias Corrientes (Prestaciones)        910.808.95
Recursos en Cuentas Especiales     3.567.540.45 

Dentro de Remuneraciones se encuentra:

Sueldo Cargos Fijos          21.642.382,18

Recursos correspondientes al salario base para aplicar en la remuneración mensual de cada
uno de los funcionarios del AyA en cada uno de los cinco programas presupuestarios de
conformidad con la clasificación de las plazas. 

Jornales Ocasionales 1.779.773,43

En  los  cuadros  siguientes  se  detallan  las  actividades  para  las  que  cada  programa
presupuestario requiere presupuesto en jornales ocasionales.
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Cuadro No. 7

50

Dependencia Monto Justificación

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

Servicios Generales 18.402,38

177.810,05

UEN Servicio cliente GAM 243.771,84

La unidad de Servicio Generales requiere brindar apoyo a las diversas Dependencias de la 
Institución. Por lo que, requiere nombrar colaboradores por medio de la modalidad de jornales 
ocasionales, para realizar las siguientes actividades:
Atender las necesidades de agua potable por medio del reparto de camiones cisterna, en 
comunidades con faltantes o con problemas de abastecimiento. Para cumplir con esta labor se 
necesitan 6 oficiales generales, de enero a diciembre. 
Dar mantenimiento a las zonas verdes de la Institución y otras Dependencias como KFW, JBIC así 
como otras que están a cargo del AyA, como la Fuente de la Hispanidad y el Monumento al Agua. 
Para esto se requiere 1 jornal de enero a diciembre.

UEN Producción y Distribución 
GAM

Mantener y atender averías en las redes de distribución y líneas secundarias de conducción. Se 
requieren 4 Oficiales Generales nombrados mediante jornales ocasionales.                                      
Mantener y atender averías en las redes de distribución y líneas secundarias de conducción. Se 
necesitan 43 Oficiales Generales y 4 Gestores Generales, nombrados bajo la modalidad de Jornales 
Ocasionales.

Ejecutar el levantamiento de la información de campo de aproximadamente 75.000 servicios 
ubicados en los cantones de Goicoechea, San Pablo de Heredia, Montes de Oca y Alajuelita. Para 
esto se necesita contratar 20 Oficiales Generales Servicio al Cliente de enero a noviembre.
Revisión de aproximadamente 29.000 servicios inactivos para verificar el estado de las conexiones. 
Para esto se necesita contratar 15 Oficiales Generales Servicio al Cliente de enero a noviembre.
Ejecutar en el año 2016 un aproximado de 25.000 notificaciones y prevenciones de cobro por 
cuentas por cobrar. Para esto se necesita contratar 5 Oficiales Generales Servicio al Cliente de 
enero a noviembre.
Sustituir aproximadamente 25 000 hidrómetros dañados; cumplir con la Norma Técnica de 
Hidrómetros AR-HSA-2008 ARESEP y mejorar los indicadores de micromedición y micromedición 
efectiva. Es necesario contar con 12 Jornales Ocasionales para llevar a cabo esta labor.
Ejecutar los trabajos relacionados con el mantenimiento de las conexiones derivados de la ejecución 
de los diferentes proyectos. Para esta labor se requieren 25 Jornales Ocasionales de enero a 
noviembre.
Realización de Excavaciones, mantenimiento de las conexiones de agua potable, tapar y compactar 
las zanjas y aceras para su posterior reparación con concreto y/o asfalto, remoción de escombros 
resultantes de la ejecución de los trabajos y cargar en vehículo.
Brindar apoyo en la Instalación medidores sobre pajas fijas y/o nuevos servicios en diferentes 
diámetros y sustitución de hidrómetros tanto para pruebas volumétricas como para su mantenimiento. 
Estas labores necesitan la contratación de 11 Jornales Ocasionales durante el 2016.
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Dependencia Monto Justificación

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

77.433,41

Comercial Chorotega 91.772,93

Comercial  Huetar Atlantica 120.929,95

UEN Optimización Sistemas 
GAM

Se requiere la contratación de jornales ocasionales para la realización de las siguientes actividades: 
Ampliaciones y mejoras en la infraestructura que mejore la  producción de agua potable, construcción 
de infraestructura civil y electromecánica. Para esto se requiere contratar 5 Oficiales Generales.
Georeferenciar en el campo, las tuberías, las válvulas, y los sistemas de almacenamiento de agua 
para la incorporación en los planos.
Intervención cuando hay faltantes de agua prolongada, detección de fugas no determinadas fuera de 
la jornada laboral por el flujo vehícular, es muy común realizar este procedimiento durante horas de la 
madrugada, cuando el tránsito  presenta los niveles más bajos de afluencia, lo que contribuye a 
ubicar la fuga mediante el detector (geófono) en menor tiempo y control de pérdidas físicas en el 
acueducto metropolitano mediante las reparación de fugas en válvulas y tuberías de diámetros 
mayores. Estas labores requieren de la contratación de 8 jornales ocasionales de enero a diciembre. 
Inspección a contratación por servicio de reparación y mantenimiento maquinaría pesada y equipos 
especiales, inspección y Control del Transporte y suministro de lastre, asfalto y recolección de 
escombros, y del alquiler de retroexcavador, draga y plataformas, custodia, entrega y mantenimiento 
preventivo de equipo especial al personal de cuadrillas de Mantenimiento de redes para Sábados, 
Domingos y Feriados y reparto de agua. Para estas labores se requiere contratar 2 jornales 
ocasionales.
Supervisión del levantamiento de las redes de agua potable y Alcantarillado sanitario para alimentar 
el Sistema de Información, realización levantamientos Topográficos y de georeferenciación de 
infraestructura a incorporar a los Sistemas de Producción y Distribución de agua potable y 
levantamiento de información de las redes de Agua potable y Alcantarillado sanitario para alimentar 
el Sistema de Información. Para esto se requieren 12 Jornales Ocasionales.

Para atender la contaminación de fuentes de agua por Arsénico y Asumir Sistemas que entregan las 
ASADAS, es necesario contratar funcionarios por medio de la modalidad de jornales ocasionales 
para realizar las siguientes labores:
Operar y mantener filtros para la eliminación de arsénico en las fuentes de producción se requieren 9 
jornales ocasionales.
Operar y mantener equipos de bombeo se requiere 2 jornales ocasionales.
Operar y mantener redes de distribución y redes de captación requiere contratar 6 jornales 
ocasionales.
Atención de centro técnico, centro de lectura, cortas, reconexiones, atención de clientes, requiere 
contratar 5 jornales ocasionales.
Con el fin de operar y mantener redes de distribución y redes de captación se requieren 2 jornales 
ocasionales.
Operar y mantener equipos de bombeo requiere la contratación de 1 jornal ocasional.
Para realizar la atención de centro técnico, centro de lectura, cortas, reconexiones y atención de 
clientes se requieren 2 jornales ocasionales.
Operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Curubandé en Liberia. Requiere contratar 
2 funcionarios en la modalidad de jornales ocasionales.

Se requieren contratar funcionarios mediante la modalidad de jornales ocasionales, para realizar las 
siguientes labores:
Ejecutar obras de mantenimiento civil en la infraestructura de tomas de agua, estaciones de bombeo 
y rebombeo y plantas potabilizadoras. Se requieren 12 jornales ocasionales.
Ejecutar obras de construcción y mantenimiento civil en instalaciones:  planteles, infraestructura en 
tanques almacenamiento, casetas de conducción. Se contratarán 12 jornales ocasionales.
Instalación y sustitución de tuberías, interconexiones de nuevos ramales, requiere de 8 funcionarios.
Mantenimiento Preventivo y correctivo de los componentes de los Nuevos sistemas, requiere 10 
jornales ocasionales.
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Dependencia Monto Justificación

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

Comerical Pacifico Central 57.358,08

Comercial Región Brunca 181.394,93

Comercial Región Central 63.093,89

8.603,71

Con el fin de realizar la operación y mantenimiento de sistemas asumidos, se requiere contratar 20 
Oficiales Generales mediante la modalidad de jornales ocasionales, para realizar las siguientes 
labores:
Operación del sistema de abastecimiento de Cóbano.
Operación de la estación de bombeo del Río Barranca.
Operación de la planta potabilizadora de San Ramón.

Con la finalidad de mantener un servicio con calidad y continuidad para todos lo clientes de la Región 
Brunca, se requieren contratar colaboradores mediante la modalidad de jornales ocasionales para la 
realización de las siguientes labores:
Cambio de tubería de distribución que se encuentra en hierro fundido y asbesto cemento a PVC, 
ademas de encontrarse en tuberías de 38mm y 63 mm. 
Reubicación de tubería de distribución que se encuentra en hierro fundido y asbesto cemento a PVC, 
ademas de encontrarse en tuberías de 38mm y 63 mm.
Limpieza de captaciones y parrillas, limpieza de naciente, limpieza de desarenadores, chapias, 
pintura de estructuras, lavado interno de Tanques, vigilancia constante en las fuentes de 
abastecimiento. 
Para la realización de estas labores se requiere la siguiente cantidad de jornales ocasionales: 23 
Cantonal de Pérez Zeledón, 14 jornales Cantonal de Buenos Aires, 7 jornales Cantonal de San Vito, 
3 jornales Cantonal de Corredores, 15 jornales Cantonal de Golfito, 5 jornales Cantonal de Osa y 2 
jornales para el Departamento de Agua Potable.

Se requieren contratar funcionarios mediante la modalidad de jornales ocasionales para realizar las 
siguientes labores:
Atender fugas en los sistemas de acueductos de las diferentes cantonales. Para esto se requieren 4 
jornales ocasionales durante todo el 2016.
Dar mantenimiento civil, mantenimiento en la infraestructura y mantenimiento en edificaciones de los 
sistemas de agua potable. Se requieren 10 jornales ocasionales.
Para asumir por parte del AyA los Sistemas de Agua Potable de Cristo Rey y Santa Cecilia de Los 
Chiles de Alajuela, por contaminación de arsénico se requieren 8 funcionarios.
Distribuir agua en sistemas de agua intervenidos por la Sala Constitucional  por escasez en las 
fuentes de abastecimiento. Se requieren 2 jornales ocasionales durante todo el periodo.

UEN Servicio al cliente 
Perifericos

A fin de atender el convenio AyA-MEP, se requiere contratar con 3 jornales ocasionales de enero a 
diciembre para la realización de las siguientes actividades:
Realizar pruebas técnicas de aforos para determinar impacto de fugas.
Realizar revisiones técnicas de la infraestructura de agua potable de los Centros Educativos en 
tiempo fuera de la jornada de clases.
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Dependencia Monto Justificación

Programa 03: Inversiones

243.771,84

Contrapartida KFW Nuevo 4.301,86

5.257,82

Perforación de Pozos 43.018,56

UEN Gestión Ambiental 68.829,70

Contrapartida Asignaciones 
Familiares

Se requiere contratar 85 colaboradores mediante la modalidad de jornales ocasionales para colocar 
tubería y construcción de obras civiles, batido de cemento, chapia de terrenos, entre otras labores 
manuales.
Los jornales ocasionales estarán distribuidos de la siguiente manera:
Proyecto de Bolivia y San Gerardo de Pérez Zeledón se contratarán 5 personas por 5 meses. 
Proyecto Cruce de Anaban Pococí, se contratarán 3 personas durante 3 meses.
Proyecto Pléyades Valle La Estrella Limón; se contratarán 7 personas durante 7 meses.
Proyecto Calle Uno y el Tablón Pococí; se presupuestan 7 personas durante 7 meses
Proyecto Boca Arenal San Carlos, se contratarán 7 personas durante 7 meses.
Proyecto La Casona Corredores, se presupuestan 10 personas por 7 meses. 
Proyecto Búfalu Liverpol Limón,  se presupuestan 7 personas por 7 meses. 
Proyecto Alto San Juan Pérez Zeledón, se presupuestan 5 personas por 5 meses. 
Proyecto Cajón, se presupuestan 5 personas por 3 meses. 
Proyecto Poro Puriscal, se presupuestan 7 personas por 7 meses.
Proyecto Punta Burica, se presupuestan 15 personas por 7 meses. 
Proyecto Llano Brenes, se presupuestan 7 personas por 5 meses.

Se requiere contratar 3 colaboradores mediante la modalidad de jornales ocasionales para realizar 
la construcción de pasos elevados, instalación de tuberías, construcción de tanques y construcción de 
fuentes de captación, por un período de 6 meses.

Dirección Investigación y 
Desarrollo SAID

Dado alto volumen de las tareas a realizar por la Unidad de Desarrollo Tecnológico, se requiere 
contratar colaboradores mediante la modalidad de jornales ocasionales para desarrollar las 
siguientes actividades:
Levantamiento de 2800 medidores dentro del acueducto de la GAM, durante el 2016, para verificar 
su funcionamiento en el Laboratorio de Hidrómetros, a efectos de cumplir con la Norma Técnica de 
Hidrómetros para el Servicio de Acueducto de la ARESEP, de carácter obligatorio; se trata de una 
actividad operativa de campo, similar a la realizada por las cuadrillas de Mantenimiento de 
hidrómetros. Esta labor será realizada por un jornal ocasional.
Manejo de residuos metálicos de bronce (clasificación, bronce, hierro, vidrio, plástico, etc) producto 
de los medidores desechados a efectos de cumplir Acuerdo de Junta Directiva y la Ley 8839, 
además para promover la venta del bronce y el hierro fundido.  Esta labor será realizada por un jornal 
ocasional.

Se requiere contratar 15 funcionarios en la modalidad de jornales ocasionales para ejecutar las 
siguientes labores:
Actuar como contraparte de la Empresa Contratista, a favor de la Institución.
Realizar el control de los equipos y materiales y verificar la cantidad y calidad de materiales que se 
utilizan para sustituir o para construir, según se requiera.

Se requiere contratar 24 colaboradores mediante la modalidad de jornales ocasionales para realizar 
las siguientes labores:
Vigilancia y limpieza de equipos.
Inspección y reparación de daños.
Medir la permeabilidad de suelos.
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Dependencia Monto Justificación

Programa 03: Inversiones

45.886,46

57.358,08

468.424,32

Programa mejoramiento 
ambiental AMSJ

Se requiere contratar colaboradores mediante la modalidad de jornales ocasionales, para llevara 
cabo la rehabilitación y extención del sistema de recolección de aguas residuales del Gran Área 
Metropolitana. Entre las labores a realizar se encuentran:
Trabajos de carácter manual en apoyo a las actividades que desarrollan los profesionales de 
topografía durante las fases de diseño y construcción de obras contempladas en el sistema, tales 
como túneles y plantas de tratamiento. Se requiere que realicen chapia de terrenos, transporte de 
materiales ,etc. Se requiere un total de 16 colaboradores de enero a diciembre.

Unidad coordinadora de 
Proyecto BID

Con el fin de realizar la construcción y/o rehabilitación de 7 sistemas de acueductos rurales, 11 
acueductos en zonas periurbanas, 2 sistemas de alcantarillado en zonas perirubanas y construcción 
de redes y colectores de alcantarillado en las cuencas de los ríos María Aguilar y Tiribí, se requiere 
contratar colaboradores mediante la modalidad de jornales ocasionales para realizar las siguientes 
labores:
Avanzar con la ejecución del proyecto de Comunidad Maleku, cuyo diseño final ha sido completado, 
se requiere dar inicio al proceso de contrucción de las obras mediante la modalidad de obras por 
administración. Se requieren 15 Oficiales General Sistema de Aguas y 5 Gestores General Sistema 
de Aguas de enero a diciembre.
Avanzar con la ejecución del proyecto de Comunidad Santa Fe de Cliles cuyo diseño final ha sido 
completado, se requiere dar inicio al proceso de contrucción de las obras mediante la modalidad de 
obras por administración. Se requieren 15 Oficiales General Sistema de Aguas y 5 Gestores General 
Sistema de Aguas de enero a diciembre.
Avanzar con la ejecución del proyecto de Comunidad Santa Rosa de Pocosol cuyo diseño final ha 
sido completado, se requiere dar inicio al proceso de contrucción de las obras mediante la 
modalidad de obras por administración. Se requieren 15 Oficiales General Sistema de Aguas y 5 
Gestores Generales durante seis meses.
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Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado 

141.961,25

21.031,30

15.773,47

42.062,59

UEN Recolección y tratamiento 
GAM

Con el fin de brindar un servicio de alcantarillado sanitario de calidad, continuidad y cantidad 
mediante la operación y mantenimiento de los sistemas, se requiere la contratación de 4 Jornales 
Ocasionales durante todo el período 2016, para la realización del proyecto de Mantenimiento 
Preventivo del Emisario Metropolitano.
Para esto se llevarán a cabo las siguientes actividades:
Inspección y mantenimiento de las servidumbres.
Mantenimiento preventivo de la tubería del Emisario, de sus pozos de registro y pasos aéreos.
Construcción y mantenimiento de rejillas.
Construcción y mantenimiento de cunetas.

Administración Aguas 
Ressiduales Región Huetar

Se requiere 8 jornales ocasionales para operar la Estación de Pre-aconcionamiento del Emisario 
Submarino y Plantas de Tratamiento en Pococí y Matina.

Administración Aguas 
Residuales Región Brunca

Para cumplir a cabalidad con las labores en el alcantarillado sanitario de la Región, se requiere contratar 
colaboradores mediante la modalidad de jornales ocasionales para realizar las siguientes labores:
Extracción eficiente de los lodos, así como deshidratación y acondicionamiento  de los mismos. Esto se 
realizará durante 6 meses y se requieren 2 colaboradores.
Verificación de las condiciones especiales de vertidos de aguas residuales hacia la red de alcantarillado 
por parte de entes generadores, mediante la identificación de evidencias desde dentro de las estructuras 
de conexión y registro. Esto se realizará durante 6 meses y se requieren 2 colaboradores.
Actualización de información sobre infraestructura de Recolección y Tratamiento en la Región Brunca. 
Esto se realizará durante 9 meses y se requieren 2 colaboradores.

Administración  Aguas 
Residuales Región Central

La Región Central debe atender las labores propias de la operación de los sistemas de recolección y 
tratamiento; así como controlar el proceso de tratamiento de las aguas residuales y vertido, para lo cual 
se requiere contratar 16 colaboradores mediante la modalidad de jornales ocasionales a fin de realizar 
las siguientes actividades, durante todo el periodo 2016:
Atender las fugas en redes de Alcantarillado sanitario.
Operación de las Plantas de Tratamiento.
Pintar y dar mantenimiento a las estructuras metálicas que se encuentran en las plantas de 
tratamiento.
Realizar el mantenimiento a zonas verdes y alrededores de las plantas de tratamiento.
Realizar instalación y mantenimiento de mallas que se encuentran en la plantas de tratamiento.
Realizar construcción y mantenimiento de aceras.
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Servicios Especiales 2.024.604,25

En la actualidad la Institución cuenta con 4 proyectos de financiamiento externo  que son
JBIC, KFW, BCIE y Limón Cuidad Puerto para un total de 91 plazas de Servicios Especiales,
por lo que se presupuesta un total de ¢2.024.604,25 miles como se detalla a continuación:

Para el Proyecto Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José
(JBIC), se cuenta con un total de 59 plazas de servicios especiales aprobadas mendiate
STAP-2933-2014 (45 plazas), con fecha del 16 de diciembre de 2014 y finalización el 31 de
diciembre de 2015; así como el STAP-0696-2015 (14 plazas) con fecha del 30 de abril de
2015 y finalización 30 de abril de 2016. Para un monto total de ¢1.493.764,83 miles.

Para el II Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico AyA-KFW (KFW), se cuenta
con un total de 14 plazas de sevicios especiales aprobadas mediante STAP-2934-2014 con
fecha del 16 de diciembre del 2014 y finalización 31 de diciembre del 2015. Para un monto
total de ¢190.898,98 miles.

Para el Programa de Abastecimiento del Area Metropolitana de San José, Acueductos
Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE), se cuenta con un
total de 12 plazas de servicios especiales aprobadas mediante STAP-2931-2014 del 16 de
diciembre  del  2014  y  finalización  el  31  de  diciembre  de  2015.  Para  un  monto  total  de
¢240.195,19 miles.

Para la Unidad Ejecutora del Proyecto Limón Ciudad Puerto, se cuenta con un total de 6 plazas
de servicios especiales aprobadas mediante STAP 2932-2014, con fecha 16 de diciembre de
2014 y finalización el 31 de diciembre de 2015. Para un monto total de ¢99.745,23 miles.
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Dependencia Monto Justificación

Programa 05: Hidrantes

Hidrantes Metropolitana 36.804,77

Hidrantes Periferico 13.144,56

49.949,33

El Programa de mantenimiento correctivo y sustitución de hidrantes del área metropolitana, y programa 
de mantenimiento preventivo de hidrantes del área metropolitana, requiere contratar 14 jornales 
ocasionales para la realización de las siguientes actividades:
Sustituir los hidrantes que se encuentren en mal estado.
Brindar mantenimiento a los hidrantes ya instalados dentro del área metropolitana, asegurando su vida 
útil y buen funcionamiento.

Para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo así como la ejecución de proyectos Soporte a 
Oficinas Cantonales, se requiere contratar 3 colaboradores en la modalidad de jornales ocasionales para 
realizar labores de rehabilitación y ampliación de la red de hidrantes dentro del ámbito de cobertura de la 
Región.



Presupuesto Institucional 2016

Suplencias      55.000,00

Estos recursos serán utilizados para el pago a personas que sustituirán a funcionarios que
por diversos motivos deberán ausentarse de sus funciones, por más de un mes de forma
ininterrumpida. 

En  el  STAP  2097-06  se  señala  la  normativa  que  rige  para  el  pago  de  funcionarios
nombrados  en  esta  modalidad,  indicándose  que  las  Suplencias  solo  podrán  autorizarse
cuando se trate de sustituir personal con permiso sin goce de salario por seis meses o más,
y en los casos de incapacidades superiores a un mes y licencias por maternidad. 

A la  luz de  lo  anterior,  se  ha procedido a analizar  el  comportamiento  del  gasto  de tres
períodos presupuestarios anteriores (2012-2014) y el presupuesto del período 2015 (actual),
con el fin de determinar el monto total por cada uno de los centros gestores durante los
períodos  en  estudio.  Una  vez  con  este  monto,   se  utilizó  el  criterio  de  experto  para
determinar los porcentajes sobre los cuales se destribuirán los recursos presupuestario. 

A continuación se muestra la fórmula de cálculo utilizada para determinar el presupuesto en
este rubro durante el período 2016.

P.SUP= %Distr.-CG*R.D

Donde:

P.SUP= Proyección Suplencias

%Distr= Porcentaje de distribución de recursos

R.D= Recursos a distribuir

Para determinar el monto a distribuir, se tomó de nuevo el criterio de experto, ya que esta es
una posición financiera que presenta variaciones importantes entre los períodos, por lo que
se determinó como mejor opción este tipo de criterio.

A continuación  se  procede a  presentar  el  resultado  de los  cálculos  realizados,  para  los
programas de inversión y los programas operativos y administrativos.

Tabla No. 8
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Tiempo extraordinario 2.287.021,61

Para el ejercicio  2016 se requiere un presupuesto de ¢2.287.021,61 miles, de acuerdo a lo
solicitado por cada dependencia.

En los cuadros siguientes se muestra el presupuesto por dependencia y programa.

Cuadro No. 8
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Recargo de funciones      56.132,81

Estos recursos serán utilizados para el pago a funcionarios y funcionarias, que deban asumir
temporalmente  funciones  de  un  puesto  de  mayor  nivel  salarial  en  caso  de  vacaciones,
licencias con goce de salario e incapacidades, entre otros. Y serán sujeto de remuneración,
aquellas que excedan un mes calendario ininterrumpidamente.

Esto  de  conformidad  con  el  Clasificador  por  Objeto  de  Gasto  del  Sector  Público
costarricense publicado por el  Ministerio de Hacienda en el  año 2008, donde sobre este
tema indica:

“Retribuciones que la Institución destina a los funcionarios, que en adición a sus propias
funciones asumen temporalmente los deberes y responsabilidades de un cargo de nivel
superior por ausencia temporal de su titular.” 

Por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  analizar  el  comportamiento  del  gasto  de  tres  períodos
presupuestarios anteriores (2013-2014) y el presupuesto del período 2015 (actual), con el fin
de determinar el monto total por cada uno de los centros gestores durante los períodos en
estudio. Una vez con este monto, se calculó el peso procentual de cada centro gestor sobre
el total de recursos destinados desde el año 2012 a la fecha en este rubro. Con base en este
porcentaje se procedió a realizar la distribución de recursos presupuestarios. 

A continuación se presenta la fórmula de cálculo utilizada.

P.R.F= %R.P-CG*R.D

Donde:

P.R.F= Proyección Recargo de Funciones

%R.P-CG= Peso Porcentual de recursos presupuestario por centro gestor de Recursos

R.D= Recursos a distribuir

Para determinar el monto a distribuir se tomó el mismo monto asignado en período 2015,
adicionando  únicamente  ¢800,00  miles más  solicitados  por  la  Subgerencia  Gestión  de
Sistemas Comunales, ya que durante el presente período el porcentaje de ejecución es bajo,
y se estima que continue esta tendencia.

A continuación se procede a presentar el resultado de los cálculos realizados, por centro gestor.
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Tabla No. 9

Disponibilidad laboral                353.117,13

Estos  recursos  se  presupuestan  para  cubrir  el  pago  de  aquellos  funcionarios  que  por  la
naturaleza de las  labores que realizan, deben estar disponibles permanentemente.

Dietas       29.054.31

Las  dietas  pagadas  a  Directivos  por  participación  en  Juntas  Directivas  de  Instituciones
Autónomas y Semiautónomas, son un instrumento válido de acuerdo con lo establecido por
la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley No. 3065 Sobre el Pago de Dietas a Directivos de
Instituciones  Autónomas,  sus  reformas  y  la  Ley  No.  5507  de  Juntas  Directivas  de
Instituciones Autónomas. 

En este sentido la Ley No. 5507 establece en su artículo 2° lo siguiente: 

"Artículo 2º.- Los miembros de las Juntas Directivas de las instituciones autónomas serán
remunerados mediante dietas que devengarán por cada sesión a la cual asistan. Las dietas,
en cuanto a su monto, serán determinadas en el presupuesto de cada institución autónoma,
pero no podrán exceder de cuatrocientos colones (¢ 400.00) por sesión."

Por lo tanto, con base en el presupuesto asignado en períodos anteriores se determinó que es
prudente asignar un total de ¢29.054,31 miles para el pago de Dietas a Directivos, estimando un
total de 96 sesiones en el período.
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Retribuciones por años servidos 8.729.299,18

En esta partida se contemplan los recursos que se reconocerán a los funcionarios por concepto
de antigüedad en la prestación de sus servicios.

Prohibición del ejercicio laboral de la profesión     260.557,05

Este plus salarial se reconoce solamente en los casos que  están autorizados en la Ley 8292,
publicada en la Gaceta número 169 del 04 de setiembre del 2002.

Dedicación exclusiva  4.774.150,47

Este plus salarial se reconoce a los funcionarios que en el desempeño de su puesto se requiere
que se dedique por completo a sus funciones.

Otros incentivos salariales 1.748.024.42

 Carrera profesional  1.059.003,66

En esta subpartida se presupuestan recursos  que se les reconoce a los funcionarios, por los
puntos otorgados por carrera profesional de acuerdo a la normativa vigente.

 Otros reconocimientos salariales       66.890,51

Estos recursos serán utilizados para el reconocimiento adicional a las y los funcionarios que
manejan cajas chicas y fondos de trabajo en toda la Institución.

Este pago se fundamenta en el STAP No 2184-2000, Memorando No 1200-OD de la Dirección
de Presupuestos Públicos y al Reglamento de Cajas Chicas de AyA. Donde este último en su
artículo No. 38 y 39 indican la formula de cálculo de este reconocimiento salarial.

 Sobre sueldo de informática       22.078,56

 Peligrosidad       95.080,87

 Diferencia pago de vacaciones     408.608,58
Estos recursos son utilizados para el pago a funcionarios que han disfrutado la totalidad de
su período de vacaciones, y una vez calculado el promedio de sus salario durante los últimas
50 semanas, se reporta una diferencia a favor del funcionario y por lo tanto se debe hacer el
reconocimiento monetario correspondiente.

Esto de conformidad con el artículo No. 157 del Código de Trabajo, donde indica:

“Para calcular el salario que el trabajador debe recibir durante sus vacaciones, se tomará el
promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante la
última semana o el tiempo mayor que determine el Reglamento, si el beneficiario prestare
sus  servicios  en  una  explotación  agrícola  o  ganadera;  o  durante  las  últimas  cincuenta
semanas si trabajare en una empresa comercial, industrial o de cualquier otra índole. Los
respectivos  términos  se  contarán,  en  ambos  casos,  a  partir  del  momento  en  que  el
trabajador adquiera su derecho al descanso”.
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A la luz de lo anterior, se procede a realizar un análisis del comportamiento del gasto de esta
posición  financiera,  para  determinar  los  montos  para  hacer  frente  al  pago de  rubro  en  el
transcurso del período 2016.

Por  lo  tanto,  se  analiza  el  comportamiento  del  gasto  de  tres  períodos  presupuestarios
anteriores (2012-2014) y el presupuesto del período 2015 (actual), con el fin de determinar el
monto total por cada uno de los centros gestores durante los períodos en estudio. Una vez
con  este  monto,  se  calculó  el  peso  porcentual  de  cada  centro  gestor  sobre  el  total  de
recursos  destinados  desde  el  año  2012  a  la  fecha,  en  este  rubro.  Con  base  en  este
porcentaje se procedió a realizar la distribución de recursos presupuestarios. 

A continuación se presenta la fórmula de cálculo utilizada.

P.D.P.V= %R.P-CG*R.D

Donde:

P.D.P.V= Proyección Diferencia Pago de Vacaciones

%R.P-CG= Peso Porcentual de recursos presupuestario por centro gestor

R.D= Recursos a distribuir

Para determinar el monto a distribuir se tomó el mismo monto asignado en período 2015, ya que
durante el presente período el porcentaje de ejecución es bajo, y se estima que continue esta
tendencia.

Cargas patronales           14.976.800.60

De acuerdo a la legislación vigente se contemplan los recursos para cubrir el pago de las cuotas
por  concepto  de  Contribución  Patronal  al  Desarrollo  y  la  Seguridad  Social  y  Contribución
Patronal al Fondo de Pensiones y otros.

En Transferencias Corrientes se incorpora:

Prestaciones legales     435.963,65
Es necesario para la Institución contar con el presupuesto para el  pago de Prestaciones
Legales  a  pensionados  por  vejez,  invalidez,  movilidad  laboral  y  otras  figuras,  según  lo
estipulado en el Código de Trabajo y a la normativa vigente.

Ante  esto el  Clasificador  por  Objeto de Gasto del  Sector  Público costarricense indica  lo
siguiente que prestaciones legales son:

“Sumas que asignan las instituciones públicas para cubrir el pago por concepto de preaviso
y cesantía, además de otros pagos a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida
la relación laboral con la entidad de conformidad con las regulaciones establecidas. Esta
obligación se deriva de una resolución administrativa o sentencia judicial, para ésta última se
deben de incluir las costas y honorarios respectivos.”
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Es importante destacar que la Institución esta atravesando un cambio generacional, donde
muchos de las y los funcionarios están prontos a adquirir su derecho a pensión, por lo que
se deben tomar las previsiones del caso, con el fin de honrar este derecho.

A la luz de lo anterior, se procede a realizar un análisis del comportamiento del gasto de esta
posición  financiera,  para  determinar  los  montos  para  hacer  frente  al  pago  de  estas
prestaciones en el transcurso del período 2016.

Por  lo  tanto,  se  analiza  el  comportamiento  del  gasto  de  tres  períodos  presupuestarios
anteriores (2013-2014) y el presupuesto del período 2015 (actual), con el fin de estimar los
recursos necesarios para hacer frente a este pago. 

Este análisis consiste en calcular el porcentaje de variación entre períodos, para identificar el
promedio de variación porcentual. Con este resultado, se procedió a tomar el último dato
conocido (presupuesto 2015) y multiplicarlo por el promedio de variación porcentual. 

A continuación se muestra la fórmula de cálculo utilizada.

P.P.L= %V-P*UC

Donde:

P.P.L= Proyección Prestaciones Legales

%V-P= Porcentaje Variación entre Períodos

UC= Último Valor Conocido (que para estos efectos será el presupuesto 2015)

Seguidamente se procede a presentar el  resultado de los cálculos realizados, por centro
gestor.

Tabla No. 10
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Otras prestaciones a terceras personas               474.845.30

Se presupuesta el monto indicado para el pago a las y los funcionarios que se encuentran
incapacitados  o  gozando  de  una  licencia  por  maternidad,  conforme  lo  estipulado  en  el
Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social No 7082. 

Se ha procedido a analizar el comportamiento del gasto de los últimos siete períodos y lo que se
ha reportado a la fecha del período 2015, con el fin de estimar los recursos necesarios para
hacer frente a este pago. Este análisis consiste en promediar el gasto de los períodos en estudio
y proyectar lo correspondiente al costo de vida del primer y segundo semestre del período 2016.

En la cuenta de Cuentas especiales se presupuestan ¢3.567.540,45 miles.  

En la actualidad la Institución está realizando esfuerzos por mejorar la prestación de los
servicios de agua poyable y saneamiento que brinda a gran parte de la población de Costa
Rica.  Como uno de los aspectos más importates identificados, se encontró la necesidad de
contar con más plazas de cargos fijos y servicios especiales, a fin de implementar proyectos
que buscan brindar un mejor servicio.

Como producto de lo anteriormente descrito, se han presentado tres solicitudes de nuevas
plazas ante la Autoridad Presupuestaria, las cuales están siendo valoradas por este órgano
colegiado, las cuales se detallan a continuación:

 341 Plazas de Cargos Fijos.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados viene realizando un análisis de la
gestión de esta Administración de AyA 2014-2018, con el fin de “avanzar hacia una sociedad
cimentada en la equidad, socio-comunitaria la acción social y la participación ciudadana, el
fortalecimiento  de  las  capacidades,  el  conocimiento,  la  innovación,  la  competitividad,  la
transparencia y el desarrollo sostenible”, de acuerdo con la visión del gobierno actual. Para
ello  se requieren 341 plazas de cargos fijos de diferentes niveles ocupacionales,  con la
intención de mejorar el quehacer de la institución en todas sus actividades.

Estas 341 plazas de cargos fijos tienen un costo para el año 2016 de ¢4.474.631,05 miles
incluyendo  las  cargas  sociales  y  patronales  de  ley,  de  las  cuales  se  presupuestan
¢2.127.463,77 miles.

Proyecto BID

El  proyecto  BID  tiene  como  objetivo  la  ejecución  del  Programa  de  Agua  Potable  y
Saneamiento 2493/OC-CR el cual se desarrollará con fondos del Banco Intermanericano de
Desarrollo (BID),  la Cooperación Española (FECASALC), la Agencia para la Cooperación
Internacional de Japón (JICA) y el AyA.

Para la implemención de este proyecto se han solicitado un total de 89 plazas de servicios
especiales con un costo total para el período 2016 de ¢2.305.665,41 miles  incluyendo las
cargas sociales y patronales de ley , de las cuales se presupuestan ¢1.152.832.70 miles.
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Proyecto RANC

La Propuesta del  Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) y Eficiencia
Energética (EE) pretende alcanzar una mejora de gestión de los servicios de abastecimiento
de  agua  potable  que  opera  en  el  país,  por  medio  de  las  Subgerencias  de  Gestión  de
Sistemas GAM y de Gestión Sistemas Periféricos.

Este proyecto, fue aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 2013-534 de fecha 19
de diciembre 2013. Este se origina ante la necesidad que tiene el AyA de reducir el Agua No
Contabilizada (Anc), que en la actualidad, en prácticamente todos sus sistemas, es del orden
de un 50% o más. 

Este proyecto es vital para AyA, ya que las pérdidas reales (físicas o técnicas) impactan la
producción de agua en los sistemas, pues ocasiona que se deba producir el doble de lo que
consumen  los  clientes  para  satisfacer  la  demanda,  lo  que  obliga  a  realizar  proyectos
costosos para hacerle frente a la demanda creciente del servicio de agua potable. Por su
parte, las pérdidas aparentes (o comerciales), impactan la facturación y los ingresos, pues se
factura y cobra menos de lo que los clientes consumen.

Para este proyecto se han solicitado 11 plazas de servicios especiales  con un costo total
para el período 2016 de ¢287.243,98 miles incluyendo las cargas sociales y patronales de
ley.

De acuerdo a lo  anterior,  es necesario  presupuestar  un total  de  ¢7.067.540,44 miles en
Cuentas Especiales con el fin de dotar de contenido presupuestario a las plazas descritas
anteriormente; sin embargo, se procede a presupuestar ¢3.567.540,45 miles, poco más de la
mitad de lo requerido, dado que a la fecha no se conoce la fecha en la que entrarán en
vigencia estas plazas.
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2. Servicio de la Deuda

A continuación se describe la metodología utilizada para el cálculo de los pagos a realizar
durante el ejercicio 2016, por concepto de deuda interna y externa. Contiene el detalle de los
préstamos que conforman la deuda de AyA, una cédula descriptiva de cada uno de ellos, así
como el saldo de la deuda al 30 de julio del 2015. Se describen los tipos de cambio de las
monedas extranjeras, utilizados en la estimación de pago.

2.1. Conformación de la deuda

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

 Deuda Interna

Dentro del financiamiento interno AyA adeuda saldos al Banco Nacional y el Banco Crédito
Agrícola de Cartago de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla No. 11

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE DEUDA INTERNA 

AL 30 DE JUNIO 2015

Saldo en Dolares Saldo Colones

Convenio AyA Banco Nacional 2.043.143,29        1.095.920.544,10

Convenio AyA Banco Crédito Agrícola 0        876.545.102,65

Total 2.043.143,29 1.972.465.646,75

Fuente: Sistema financiero contable. 

 Deuda Externa

Dentro del  financiamiento externo AyA adeuda saldos al  Banco Alemán Kreditanstalt  Fur
Wiederaufbau  (KFW),  Banco  Centroamericano  de  Integración  Económica  (BCIE),  Banco
Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al
Banco  Centroamericano  de  Integración  Económica  (BCIE-1725),  conforme  se  detalla  a
continuación:

La utilización de estos recursos de empréstitos, es parte del esfuerzo institucional por cubrir
el mandato de gobierno en nuestra misión. Mediante estos se están desarrollando obras de
infraestructura que amplían y fortalecen la cobertura a nivel nacional en agua, saneamiento y
desarrollo rural.
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Tanto en créditos nacionales como en fondos externos, que se encuentren en desembolsos,
los  intereses  serán  capitalizados  a  los  proyectos  respectivos,  en  la  proporción  del
financiamiento  que  corresponda.  Para  el  caso  de  la  amortización  forma parte  del  gasto
corriente.

Tabla No. 12

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE DE LA DEUDA EXTERNA

Al 30 de junio del 2015

Préstamos que componen la Deuda
Externa

 Moneda 
 Saldo  en
moneda

extranjera
 Saldo en colones 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID 
636)

Dolares (*)    1,822,216,54        977,416,178,79   

Banco Interamericano de Desarrollo (BID 
637)

Dolares (*)  1,503,368,86       806,389,918,10  

Japan Bank for International Cooperation 
(OECF-CR-P2)

Yenes   257,406,000.00       1,128,942,305,57  

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW II) Euros   4,055,525,43     2,437,465,789,39   

Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE/1725)

Dólares   46,545,454,54  24,966,451,197,07 

Japan  Bank  for  International  Cooperation
(JBIC-CR-P4)

Yenes  978,327,312,00 4,290,790,001,84

Total  34,607,455,390,76  

Fuente:  Sistema Financiero Contable

(*) El  saldo de los préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo no incluyen  el
importe  de  $4.000.525,00  (cuatro  millones  quinientos  veinticinco  dólares),  que  le
corresponde  cancelar  al  Ministerio  de  Hacienda,  acorde  con  la  cláusula  segunda  del
convenio de Transferencia de Fondos entre AyA y el Ministerio de Hacienda, suscrito el día
23  de  julio  de  1992,  donde  se  especifica  que  este  importe  fue  designado  para  la
rehabilitación del  alcantarillado pluvial  y el  asfaltado de calles de  la  provincia  de Limón,
dañados por el terremoto ocurrido ese año.

Adicionalmente, el 30 de abril 2015 mediante oficio GG-2015-0590, la Gerencia General le
informó a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, que dado que el tipo de
cambio de las Unidades de Moneda que utilizó el BID en octubre del 2012 para convertir los
préstamos a dólares, fue mayor al utilizado en el año 2004 para convertirlos a canasta de
monedas,  se  generó  un  importante  diferencial  cambiario  que  debía  ser  absorbido
solidariamente por ambas entidades, razón por la cual el importe de la deuda del Ministerio
de Hacienda se incrementa a $4,809,614,06.
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En primera instancia el Ministerio de Hacienda rechazó esta propuesta, razón por la cual la
Gerencia conformó nuevamente una comisión para defender  este tema,  sin  embargo se
aclara que el presupuesto para el año 2016 se realizó bajo el supuesto de que el Ministerio
de Hacienda cancelará el importe de $4,809,614,06, de no ser así, el presupuesto para el
pago del primer semestre 2016 a realizarse en la primera semana del mes de abril, sería
insuficiente.

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

2.2.1.  Préstamos de financiamiento externo:

La proyección de la deuda para el año 2016 está dividida en dos partes:

 La  proyección  de  desembolsos  según  información  de  las  Unidades  Ejecutoras
responsables de los proyectos. 

 Los pagos a realizar durante el período 2016.

La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2016, 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.   A continuación se presenta la
proyección de desembolsos por préstamo para el año 2016.

Tabla No. 13 

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTIMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA DEUDA EXTERNA 2016

(EXPRESADA  EN MILES SEGÚN MONEDA CONTRACTUAL)

Moneda Desembolsos

Primer semestre 2015

KFW 200225595 (2)  Euros    654,28 

JBIC-CR-P4 YEN   784.410,33

BCIE 1725 Dólar 16.000.00

BID 2493 Dólar 2.842,62

Segundo semestre 2015

KFW 200225595 (2) Euros 493.26 

JBIC-CR-P4 YEN    727 071,50 

BCIE 1725 Dólar        20.305,00

BID 2493 Dólar       1.641,82

Fuente:  Información de las Unidades Ejecutoras, proporcionada mediante oficios PRE- PMAAMSJ-2015-1532
del 19-06-2015, UEBCIE-2015-0664 del 15-06-2015, SGG-UE-   KFW-2015-0220 del 16-06-2015.
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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
2015. 

 Se  consideran  los  pagos  a  realizar  durante  el  segundo  semestre  del  2015,  para
estimar los saldos al final de este ejercicio, y calcular lo correspondiente a intereses.

En  el  caso  de  los  préstamos  BID 636, BID 637, se promedia la tasa de interés, (en forma
independiente  para  cada uno) utilizando las  tasas aplicadas  en los últimos 4  pagos según
factura de cobro.  

En el caso del préstamo  BID 2493, el contrato establece  una tasa de interés  basada  en la
tasa  Libor más un promedio ponderado de los márgenes de costo del Banco, dado que está
compuesta de factores que son propios  del Banco, se consultó al experto financiero de esta 
entidad una tasa de referencia para efectos de este presupuesto.  La tasa brindada es de un 
1.12%  al mes de  agosto  2014, según  nos informaron no proporcionan tasas  estimadas  a 
futuro.  En  aras de procurar una protección ante eventuales fluctuaciones que no se pueden
proyectar, para efectos del presupuesto 2016 se utilizó una tasa del 1.75% en intereses, y de
un 0.25% en comisiones.

En el resto de los préstamos se utiliza la tasa establecida en el convenio de préstamo.

 La proyección de los tipos de cambio del dólar, el euro y el yen, fueron brindadas por
el Área de Tarifas, según oficio PRE-GT-2015-0050 del 09-07-2015.
 

 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 y BID 2493, el préstamo JBIC no tiene costos por comisiones.

 Los pagos por concepto de intereses se calculan sobre las sumas proyectadas como
desembolsos, utilizando la fecha en que se prevé el  ingreso de los mismos,  para
determinar el  número de días sobre los cuales se deben pagar intereses.  En los
casos de los préstamos desembolsados en un 100%, los intereses se calculan sobre
el saldo estimado de la deuda a diciembre 2015.

Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo del pago
para el ejercicio 2016 para los préstamos de la deuda externa.
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2.2.2. Préstamos de financiamiento interno:

La proyección de la deuda para el año 2016 está dividida en dos partes:

-  La  proyección  de  desembolsos  según  información  de  las  Áreas  responsables  de  la
ejecución de los préstamos con el Banco Nacional y con el Banco Crédito Agrícola de
Cartago.

- Los pagos a realizar durante el período 2016.

La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2016, es elaborada por la Unidad
Ejecutora del Proyecto JBIC y se detalla a continuación.

Tabla No. 14

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTIMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA DEUDA INTERNA 2016

(EXPRESADA  EN MILES DE COLONES)

Mes Banco Nacional   dólares
Banco Nacional
equivalencia en

colones

Enero 376,78 207.163,22

Febrero 407,51 224.692,72

Marzo 315,31 174.344,96

Abril 315,31 174.836,85

Mayo 315,31 175.328,73

Junio 315,31 175.823,77

Julio 217,66 121.716,11

Agosto 217,66 122.057,85

Setiembre 217,66 122.401,76

Octubre 217,66 122.747,85

Noviembre 217,66 123.093,93

Diciembre 217,66 123.440,02

TOTAL 3.351,52 1.867.647,77

            Fuente:  Información de las Áreas Responsable, proporcionada mediante oficio PRE-   
PMAAMSJ-2015-1532 del 19-06-2015.

Una vez que se determinan los desembolsos, se realizan las siguientes actividades para
determinar el importe a pagar por cada préstamo:
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 Se revisan las cláusulas sobre intereses y amortización de los contratos de préstamo.

 En el caso de ambos préstamos se elaboraron tablas de amortización basadas en la
proyección de desembolsos que planificaron las áreas responsables, considerando
las condiciones de plazo y tasas de interés que establecen los contratos de préstamo.

 En cuanto a la tasa de interés del préstamo con el Banco Nacional, se considera el
promedio  de  la  tasa  Libor  durante  el  primer  semestre  del  2015,  más  los  puntos
porcentuales que establece el contrato, redondeada al múltiplo superior, lo que genera
una tasa del  6%, que está aproximadamente un punto por encima de la que se ha
cancelado en los meses de junio y julio 2015.

 En el caso de la tasa de interés del préstamo con el Banco Crédito, se considera la
tasa piso que establece el contrato, la cual es de 13,5% que se deriva de la tasa
básica pasiva vigente en la fecha de la firma del contrato, 10.5%, más tres puntos
porcentuales.  En ningún caso se podrá utilizar una tasa menor, pero podría ser mayor
si el nivel de la tasa básica pasiva supera el 10.5%.  

 El tipo de cambio que se utiliza para el préstamo con el Banco Nacional es el indicado
por el Area de Tarifas.

Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo del pago
para el ejercicio 2016.

En resumen, el detalle del presupuesto de la deuda es el siguiente:

Cuadro No. 9
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A continuación se presentan las cédulas de los préstamos de financiamiento  internos y
externo.

Cédula Banco Nacional

Monto del préstamo: $75.000.000

Prestamista: Banco Nacional de Costa Rica

Prestatario: AYA

Ejecutor: AYA

Proyecto: Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana de San
José

Plazo: 240 meses ( 20 años)

Período de gracia: 60 meses a partir de la firma del contrato

Tasa de interés: Tasa libor + 5 puntos porcentuales ( tasa libor a 6 meses)

Interés por mora:  Tasa libor +2 puntos porcentuales+$10

Forma de pago: Débito a la cuenta 100-02-000-622080-9

Fecha primera cuota: 01/10/17

Fecha  probable  de
vencimiento

2032

Cédula Banco Crédito Agrícola de Cartago

Monto del préstamo: ¢934,400,000,00

Prestamista: Banco Crédito Agrícola de Cartago

Prestatario: AyA

Ejecutor: AyA

Proyecto: Adquisición  de  insumos  para  la  medición  de  agua  potable  y  la
sustitución y ampliación de compresores de remolque.

Plazo: 12 años 

Período de gracia: 6 meses a partir de la firma del contrato

Tasa de interés: Tasa básica pasiva  + 4,5 puntos porcentuales, con una tasa piso del
13,5%

Interés por mora:  Tasa interés corriente + 30% de la misma, ajustable mensualmente

Forma de pago: Cuotas mensuales 

Comisión: 3% sobre el monto de capital anticipadamente amortizado
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Cédula Banco Crédito Agrícola de Cartago

Fecha primera cuota: 01/12/13

Fecha  probable  de
vencimiento

2024

Cédula Préstamo BID 636

Monto del préstamo: $27.943.141,63

Prestamista: Banco Suramericano 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 2013 es de 2.23%

Comisiones de  compromiso 0,65%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: 01/10/04

Fecha  probable  de
vencimiento

Abril  2016.  A partir  del  segundo  semestre  del  año  2016,  se
acumularía  un  saldo  entre  ambos  créditos  (BID-636/637)  de
$4,000,525,00, el cual de acuerdo al convenio firmado entre el
Ministerio  de  Hacienda  y  AyA,  debe  asumir  ese  Ministerio.
Dicho acuerdo fue ratificado por el ex Ministro de Hacienda, Lic.
Guillermo Boñiga Chaces, mediante oficio DM-2633-08 del 10
de diciembre del año 2008.
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Cédula 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 mejorar 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 2012 es de 2,23%

Comisiones  de
compromiso

0,65%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: 01/04/04

Fecha  probable  de
vencimiento

Abril  2016.  A partir  del  segundo  semestre  del  año  2014,  se
acumularía  un  saldo  entre  ambos  créditos  (BID-636/637)  de
$4,000,525,00,  el  cual  de  acuerdo al  convenio  firmado entre  el
Ministerio de Hacienda y AyA, debe asumir ese Ministerio.  Dicho
acuerdo  fue  ratificado  por  el  ex  Ministro  de  Hacienda,  Lic.
Guillermo Zúñiga Chaves, mediante oficio DM-2633-08 del 10 de
diciembre del año 2008.

Cédula 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: 3,00%
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Cédula Préstamo OECF /CR-P2

Comisiones  de
compromiso

3,0%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: 01/03/00

Fecha  probable  de
vencimiento

Marzo 2018

Cédula 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: 4,50%

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: 01/06/09

Fecha  probable  de
vencimiento

Diciembre 2023
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Cédula Préstamo JBIC-CR-P4

Monto del préstamo: ¥15.001.000.000,00

Prestamista: Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC)

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Mejoramiento ambiental de la ciudad capital: Rehabilitar y extender
los colectores y las redes existentes en el área que abarca el proyecto.
Renovar y extender los cuatro colectores existentes (Rivera, Torres,
María Aguilar y Tiribí).  Construir un túnel para unir los colectores
del norte con los del sur.  Construir nuevos colectores y redes para las
zonas  que  no  cuentan  con  alcantarillado  sanitario  y construir  una
planta  de  tratamiento  para  las  aguas  residuales  y lodos,  así  como
disponer sanitariamente de los desechos.

Plazo: 25 años, fecha suscripción 31 de marzo 2006

Período de gracia: 4 años

Tasa de interés: 1,20%

Comisiones  de
compromiso

No se establecen en el convenio.

Interés por mora: 1,20%

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: 01/03/13

Fecha  probable  de
vencimiento

Marzo 2031

Cédula Préstamo BID Nº 2493

Monto del préstamo: $ 73,000,000,00

Prestamista: Banco Interamericano de Desarrollo BID

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA
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Cédula Préstamo BID Nº 2493

Proyecto: Dicho préstamo tiene la finalidad de cooperar en la ejecución de un
programa  de  Agua  Potable  y Saneamiento,  posee  3  componentes:
Saneamiento  Metropolitano,  Saneamiento  Rural  y  Sistemas
Periurbano.    

Plazo: 25 años, fecha suscripción 26 de Setiembre 2012

Período de gracia: 6 ½  años

Tasa de interés: 1,12% para el año 2014  fluctuante.

Comisiones  de
compromiso

0,75% máximo.

Interés por mora: No se determina a nivel de contrato.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Setiembre 2018

Fecha  probable  de
vencimiento

Setiembre 2037

Cédula Préstamo BCIE 1725

Monto del préstamo: DOL $103.505.000,00

Prestamista: Banco Centroamericano de Integración Económica

Prestatario: AyA

Ejecutor: AyA

Proyecto: Ejecución de obras urgentes de incremento en la producción
y  optimización  en  el  sistema  de  abastecimiento  de  agua
potable  del  Acueducto  Metropolitano  de  San  José,
rehabilitación de redes de distribución, mejoras y ampliación
en la capacidad instalada de 19 acueductos de poblaciones
urbanas,  un  componente  de  protección  de  cuencas
productoras  y  un  proyecto  de  alcantarillado  sanitario  en
Puerto Viejo de Limón.

Plazo: 15 años, fecha suscripción 26 de marzo del 2008

Período de gracia: 4 años

Tasa de interés: 6,4% ajustable trimestralmente.

Comisiones de compromiso 0,75%
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Cédula Préstamo BCIE 1725

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: 01/10/14

Fecha probable de vencimiento 01/04/25
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3.  Presupuesto por Programas Presupuestarios

Para el 2016 se presupuestan ¢210.288.376,84 miles.  Con respecto al presupuesto de 2015
hay un crecimiento de un 1,01%, el  cual  se muestra en el  cuadro siguiente,  por partida
presupuestaria.

Cuadro No. 10

En el cuadro siguiente, se muestra un detalle del presupuesto del año 2016 en relación con
el año 2014 y 2015, para cada uno de los programas presupuestarios.

Cuadro No. 11
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2014 2016

Presupuesto 
Presupuesto 
Modificado  

Anteproyecto 

Remuneraciones 58,727,322.91 62,701,908.76 66,318,295.61 3,616,386.85 5.77 31.54%
Servicios 45,296,356.80 52,428,649.11 56,415,903.17 3,987,254.06 7.61 26.83%
Materiales y Suministros 13,278,075.69 15,179,008.38 15,098,835.34 -80,173.04 -.53 7.18%
Intereses y Comisiones 2,874,054.91 2,700,836.25 3,256,857.71 556,021.46 20.59 1.55%
Bienes Duraderos 63,475,805.73 64,710,214.39 54,177,812.92 -10,532,401.47 -16.28 25.76%
Transferencias Corrientes 3,610,655.90 2,474,982.69 2,228,869.95 -246,112.74 -9.94 1.06%
Amortización 6,417,724.75 7,080,748.56 5,722,261.68 -1,358,486.88 -19.19 2.72%
Cuentas  Especiales 21,215,247.35 906,121.14 7,069,540.45 6,163,419.31 680.20 3.36%

Total 214,895,244.04 208,182,469.28 210,288,376.83 2,105,907.55 1.01 100.00%

% Distribución 
por partida 

presupuestaria

 

Cuenta Presupuestaria

2015
Diferencia 

Presupuesto 
2015-2016

% 
Crecimiento 
2015-2016

Comparativo Presupuesto Consolidado Egresos 
En  miles de colones



Presupuesto Institucional 2016

3.1  Programa 01:  Administración Superior y Apoyo Institucional          36.417.912.23

El crecimiento de este programa entre el 2015 y el 2016 es de un 7,88%, tal y como se
muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 12

El mayor crecimiento se muestra en la partida de Cuentas Especiales correspondiente a la
reserva de presupuesto para las plazas que se encuentran en trámite, correspondientes al
Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) y Eficiencia Energética (EE), al
Programa de Agua Potable y Saneamiento y a 341 plazas para cargos fijos.

Remuneraciones          12.896.730,93

Lo correspondiente a esta partida se comentó en el el apartado de Presupuesto Laboral.  El
crecimiento es de un 4.93%. 

Servicios          11.245.986,15

A continuación se detallan las subpartidas de mayor relevancia.

Alquiler de edificios, locales y terrenos       29.200,00

Se presupuestan ¢28.200,00  miles  para  el  alquiler  de  los  edificios  donde se  ubican  las
oficinas de Urbanizaciones, Diseño y Soporte Técnico del Sistemas Comunales.

Incluye ¢1.000,00 miles que la Presidencia incluye para prever posibles alquileres.
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Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario     131.500,00

 Alquiler de fotocopiadoras para la Sede y la imprenta por ¢20.000,00 miles.
 Las contrataciones del servicio de reparto de agua potable en las emergencias que se

presenten durante el año por ¢100.000,00 miles.
 Alquiler de buses y busetas, necesarios para el traslado de funcionarios e invitados a los

diferentes  eventos  en  actividades  protocolarias  y  sociales como  inauguración  de
sistemas,   inauguraciones  de  proyectos,  mejoras  de  acueductos  y  alcantarillados  y
Asadas, en concordancia con las políticas de la Presidencia Ejecutiva. ¢10.000,00  

 Además de ¢1.500,00 miles para el pago del kilometraje del fisioterapista institucional.

Alquiler de equipo de cómputo  1.489.445.81

La  Dirección  de  Sistemas  de  Información  del  AyA tiene  en  su  plan  de  trabajo,  varias
actividades de acuerdo al cuadro siguiente:

Cuadro No. 13
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Detalle

268.314,06

1.095.285,00

125.646,75

PRESUPUESTO TOTAL 1.489.245,81

Monto a 
presupuestar

Alquiler de impresoras, equipos e impresiones para los servicios de impresión, 
escaneado, fax y fotocopiado a nivel nacional.

Alquiler de microcomputadoras y otros alquileres para los servicios a nivel nacional; 
incluye portátiles, de escritorio, tabletas, ejecutivas y de capacidades superiores para 
las áreas técnicas.  Contratación 2013LN-00021-PRI.

Alquiler de plotters para las áreas técnicas, para sustitución de los existentes que ya 
cumplieron su vida útil.
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Alquiler de derechos de telecomunicaciones    570.776,83

Cuadro No. 14

Otros alquileres        9.607,05

Se presupuesta para alquilar de espacio en la nube para las actas y acuerdos de la Junta
Directiva, ¢4.607,05 miles.
Para el alquiler de tarimas, sillas, mesas, manteles, cubre manteles y otros para el desarrollo
de  actividades protocolarias y sociales  como inauguraciones de proyectos,  inauguración de
sistemas, mejoras de acueductos y alcantarillados y Asadas, por un monto de ¢5.000,00 miles.

Servicios de energía eléctrica    206.000,00

Para el pago de servicios de energía eléctrica correspondiente a la Sede Central en Pavas,
El  Laboratorio  Nacional,  La  Dirección  Ambiental,  Urbanizaciones  y  el  edificio  donde  se
ubican las oficinas de la Unidad Ejecutora KFW, así como la Unidad de Pozos.  Verificar si
solo es eso.

Servicios de telecomunicaciones    207.000,00

 Pago de servicios telecomunicaciones, de 140 servicios telefónicos ¢205.241,16 miles.
 Pago del servicio de envío de mensajes según contratación 2015CDS-00013-PRI a la

empresa Jetcomell Telefonía S.A., pago de los servicios de la red Wan e Internet, y
Servicios de Fax de la Sede Central por ¢1.758,84 miles.
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Alquiler de anillo de fibra óptica 72.000,00

Alquiler de dispositivos de red Alquiler de dispositivos de red 25.129,35

Alquiler de enlaces inalámbricos 94.933,10

Alquiler de enrutadores 240.000,00

Alquiler de repetidora 1.530,00

Alquiler de switches 136.984,38

Totales 570.576,83

Administración y mantenimiento 
de la red de comunicaciones

Alquiler de un anillo de comunicaciones que cubre Autofores-La 
Uruca y Pavas, Contrato ICE

Alquiler de enlaces inalámbricos que respaldan la red de 
comunicaciones a nivel nacional. Contratación 2013LA-00096-PRI.
Alquiler de enrutadores, que sirven de enlaces de comunicación en 
todo el país. Contrato ICE.

Alquiler de repetidora de comunicaciones en el cerro Berlín, San 
Ramón de Alajuela. Contratación 20121CDS-00036-PRI.
Alquiler de switches sobre los que se tiene implementada la red de 
comunicaciones a nivel nacional. Contratación 2013LN-00024-PRI.
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Información  1.320.000,00

Se presupuestan ¢1.285.000,00 miles para desarrollar el Plan de Información y Divulgación
2016.  Este  Plan  tiene  el  objetivo  de  informar  y  concientizar  a  la  población,  sobre  la
importancia de hacer un uso adecuado del recurso hídrico y asimismo, levantar y mantener
una  adecuada  imagen  institucional.  Para  alcanzar  este  objetivo  se  elaborarán  notas
mensuales, conferencias de prensa y comunicados, los cuales se divulgan y distribuyen a
través de spots de televisión, cuñas de radio y publicaciones en prensa escrita.  Se pretende
lograr  un  55%  de  notas  positivas  del  total  de  notas  que  llegarán  a  la  población  para
mantenerla informada.   También se busca proyectar el  quehacer  institucional,  realizando
campañas  educativas  e  informativas  de  interés  para  la  población,  las  cuales  se  harán
mediante conferencias de prensa, comunicados, boletines, etc. Por ejemplo, el cambio de
tarifas, construcción de proyectos, programas de interconexión de sistemas, programas de
medición,  cortas,  suspensión  del  servicio  de  agua  potable,  contaminación  ambiental,
Acueductos  Rurales,  proyectos  BCIE,  JBIC,  KFW.  También  cuando  se  asumen  nuevos
acueductos municipales,  programas Institucionales como Bandera Azul,  Sello  de  Calidad
Sanitaria, Vigilantes del Agua, Calidad del Agua, Saneamiento, etc.

De acuerdo a lo anterior, de los ¢1.285.000,00 miles, junto a lo presupuestado en publicidad
y propaganda por ¢50.000,00 miles, se asigna ¢133.500,00 miles para el cumplimiento de la
Ley de asignar el 10% de los recursos presupuestados al SINART.

Se presupuestan ¢32.000,00 miles para cubrir los gastos por servicios de publicación de
avisos,  reglamentos,  documentos,  acuerdos,  edictos,  de  carácter  oficial  y  de  tipo
administrativo en el periódico La Gaceta y otros períodicos nacionales.

La  Presidencia  Ejecutiva  solicita  ¢3.000,00  miles  para  derechos  de  respuesta  a  los
diferentes medios de información con temas relacionados con AyA y preveer la necesidad de
dar a conocer en los medios, algún proyecto institucional, y demas comunicados de prensa.

Publicidad y propaganda      50.000,00

Para desarrollar a nivel de cliente interno y externo una nueva cultura del valor del recurso
hídrico  y  su  uso  adecuado  por  medio  de  la  participación  de  la  imagen  Institucional  en
actividades de promoción Institucional las cuales se realizarán a lo largo de todo el país. 

Impresos, encuadernación y otros      48.465,30

Presupuesto  para  diseños,  diagramación,  separación  de  color,  programas,  invitaciones,
bocetos, afiches, volantes, sobres, cejillas, planificadores, memorias.  

Se   incluyen  las  contrataciones  de  impresión  fullcolor,  confección  de  carpetas,  las  dos
ediciones de la revista Hidrogénisis.  Se incluye además, la reproducción de planos, servicios
de artes gráficas etc.
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Comisiones y gastos financieros      57.323,00

Para los servicios financieros y comerciales que se realizan a las entidades bancarias por
comisión  de  pago  de  planillas,  compra  de  divisas,  documentación  bancaria  y  por
transferencias electrónicas  de fondos.

Servicios de transferencia electrónica de información                                    147.874,29

Cancelación de los servicios de acceso a información especializada, para la corrección y
obtención de un informe interpretativo de las purebas psicológicas, que se aplican a los
candidatos en los concursos del AyA.  Por lo general, su presentación es de 25 aplicaciones,
una  vez  agotadas  se  debe  adquirir  un  nuevo  paquete  de  25  nuevos  usos  y  así
sucesivamente. ¢1.000,00 miles.

Para  consultas jurídicas vía internet mediante el Sistema de  Datum y servicio de Master Lex
que corresponde al  acceso que requieren los funcionarios de la Dirección Jurídica a las
bases de datos de jurisprudencia y gestión ambiental. ¢22.080,00 anuales.

Tarificación telefónica es el acceso a un software que va a permitir el monitoreo, grabación y
tarificación (como un costeo) de la infraestructura que tenenos de telefonía IP. Se pagan
¢2.066,19 mensuales, por lo que se presupuesta ¢24.794,29 miles. Este  software es la
solución que permite obtener ahorro de hasta el 40% en los costos del servicio telefónico ya
que ofrece un análisis estadístico de las llamadas realizadas o recibidas, lo que permite
detectar el mla uso de los recursos telefónicos.

¢100.000,00 miles para las siguientes actividades:

 Contratación de la digitalización e inclusión de todos los expedientes de personal de
la Institución en el sistema ScanVisión 2020.

 Realizar un control de calidad de los expedientes de personal.
 Incluir los expedientes digitales en la estructura organizativa según el lugar de trabajo

del funcionario, en el sistema ScanVisión 2020.
 Contratación de una metodología, instrumentos y diagnóstico de clima organizacional

institucional
 Proyecto de Digitalización de Expedientes de Personal por ¢100.000,00 miles.

Servicios de gestión y apoyo 2.019.385,71

En el siguiente cuadro se detallan estos servicios.
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Cuadro No. 15

100

Dependencia
Posicion  

Financiera
Descripción Detalle Programacion Presupuesto 20165

Salud Ocupacional 1.04.01 Servicios Medicos
Pago de 1 médico, costo mensual ¢1.800.000 y un auxiliar en
registros médicos, costo mensual, ¢515.000, ambos de
ASEMECO mediante licitación 2014LA-00024

Enero -
Diciembre

29,470.00

Fisioterapéuta para colaborar en la atención de funcionarios en
las Campañas de la Salud desarrolladas a nivel nacional y en las
2 estpas del programa Profilaxis Laboral.

Enero -
Diciembre

2,500.00

Subtotal 31,970.00

Junta  Directiva  1.04.02
Servicios 
Jurídicos

Asesoría para la Junta Directiva
Enero -
Diciembre

8,000.00

Presidencia  Ejecutiva Estudios Técnicos para la contratación de consultor Legal
Enero -
Diciembre

3,000.00

11,000.00

Presidencia  Ejecutiva 1.04.03
Servicios de 
ingeniería

Estudios Técnicos para la contratación de los Ingenieros
Enero -
Diciembre

3,000.00

Auditoría

Se realizará una evaluación de auditoria de proyectos, por ser un
tema técnico no contamos con profesionales en el área de
ingeniería, lo cual es necesaria la contratación para evaluar las
obras que se tienen planificadas en el plan de trabajo.

II Trimestre  7,000.00

Jurídica
Para cancelar las sumas derivadas de peritajes ordenados por
los diferentes juzgados en materia de cobro por cuentas morosas
y otros

Enero -
Diciembre

7,000.00

Subtotal 17,000.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Consultorías

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
En miles de Colones
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Transporte dentro del país                17.313,00

Para el pago de ferry y bus a los funcionarios del Área Administrativa que deben trasladarse
a  las  regiones  para  desempeñar  sus  funciones.  Por  ejemplo,  la  Auditoría,  Jurídica,
Comunicación  Institucional  para  actividades  como  inauguración  de  sistemas  y  para  la
distribución de agua a zonas que cuentan con problemas de distribución.

Viáticos dentro del país    287.784,00

Se  presupuestan  recursos  en  la  subpartida  de  viáticos  para  realizar  entre  otras,  las
siguientes actividades:  

 Para los funcionarios de la Auditoría que realizan labores de fiscalización y actividades
asignadas por la Junta Directiva y la Contraloría General de la República. ¢20.000,00
miles.

 Se presupuestan ¢160.000,00 miles para las giras para visitar archivos de gestión en
regionales para la implementación de sistemas de control documental y supervisión
de los servicios contratados a nivel nacional,  se cubren los gastos por viáticos para
choferes e inspectores que se trasladan a las regiones y giras por reparto de agua
potable en situaciones de emergencia en todo el país. 

 Actividades de promoción institucional en todo el país ¢25.000,00 miles.

 Viáticos para los funcionarios que van asesorar  y resolver  diversos asuntos en la
materia jurídica ambiental, laboral, adquisicion de terrenos y sistemas comunales  del
AyA.  ¢13.000,00 miles.

 Atención a las regiones a nivel nacional relacionadas con las necesidades en materia
de Salud Ocupacional, consulta médica en los consultorios de Tres Ríos y Alajuela,
inspecciones de locales, estudios de peligrosidad, campañas de la salud, comisiones,
diagnósticos de climas organizacionales, programa gas cloro y brigadas, entre otros.
¢12.000,00 miles.

 Giras de atención de usuarios y soporte de TI en general ¢8.350,00 miles.

 Giras  para  atención  de  estudios  de  análisis  de  puestos,  aplicación  de  pruebas,
estudios de pluses salariales e investigación sobre puestos ¢9.517,20 miles.

 Viáticos de las personas que realizan las evaluaciones de las bodegas contables,
fondos de trabajo y reuniones correspondientes en todo el país. ¢8.000,00 miles.
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Transporte en el exterior      21.000,00
Viáticos en el exterior      13.000,00

Es importante que los profesionales del AyA se especialicen en diferentes temas técnicos, en
pro de disminuir las brechas de conocimiento a nivel mundial.  Por esta razón, se requieren
recursos para la asistencia de personal a cursos de capacitación que se dan fuera del país y
que se consideran, son de gran importancia para el quehacer institucional y el cumplimiento
de los objetivos y metas establecidos.

Seguros              750.000,00

 Se requiere ¢350.000,00 miles para el pago de las primas de las pólizas  suscritas
con  el  INS  y  que  administra  Gestión  del  Riesgo:  Responsabilidad  Civil  General,
Vehicular y Todo Riesgo y Daño Físico, pago de inclusiones de vehículos y Deducible
al INS y por responsabilidad civil.

 El pago de la póliza de riesgos laborales ante el INS, con el fin de cubrir a todos
funcionarios  del  AyA con  este  seguro,  ante  un  eventual  accidente  o  enfermedad
laboral. ¢ 400.000,00 miles.

Actividades de capacitación    355.582.80

Una  de  las  prioridades  de  la  presente  administración,  es  contar  con  un  programa  de
capacitación que permita a los empleados preparse en temas acorde con la función que
desempeñan, para de esta manera acortar las brechas en el conocimiento que deben tener y
el que tienen.

Para lo anterior se desarrollan entre otros, los siguientes programas:

 Escuela de Fontanería
 Materias de ingeniería y operación
 Escuela de potabilización, Planta Alta de Tres Rios
 Programas de recolección y tratamiento
 Programas en producción y distribución
 Programas en materia de legislación
 En materia de Gestión de Capital Humano
 Gestión Ambiental

Actividades protocolarias y sociales      99.200,00

Las  actividades  que  se  presupuestan  están  principalmente  a  cargo  de  Comunicación
Institucional,  la  Dirección  de  Cooperación  y  Asuntos  Internacionales  y  la  Presidencia
Ejecutiva.  Se presupuesta entre otras actividades, las siguientes: 
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 Expoagua
 Conmemoraciones como el Día Mundial del Agua, 55 Aniversario del AyA, Mes del

Ambiente,  Día  Mundial  del  Árbol,  Mes  Interamericano  del  Agua,  Sello  de  Calidad
Sanitaria, Bandera Azul Ecológica, Comisiones de AyA (Rescate de Valores, Equidad
de Género, Salud Ocupacional).

 Eventos especiales como Congresos Nacionales e Internacionales, Apoyo Logístico a
nivel  Institucional,  Programas  culturales,  Deportivos,  Educativos,  Jornada  de
Innovación Científica  y Tecnológica en Agua Potable y Saneamiento.

 ASADAS: Política Ordenamiento Comunal, Política Saneamiento, Inauguraciones.
 Proyecto  de  Fortalecimiento  Institucional  (BCIE,  KFW,  JBIC;  Administración  de

Proyectos AyA).  
 Actividades Informativas en Comunidades.
 Proyecto Vigilantes del Agua, Promotores Comunales para la Adaptación al Cambio

Climático Hojancha-Parrita.
 Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua
 Rendición de Cuentas Interna y Externa
 Actividad de pensionados

Mantenimiento de edificios y locales    132.258,70

 Se  presupuestan  ¢36.000,00  miles  para  mantener  en  óptimas  condiciones  los
edificios de  Almacenes, Transportes, los tres Edificios de la sede central en Pavas, El
Bodegón,  la  Fuentes  de  la  Hispanidad  y   Mario  Echandi,  Finca  de  Coronado,
Socorrito, en relación  a remodelaciones, pintura y construcciones menores.  Incluye
una contratación para la pintura general del Edificio Sede.

 Requerimientos de Sistemas de Información de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro No. 16
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Metas por objetivo

Mantenimiento de edificios 3.000,00

Mantenimiento de edificios 3.000,00

20.000,00

18.000,00

50.258,70

MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR 94.258,70

Programa,  Proyecto o 
plan

Objetivo de cada una de  las 
contrataciones que se planifica 

realizar (que, por que y para que)

Monto a 
presupuestar

Administración y 
mantenimiento del Data 
Center y  la infraestructura 
crítica y principal. 

Atender cualquier requerimiento 
que surja en el área de TI, en 
materia de arreglos o 
remodelaciones.

Administración y 
mantenimiento de  la red 
de comunicaciones.

Atender cualquier requerimiento 
que surja en la sede, en 
edificaciones asociadas con los 
servicios de TI.

Administración y 
mantenimiento de  la red 
de comunicaciones.

Remodelaciones y 
acondicionamiento de oficinas

Constantemente se solicitan 
servicios de remodelación y 
acondicionamiento de nuevas 
oficinas.

Administración y 
mantenimiento del Data 
Center y  la infraestructura 
crítica y principal. 

Servicios de instalación y 
configuración de servidores

Eventualmente se requiere 
contratar servicios para 
movimiento de equipos que 
incluyen instación y 
configuraciones.

Administración y 
mantenimiento de  la red 
de comunicaciones.

Servicios de soporte, instalación y 
configuración de equipo eléctrico y 
redes

Constantemente se solicitan 
servicios de remodelación y 
acondicionamiento de nuevas 
oficinas.
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Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción        9.025,87

Con esta partida se cancelarán los montos por mantenimiento correctivo y preventivo de
fotocopiadoras analógicas, impresoras offset, marcos de contactos, guillotinas, dobladoras y
el mantenimiento de la planta eléctrica que abastece el DataCenter para la continuidad del
servicio en caso de fallas eléctricas.

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte      35.850,00

Incluye en mantenimiento  correctivo y preventivo para 49 vehículos de la Sede Central, así
como el vehículo de la Presidencia, la Dirección Jurídica y de Sistemas de información.

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación       97.118,68

Estos recursos son necesarios para efectuar el mantenimiento a la red de comunicaciones y
central telefónica institucional.  Para el  mantenimiento y reparación preventivo, habitual de
equipos de comunicación como video bin,  diademas receptoras para contestar teléfonos,
faxes, etc.

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina       11.404,40

Estos recursos los presupuestan las diferentes unidades para efectuar  el  mantenimiento
preventivo  y  correctivo  del  equipo  y  mobiliario  de  oficina  como  archivadores,  sillas,
modulares y demás que es necesario mantener en óptimas condiciones.

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información    
   433.659,25

Para el  mantenimiento de los equipos de cómputo y sistemas institucionales a cargo de
Tencología Informática y para el pago de los derechos anuales de las licencias principales,
tipo SAP y Oracle.

Mantenimiento y reparación de otros equipos      28.186,46

Estos recursos se presupuestan para efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos  como  plantas  eléctricas  portátiles,  equipos  hidráulicos,  compresores,  sistemas
digitales de control de asistencia, equipo de carnets de identificación entre otros equipos de
uso institucional.

Otros impuestos    120.000,00

Esta partida incluye el pago de los derechos de circulación vial,  inscripción de vehículos
para la sede (129 Vehículos), de las UEN de Estudios y Proyectos, de Gestión Ambiental,
Producción y Distribución, Sistema  Delegados, Construcción de Obras y SubGerencia de
Sistemas  Periféricos ( 4 Vehículos). 
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Servicios de regulación 2.500.000,00

Para realizar pagos trimestrales a la ARESEP por concepto del canon.  A la fecha no se
cuenta con la comunicación de la ARESEP del monto a pagar en el 2016, por lo que se
presupuesta una estimación.

Deducibles      40.000,00

Se  presupuesta  para  el  pago  por  los  daños  o  perjuicios  causados  por  la  Institución  a
personas físicas o jurídicas, con el respaldo de una pólizas suscritas ante el INS, sea por
sentencia judicial o resolución administrativa. Los pagos se realizan ante el INS o pagos de
deducible directamente a un tercero por daños por vehículos del  AyA.

Materiales y suministros 1.086.957,50

Combustibles y lubricantes      22.000,00

Con  esta  partida  se  cancelarán  los  aceites  requeridos  para  las  motocicletas  de  los
mensajeros, las grasas que requiere el Taller Mecánico para el mantenimiento de equipos
especiales, para las plantas Eléctricas  y el contenido presupuestario para la contratación de
cambio de aceite de vehículos.

Productos farmacéuticos y medicamentos        8.000,00

Adquisición de medicamentos no disponibles en la lista oficial de medicamentos de la CCSS
asignados para medicina de empresa, así como los necesarios en algunos casos especiales
(emergencias) o cuando en la CCSS se agotan existencias de algún fármaco específico.
Además, también se adquieren vacunas para la prevención de patologías específicas en
algunos  grupos  ocupacionales  con  mayor  riesgo.  Compra  de  Enjuagues  bucales  con
clorexidina y medicamentos de uso oral para el  tratamiento de aftas y lesiones de tejido
blando

Tinta, pintura y diluyentes        7.350,00

Presupuesto  para  Toner  o    cartuchos  para   impresoras,  pintura  para  rotulación   de
vehículos, compra de tintas litográficos que utiliza Publicaciones en la impresión offset a
diario y demás materiales necesarios.

Alimentos y bebidas      20.450,00

Estos recursos se presupuestan para la  alimentación brindada a los miembros de Junta
Directiva cuando asisten a las sesiones; así como para la Presidencia Ejecutiva, Gerencia,
SubGerencia y Comunicación Institucional.
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Materiales y productos para construcción y mantenimiento      28.900,00
     

Esta  partida  incluye  todos  los  materiales  requeridos  en  el  mantenimiento  de  edificios,
fuentes y  para remodelaciones de instalaciones en la sede; así como para los cableados,
cajas  y  demás  circuitos  necesarios  en  el  mantenimiento  de  redes  de  los  sistemas  de
información.

Los  materiales  incluidos  son  materiales  y  productos  metálicos,  minerales  y  asfálticos,
madera y sus derivados, eléctricos, de vidrio, plásticos y otros materiales.

Herramientas e instrumentos        8.939,10

Incluye herramientas para los talleres como: Alicates de presión,  de puntas, y normales,
desarmadores fillips y planos, punteras de diferentes tipos, tijeras para metal, llaves fijas de
diferentes calibres, llaves francesas, cubos y juegos de cubos, y demás herramientas de
diferentes usos.

De igual forma para el mantenimiento de sistemas de información se requieren herramientas
varias  como  cortadoras  de  cables,  calibradores,  medidores  de  voltaje,  cautiles,
desarmadores y manerales.

Además se  requieren herramientas  para  las  brigadas contra  incendios,  como machetes,
palas, palines, picos, macanas, cortadoras manuales, martillos.

Repuestos y accesorios    108.125,00

Se  presupuestan  estos  recursos  para  la  compra  y  contrataciones  de  repuestos  para  el
mantenimiento preventivo de los vehículos de la sede central, la compra de llantas, baterías,
repuestos para el mantenimiento de edificios,  repuestos para los equipos de Publicaciones
como  las  fotocopiadoras,  equipos  multifuncionales,  impresoras,  dobladoras,  guillotinas,
prensas, marcos de contactos, requeridos por las diferentes unidades.

Útiles y materiales de oficina y cómputo      61.272,70

Estos recursos  incluyen los materiales de cómputo y los materiales para realizar respaldos
informáticos,  accesorios  de  cómputo,  cds,  mouses,  tintas  para  Publicaciones  y  demás
materiales de uso institucional.

Útiles y materiales médicos y hospitalarios        5.000,00

Se  requiere  para  la  instrumentación  y  materiales  utilizados  en  el  desempeño  de  las
actividades clínicas de los profesionales en salud de cada área, tales como los materiales de
odontología,  resinas,  amalgamas,  jeringas,  brocas.  En  el  área  de  fisioterapia:  vendas,
tobilleras, entre otros
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Productos de papel, cartón e impresos        9.889,00

Esta partida incluye toda la papelería que usará Publicaciones en sus trabajos, materiales de
Impresión, de encuadernación, heliográficos, cartulinas especiales, y las suscripciones de
Periódicos; así como los materiales que utilizarán las diferentes unidades de este programa
en el desarrollo de sus actividades durante el año.

Textiles y vestuario    586.590.00

Compra  de  uniformes  para  los  funcionarios  operativos  y  de  atención  al  cliente  a  nivel
nacional para el desempeño de sus funciones e imagen institucional, así como cumplir con lo
establecido en la convención colectiva. Compra de chalecos reflectivos, paños y sábanas
para los consultorios del área de salud y gabachas para los funcionarios que ahí laboran.
¢550.000,00 miles.

Para la celebración del Día Mundial del Agua y el  Día del Medio Ambiente, se requieren
artículos como toldos, gorras, camisetas, entre otros. Para ello se presupuesta ¢35.000,00
miles.

Útiles y materiales de resguardo    130.150,00

Estos recursos son necesarios para la compra de los diferentes implementos para mantener
la salud ocupacional  de nuestros funcionarios, tanto en cuadrillas operativas como en el
desempeño de diferentes labores del quehacer institucional.

Los útiles y materiales a adquirir son cascos de protención en labores operativas y de uso en
motocicletas,  anteojos  especiales  anti  reflejo  para  conducción  y  de  uso  en  equipos  de
cómputo, para ejecución de labores manuales y en el uso de equipos, Guantes de diversos
usos, materiales reflectivos como bandas y conos, orejeras, mascarillas, arneces y demás.

Otros materiales y suministros                 84.226,70

Se contemplan  artículos  que se utilizan en seminarios y congresos, que sirven a su vez
para dar reconocimiento a funcionarios, cumpliendo con programas de motivación personal.
En  cada  evento  y  actividad  donde  se  llevan  a  cabo  actos  protocolarios  y  fechas  de
celebraciones  especiales  o  en  conmemoraciones  importantes,  es  necesario  contar  con
artículos  que  se  brindan  a  los  participantes  de  estos  eventos.  Se  incluyen  artículos
promocionales, deportivos y recreativos que sirven para dar cumplimiento a los programas
educativos y promocionales, como pines, gotas, cucharitas, entre otros.
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Intereses y comisiones    182.791,75

Intereses sobre préstamos a empresas públicas    111.834,08

Incluye el pago de intereses sobre los préstamos suscritos con el Banco Nacional de Costa
Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

Intereses sobre préstamos sector externo                70.957,67

Incluye el pago de intereses sobre los prestamos BID 637, BID 637, OECF, KFW I. 

Amortización 5.722.261,68

Amortización de préstamos a instituciones públicas      53.808,58

Incluye el pago de amortización sobre los préstamos suscritos con el Banco Nacional de
Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago.

Amortización de préstamos al sector externo 5.668.453,10

Incluye el pago de amortización sobre los préstamos BID 637, BID 637, OECF, KFW, JBIC-
CR-P4, BCIE 1725 y BID 2493. 

Transferencias Corrientes 1.715.643,73

En esta partida se presupuestan ¢1.014.331,00 para posibles idemnizaciones a pagar por
juicios laborales y contenciosos.  Además, se incluyen las siguientes transferencias: 

Cuentas especiales 3.567.540,45
Sumas con destino específico 3.567.540,45

En  cuanto  a  las  solicitudes  de  nuevas  plazas  para  el  período  presupuestario  2016,  se
contemplan recursos para los proyectos RANC, BID, así como para las 341 plazas de cargos
fijos que han sido solicitadas ante la Autoridad Presupuestaria.  El detalle correspondiente se
encuentra en el apartado del Presupuesto Laboral.
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3.2. PROGRAMA 02: Operación, Mantenimiento y 
Comercialización de acueducto                 81.074.758,70

Este programa comprende todas las actividades necesarias para la prestación del servicio
de agua potable, dentro del área de cobertura de AyA. Esta estructurado de tal forma que se
identifican claramente las acciones de la GAM y las regiones, administradas mediante las
Sugerencias de Sistemas GAM y la de Sistemas Periféricos. 

Además,  se  presupuestan  recursos  para  la  gestión  de  ASADAS,  Laboratorio  Nacional,
Almacenes,  Servicios Generales y los programas de  Bandera Azul,  y Sello  de  Calidad,
quienes tienen injerencia directa sobre este programa.  

Con respecto al año 2015, se da un crecimiento de un 4,88%, tal y como se muestra en el
siguiente detalle por partida presupuestaria:

Cuadro No. 17

Remuneraciones          37.833.336,84

Lo correspondiente a esta partida se comentó en el el apartado de Presupuesto Laboral.  El
crecimiento es de un 5.49%.

Servicios          35.023.119,66

En la partida de servicios, las subpartidas más relevantes son las siguientes:

Alquiler de edificios, locales y terrenos 1.341.002,23

Dentro de la subpartida de Alquiler de edificios y locales los rubros de mayor importancia le
corresponden a la Sugerencia GAM con ¢590.636,01 miles y la Sugerencia de Sistemas
Periféricos  con  ¢693.398,22  una  participación  porcentual  del  51.75%  y  43.33%
respectivamente.
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Se presupuesta ¢5.800,00 miles para el alquiler de terrenos para la ubicación de repetidoras
en la Gran Area Metropolitana, Guanacaste, Pérez Zeledón, Ciudad Neily, Quepos, Manuel
Antonio, Huetar Norte, Huetar Atlántica.  Los alquileres de edificios y oficinas en la GAM son
los siguientes:

Cuadro No. 18
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INSTITUTO COSTERRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

ALQUILER DE EDIFICOS, LOCALES Y TERRENOS
(EN MILES DE COLONES)

# Contrato Provincia Cantón Nombre arrendador

ZCSAL-2006-00010 93.319.135,80 14/05/05 Indefinido 213 480,33 San José Central Aguas Hiawatha

ZCSAL-2006-00011 75.952.204,20 14/05/05 Indefinido 113 1576,67 San José Central Aguas Hiawatha

ZCSAL-2006-00049 55.908.555,60 14/05/05 Indefinido 68 814,32 San José Central Aguas Hiawatha

40.800.000,00 17/03/03 44 500 San José Central Prop Urbanas y Rurales Monge

52.577.280,00 30/12/08 30/12/19 0 1700 San José Central Restaurante Rubí S.A.

20.224.500,00 09/02/01 4 185,25 San José Desampa Arguedas y Matamoros S.A.

14.184.800,00 26/03/10 13 1200 San José Pavas

77.334.959,71 28/09/05 14 1103 San José Santa Ana Escapado de Santa Ana

6.825.000,00 14/10/10 1 71,54 San José Alajuelita Florit Cambronero Guadamuz

10.000.000,00 20/04/2005 8 491,73 San José Ciudad Colon Jorge Carmona Madrigal

13.880.250,00 11/09/09 10/09/17 13 593,83 Cartago Guarco Juan de Dios Fuentes Brenes

8.568.000,00 28/08/05 1 85 San José Coronado Luis Angél Mora Montero

12.096.000,00 07/05/03 3 291,33 San José Escazú Luz Divina S.A.

31.677.357,70 14/09/09 13/09/17 10 300 Cartago Poderoso Rodeo S.A.

71.487.964,80 24/02/05 39 1350 San José Guadalupe Rolroluar de Guadalupe

Total 584.836,01

Valor anual del 
contrato 

(Presupuesto 
Requerido 

2016)

Fecha 
Inicio

Fecha 
Finalización

Detalle del contrato 1/

# 
funcionarios 
que laboran 
en el edificio

Total m2

Oficina administrativa para la 
SubGerencia de Sistemas GAM, 
( cinco pisos)

Oficina comercial para la 
SubGerencia de Sistemas GAM

Oficinas administrativas para la 
SubGerencia de Sistemas GAM

LPR-2001-00032 Gerencia 
G-2005-435 RT.Gerencia 
SGG-2011-118  ZCSAL-
2006-00013

Prorrogas 
automáticas

Oficinas administrativas para la 
SubGerencia de Sistemas GAM

Licitación Abreviada 2008LA-
000106-PRI- 2011CDS-
000337 PRI. Articulo 131 
Inciso J RLCA  ZCSAL-2012-
00002

Parqueo Oficinas administrativas 
y comerciales para la 
SubGerencia de Sistemas GAM

Resolución de Gerencia G-
019-2001, Articulo 79.5 
RGCA Articulo 131 Inciso J 
RLCA   ZCSAL-2006-00016

Prorrogas 
automáticas

Agencia comercial en 
Desamparados, de la  
SubGerencia de Sistemas GAM

No de Contratación:  2010 
CDS-000086-PRI- Articulo 
131, Inciso J RLCA               
  ZCSAL-2010-00002

Prorrogas 
automáticas

Oficina comercial en Pavas para 
la SubGerencia de Sistemas 
GAM

Arrendadora Cayari del Manglar 
S.A.

Licitación por Registro 2005-
022  ZCSAL-2006-00014

Prorrogas 
automáticas

Oficina comercial en Santa Ana 
para la SubGerencia de Sistemas 
GAM

2010 CDS-000319-PRI- 
Articulo 131 Inciso J

Prorrogas 
automáticas

Oficina comercial en Alajuelita 
para la SubGerencia de Sistemas 
GAM

2009-CDS-000065-PRI   
ZCSAL-2006-00012

Prorrogas 
automáticas

Oficina comercial en Ciudad 
Colón para la SubGerencia de 
Sistemas GAM

GG-2009-683, Resolución 
SubGerencia-2009-789  
ZCSAL-2009-00014

Plantel comercial en Tejar del 
Guarco para la SubGerencia de 
Sistemas GAM

2002-00031, Artículo 131 
Inciso J RLCA  ZCSAL-2006-
00015

Prorrogas 
automáticas

Oficina comercial en Coronado 
para la SubGerencia de Sistemas 
GAM

2003-00001      ZCSAL-
2010-00007

Prorrogas 
automáticas

Oficina comercial en Escazú para 
la SubGerencia de Sistemas 
GAM

GG-2009-683, Resolución 
SubGerencia-2009-789         
      ZCSAL-2009-00013

Oficina comercial en Tejar del 
Guarco para la SubGerencia de 
Sistemas GAM

Tejar del 
Guarco

G-2001-386, Refrendo 13325 
y Resolución Gerencia 2004-
409   ZCSAL-2012-00005

Prorrogas 
automáticas

Oficina comercial en Guadalupe 
para la SubGerencia de Sistemas 
GAM
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Los alquileres de edificios y oficinas en la Subgerencia de Sistemas Periféricos  se detallan
en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 19
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INSTITUTO COSTERRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

ALQUILER DE EDIFICIOS , LOCALES Y TERRENOS REGION CHOROTEGA 
(EN MILES DE COLONES)

NOMBRE DEL DUEÑO DEL INMUEBLE RAZÓN DE LA NECESIDAD 

1. Hilda María Gonzalez Sanchez Alquiler Oficina Comercial Hojancha 15% Prorrogables 883.500,00 103.500,00 11.844.000,00

2. Don Nelore S.A. Alquiler Oficina Cantonal Bagaces 15% Prorrogables 972.382,53 62.066,97 12.413.394,00

3.Magaly Maria Aymerich Monge 15% Prorrogables 220.000,00 15.000,00 2.820.000,00

4. Carolina Fallas Segura Alquiler Oficina Cantonal Filadelf ia 15% Prorrogables 1.105.000,00 127.500,00 14.790.000,00

5. Consorcio de Cooperativas Alquiler Oficina Cantonal Tilaran

de Caf icultores de Guanacaste

y Montes de Oro R.L 15% Prorrogables 2.061.000,00 150.000,00 26.532.000,00

6. Centro Plaza Sardinal Alquiler Oficina Comercial Sardinal 15% Prorrogables 326.250,00 33.750,00 4.320.000,00

.

7. HB Cia Italo Costarricense Alquiler Oficina Cantonal La Cruz

de Inversiones y Construcciones S.A Prorrogables 928.000,00 11.136.000,00

8. Yaldicia de Liberia S.A. 15% Prorrogables 1.400.000,00 225.000,00 19.500.000,00

9. Marlene Gonzalez Gutierrez Alquiler Oficina Huacas Prorrogables 1.160.000,00 120.000,00 15.360.000,00

10. Edgar Mora Montes Alquiler Oficina Cantonal Nicoya Prorrogables 2.575.200,00 30.902.400,00

12. Rodolfo Brenes Gomez Alquiler Oficina Comercial Tamarindo 15% Prorrogables 754.000,00 9.048.000,00

13. Romayoda S.A Alquiler Oficina Jicaral 15% Prorrogables 478.500,00 49.500,00 6.336.000,00

COSTO TOTAL ¢ ¢ 165.001.794,00

% Aum ento 
anual

FECHA 
VENCIMIENTO 

DEL CONTRATO

COSTO ACTUAL 
ALQUILER  
MENSUAL

MONTO DEL 
AUMENTO SEGÚN 

CONTRATO ANUAL

COSTO ALQUILER 
ANUAL

Alquiler Oficina Comercial Colorado de 
Abangares

Alquiler Oficina Cantonal Playas del 
Coco
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Cuadro No. 20

Cuadro No. 21 
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INSTITUTO COSTERRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

ALQUILER DE EDIFICOS, LOCALES Y TERRENOS REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA 
(EN MILES DE COLONES)

# Contrato Plazo contrato Fecha Inicio Provincia Cantón # Cédula

41.944 10/11/08 09/11/17 21 350 Limón Limón 1-0752-0196

19.761 Prorrogables 30/05/92 Sin plazo 14 171 Limón Limón Wu Weifang 115600143112 Wu Weifang

18.000 23/07/13 22/09/16 10 270 Limón 7-0065-0705

1.993 15/10/92 Sin plazo 7 150 Limón Matina 7-0067-0876

2.040 3 años 17/05/14 16/05/17 0 118,18 Limón Matina 2-0335-0713

Futuro 8.400 01/01/16 Para 7

TOTAL 92.136,90

Valor anual 
del contrato 

(Presupuesto 
Requerido 

2016)

Consideraciones 
sobre el ajuste anual 

del valor anual del 
contrato

Fecha 
Finalizació

n

Detalle del 
contrato 1/

# 
funcionarios 
que laboran 
en el edificio

Total m2 Nombre 
arrendador

Representante 
legal

2008LN-
00008-PRI

Se aplican ajustes de 
ley

3 años 
prorrogables

Oficinas para la 
Jefatura de la 
Región Huetar 
Atlantica

Marco 
Vinicio 
Salazar 
Calvo

Marco Vinicio 
Salazar Calvo

Contrato 
Dirección 
Jurídica

Se aplican ajustes de 
ley

Oficinas para la 
Cantonal de la 
Región Huetar 
Atlantica

2013CDH-
00110-PRH

Se aplican ajustes de 
ley

3 años 
prorrogables

Oficinas para la 
Cantonal de en 
Siquirres, de la 
Región Huetar 
Atlantica

Siquirre
s

Mario 
Crooks 
Thompson

Mario Crooks 
Thompson

Contrato 
Dirección 
Jurídica

Se aplican ajustes de 
ley

1 año 
prorrogable

Oficinas para la 
Cantonal de en 
Matina, de la 
Región Huetar 
Atlantica

Claudio 
Sánchez 
Castro

Claudio Sánchez 
Castro

2014CDH-
00049-PRH

Se aplican ajustes de 
ley

Bodega para la 
Cantonal de  
Matina, de la 
Región Huetar 
Atlantica

Francisco 
Rojas 
Esquivel

Francisco Rojas 
Esquivel

1 año 
prorrogable

Oficinas para la 
Cantonal de 
Talamanca de la 
Región Huetar 
Atlántica

INSTITUTO COSTERRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

 ALQUILER DE EDIFICIOS , LOCALES Y TERRENOS REGIÓN PACIFICO  CENTRAL 
(EN MILES DE COLONES)

NOMBRE DEL DUEÑO DEL INMUEBLE USO DEL INMUEBLE

Mario Echandi Jimenez ALQUILER AGENCIA DE PUNTARENAS 15% 665.625,00 28.125,00 8.325.000,00

Trisan S.A. CANTONAL DE PARRITA 15% 22/05/CD AÑO 2.537.500,00 217.500,00 33.060.000,00

Rojas Elizondo Jorge Luis ALQUILER DE CANTONAL DE QUEPOS 10% 09/01/CD AÑO 2.258.444,62 161.317,54 29.037.145,92

Li Xing  Ji ALQUILER DE CANTONAL DE PALMARES 10% 16/03/CD AÑO 1.600.000,00 100.000,00 20.400.000,00

Inversiones Juve Bju S.A. ALQUILER DE CANTONAL JACO 5% 21/11/CD AÑO 1.025.674,90 48.842,90 12.894.213,60

Alquiler de Oficina Cóbano ALQUILER DE  OFICINA 15% 07/03/2016 1.040.000,00 120.000,00 13.920.000,00

Alquiler de Oficina  Santa  Teresa ALQUILER DE  OFICINA NO 31/12/CD AÑO 300.000,00 0,00 3.600.000,00

Inversiones Margarita (Pozo) ALQUILER DE POZO NO 12/02/CD AÑO 485.570,00 0,00 5.826.840,00

COSTO TOTAL 9.912.814,52 675.785,44 127.063.199,52

% Aumento 
anual

FECHA 
VENCIMIENTO 

DEL CONTRATO

COSTO ACTUAL 
ALQUILER  
MENSUAL

MONTO DEL 
AUMENTO 

SEGÚN 
CONTRATO

COSTO ALQUILER 
ANUAL

NO. DE PLAN DE 
ACCIÓN, 

PROYECTO O 
PROGRAMA

Gestión de 
Apoyo 

Operativo 
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Cuadro No. 22
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INSTITUTO COSTERRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

ALQUILER DE EDIFICOS, LOCALES Y TERRENOS  REGION BRUNCA 
(EN MILES DE COLONES)

# Contrato Fecha Inicio Provincia Cantón # Cédula

48.750,00 15% anual 48 15-mar-2012 15-mar-2016 25 541,26 San José

39.697,42 15% anual 48 27-ene-2015 26-ene-2019 3 751,75 San José 8-0058-0525

11.050,50 15% anual 36 01-nov-2013 01-nov-2016 1 495 Puntarenas San Vito 2-0361-0014

7.425,00 15% anual 36 04-dic-2011 04-dic-2014 15 69 Puntarenas Laurel 2-0564-0697

6.187,40 N/A 36 14-feb-2014 15-dic-2017 2 57 Puntarenas Dikis S.A.

11.400,00 15% anual36 meses con prorrogas por períodos iguales automáticamente21-sep-2014 20-sep-2017 8 444,26 Puntarenas C. Cortes 6-0210-0539

11.400,00 15% anual12 meses prorrogable automaticamente.14-nov-2014 13-nov-2018 1 150 Puntarenas Golfito

20.025,00 15% anual36 meses con prorrogas por períodos iguales automáticamente23-feb-2015 23-feb-2017 4 400 Puntarenas Rio claro 8-0069-0948  Lee Liu Chi Pang

TOTAL 155.935,32

Valor anual del 
contrato 

(Presupuesto 
Requerido 

2016)

Consideraciones 
sobre el ajuste 
anual del valor 

anual del contrato

Plazo 
contrato

Fecha 
Finalización

Detalle del 
contrato 1/

# 
funcionarios 
que laboran 
en el edificio

Total m2 Nombre 
arrendador

Representante 
legal

2011CDS-
0000269-PRI

Oficinas para 
la Cantonal 
de Perez 
Zeledon y 
Depto Agua 
Potable en la 
Región 
Brunca

Pérez 
Zeledón

Grupo 
Umanzor

3-101-
117912

Vilma Argentina 
Alfaro Lazo

2014CDB-
00157-PRB

Bodegas  
para la 
Región 
Brunca

Pérez 
Zeledón

Julio Cesar 
Herrera 
Jarquin

Julio Cesar 
Herrera Jarquin

2013CDB-
00049-PRB

Bodegas  
para la 
cantonal en 
San Vito de 
la Región 
Brunca

Jorge Edo 
Moya 
Melendez

Jorge Edo Moya 
Melendez

2008CDS-
000237-PRI

Oficinas para 
la cantonal 
de Laurel en 
la Región 
Brunca

Edgardo 
Jose Cerdas 
Vasquez

Edgardo Jose 
Cerdas Vasquez

2014CDS-
00004-PRI

Oficinas para 
la Agencia 
de Palmar 
Norte en la 
Región 
Brunca

Palmar 
Norte

3-101-
488824

Jorge Arturo 
Silesky

2014CDB-
00105-PRB

Oficinas para 
la cantonal 
de Ciudad 
Cortés en la 
Región 
Brunca

Geovanni 
Ledezma 
Mejias

Geovanni 
Ledezma Mejias

2014CDB-
00020-PRB

Oficinas para 
la Agencia 
de Golfito en 
la Región 
Brunca

Inversiones 
Rian S.A

3-101-
624063

Ricardo Masis 
Valverde

2014CDB-
00121-PRB

Oficinas para 
la Cantonal 
de Rio Claro 
en la Región 
Brunca

 Lee Liu Chi 
Pang
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Cuadro No. 23

118

INSTITUTO COSTERRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

 ALQUILER DE EDIFICOS, LOCALES Y TERRENOS REGIÓN CENTRAL
(EN MILES DE COLONES)

10.764.000,00 3 años 25/04/13 Indefinido 12 76,07 San José Acosta

9.751.770,00 3 años 02/07/08 Indefinido 9 508 San José Turrubares

22.907.793,00 5 años 01/07/93 Indefinido 48 607,8 San José Puriscal

45.898.800,00 3 años 06/02/2008 Indefinido 56 727 Alajuela Central

4.522.260,00 4 años 01/10/2011 Indefinido 7 355,45 Alajuela Los Chiles 9-096-577

19.816.386,00 5 años 30/07/1999 Indefinido 31 468 Alajuela Atenas 2-245-456

TOTAL 113.661.009,00

2013CDC-
00013-PRP

Aumento 
anual del 
15%

Se administra y 
opera el Sistema 
de Acosta

Isabel 
Cristina 
Alfaro Arias

9-083-681 y 
1-672-159

Magda 
Lorena 
Alfaro Arias 
y Isabel 
Cristina 
Alfaro Arias

2008CDS-
000090-PRI

Aumento 
anual del 
10%

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

Centro 
Agrícola 
Cantonal de 
Turrubares

3-007-
061172

Jorge 
Gregorio 
González 
Chaverri, 
cédula 1-
209-447

ZCSAL-2006-
00044

Aumento 
anual del 
15%

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

Hermogui 
S.A

3-101-
029289

Hernan 
Acuña 
Hidalgo, 
cédula 1-
249-227

2007CDS-
000415-PRI

Aumento 
anual del 
15%

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

Inversiones 
y 
Propiedades 
Chavarria 
Carranza S,A

3-101-
199134

Xinia 
Carranza 
Bonilla, 
cédula 9-
009-380

2011CDC-
00075-PRC

Aumento 
anual del 
15%

Se administra y 
opera el Sistema 
de Los Chiles

Arleth 
Martínez 
Sosa

Arleth 
Martínez 
Sosa, cédula 
9-096-577

ZCSAL-2006-
00046

Aumento 
anual del 
15%

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

Wilson 
Murillo Arce

Wilson 
Murillo 
Arce, cédula 
2-245-456
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El  saldo  restante  corresponde  al  alquiler  de  oficinas  para  la  atención  de  ASADAS  por
¢56.968,00 miles.

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.253.637,81

Dentro  de  esta  subpartida  los  rubros  de  mayor  importancia  le  corresponden  a  la
SubGerencia GAM con ¢740.468,00 miles y la SubGerencia de Sistemas Periféricos con
¢512.169,81, una participación porcentual del 59% y 41% respectivamente.  Es detalle de
ambas Subgerencias es el siguiente:

Cuadro No. 24 
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INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

ALQUILER  MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS  SUBGERENCIA GAM

En miles  de colones

ALQUILER  POR ÁREA  USO  DEL EQUIPO 

Aprovisionamiento de  Insumos 17.700,00

567.000,00

Conducción GAM 10.400,00 

Estación  de Bombeo GAM 22.000,00

1.000,00

118.768,00

2.000,00 

Gestión  Financiera 500,00

Servicio pos  venta GAM 500,00

Gerenciamiento  GAM Se requieren para cubrir el pago de kilometraje. 600,00

TOTAL 740.468,00

COSTO 
ALQUILER 

ANUAL 

Contratación de alquiler de fotocopiadoras en toda la GAM,. 
También se debe contratar el alquiler de contenedores para 
la recolección de desechos sólidos en los Planteles de La 
Uruca, Guadalupe, Tanques del Sur, Escazú y Planta Alta 
de Tres Ríos.

Mantenimiento de Vías  Gran Área 
Metropolitana

La Dirección Gestión Equipamiento Operativo,  brinda el 
servicio a los diferentes departamentos con alquiler de 
maquinaria para dar soporte a las operaciones realizadas 
para el mantenimiento del Acueducto y Alcantarillado 
Sanitario.  Por ello, se hace necesario alquilar equipo apto 
para el traslado de lastre y recoleccion de escombro.  Se 
realizó la licitacion según demanda Nº 2012LN-006, para el 
alquiler de vagonetas,  eje sencillo, los que son requeridos 
por todos los frentes operativos de la GAM.

Alquiler de plataformas para el traslado a los sitios de 
trabajo de equipo especial (retroexcavador y excavadora), 
en donde se requieren movimientos de tierra y 
excavaciones. Alquiler de microbus para el traslado de 
personal.

Contratación de camión grúa de diferente tonelaje ( de 10 a 
12, 15 a 20 y de 35 a 50 toneladas), esta maquinaria es 
solicitada para realizar la extracción y montajes de los 
equipos de bombeo (tubería, bomba y motor) de todas las 
estaciones para la producción de agua como Pozos, 
Bombeos, Rebombeos, Booster. Este servicio es 
suministrado por el proveedor Grúas Rago, S.A., mediante 
la licitación 2012LA-00006-PRI.

Mejoramiento Sistema  Acueductos  
GAM

La Direccion Ejecucion de Proyectos construye proyectos 
que dependiendo de su naturaleza puede requerir la 
excavación de zanjas para la instalación de tuberías o para 
la instalación de Barriles Presurizados para Equipos de 
Bombeo Sumergibles. Y como parte fundamental de la 
seguridad para el personal con su trabajo en zanjas, se 
requiere el alquiler de Formaletas Metálicas Especiales de 
Metal con Barras Tensoras que se conocen como 
Tablaestacados. Contar con esta cuenta es vital para la 
ejecución de un trabajo programado para el año 2016 en la 
zona de Quitirrisi.

Suministro y mantenimiento   de 
maquinaria y  equipo

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
tiene como misión el dotar a la población con agua potable 
y  la Dirección Gestión Equipamiento Operativo, para 
cumplir con este apartado y dado que en la época de 
verano algunos sectores del Gran Area Metropolitana tiene 
problemas de abastecimiento,  se hace  necesario  
contratar los servicios de suministro de agua potable con 
camiones cisterna para la atención de emergencias por la 
escases del preciado liquido  en algunas poblaciones de la 
GAM.

Distribucción de la Gran Área 
Metropolitana

Zona IV debe atender  el deficit de producción de verano en  
límites superiores de las zonas de operación  por lo que se 
deben atender reparaciones que requieren ocacionalmente 
equipo especial como grúa, tractor y otro equipos 
especiales que no encuentren actualmente en la 
contratración por demanda.

Alquiler de equipo de transporte para desecho equipos y 
herramientas  obsoletas Agencias y Planteles de la Gran 
Area Metropolitana

Alquiler de buses para actividades de la Dirección de 
Mercadeo.
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Cuadro No. 25 

Alquiler de equipo de cómputo    171.960,00

Esta subpartida contiene recursos solicitados por  la  SubGerencia de  Sistemas GAM, de
acuerdo al siguiente cuadro.
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INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

ALQUILER  MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS  SUBGERENCIA PERIFÉRICOS

En miles  de colones

ALQUILER  POR  REGION DETALLE MONTO

Región  Chorotega 164.000,00

Region  Huetar  Atlántica 90.000,00

Reggión Pacifico  Central 88.219,81

Región  Brunca 81.250,00

Región  Central 60.700,00

UEN  Perifiericos

28.000,00

TOTAL 512.169,81

Se requiere alquiler de maquinaria, como retroexcavador 
para la realización de actividades de mantenimiento 
correctivo como lo es el Alquiler de retroexcavador por 
horas  utilizado en las eliminaciones de fugas de la red  de 
distribución e instalación de nuevos servicios, para los 
acueductos de Liberia, Nicoya, La Cruz, Santa Cruz, 
Filadelfia, Cañas, Playas del Coco y Papagayo

Con el fin de atender la reparación de daños en tuberías de 
Pococí, Guácimo y Siquirres.  Además de cumplir con los 
programas de mantenimiento y sustitución de tuberías.  
También es necesario para realizar trabajos en la estación 
de río Banano.

Comprende  el alquiler  de maqunaria para el  acarreo  de 
materiales,  back hoe y demás  equipos  necesarios   para  
realizar trabajos  en la operación y mantenimiento  de  esta  
región.

Alquiler de maquinaria para el acarreo de materiales y 
alquiler de back hoe para la reparación de fugas en líneas 
de distribución, líneas de conducción, instalación de nuevos 
servicios y otros trabajos.  Además para  la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable de las 
cantonales de la  Región Brunca, así como la atención de 
situaciones de emergencia que se presenten.

Comprende el alquler  de las  fotocopiadora  de la  sede 
regional, back Hoe, perforadoras  retroexcavadoras,  
cisternas  y   grúas son necesarias  para para atencion de 
emergencias en los pozos de la Region y estaciones de 
Bombeo 

Comprede  el aquiler  de equipo  necesario para la  atención 
 de emergencias  en las  regiones,  Además de alquiler de 
buses del  Programa Vigilantes  del Agua.
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Cuadro No. 26

Alquiler  y  derechos  de  telecomunicaciones                                                        9.300,00

AYA cuenta con 22 repetidoras para todas las diferentes regiones del país,  para instalar
estos  equipos  se  requiere  el  alquiler  de  enlaces   IP  para  lograr  la  mejor  cobertura  de
comunicación de voz.
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

(EN MILES DE COLONES)

DETALLE MONTO

 
Gestión de  Apoyo  Sistemas  GAM

66.960,00

Objetivo de la Contratación:

Tipo de Contratación
Escasa Cuantía

Ejecución del Proyecto

2016           Monto presupuesto ¢61.500.000,00
Objetivos Secundarios

2- Reducir los costos por consumo de papel en un 15% anual.

5- Reducir los costos por consumibles en un 40% anual.

Antecedentes:

UEN  Servicios al Cliente

45.000,00

60.000,00

PRESUPUESTO TOTAL 171.960,00

Alquiler de Equipo de Impresión Masiva y Alto Rendimiento para la Subgerencia 
Técnica Gestión de Sistemas GAM.

Realizar el alquiler de equipo de impresión Masiva y Alto rendimiento para 
atender las necesidades de impresión Masiva de las Áreas Comercial y de 
operaciones de la Subgerencia GAM, comprendiendo la impresión masiva de 
ordenes de servicio, impresión de recibos  de las unidades operativas de 
Impresión de Recibos, Catastro, Cobro Administrativo, Grandes Clientes, Centro 
Técnico, Cobros Especiales, Mantenimiento de Conexioness, así como los 
requerimientos de impresión de los Centros de Transacciones de las Zonas I, II, 
III y IV.

1- Reducir los costos por reparación y mantenimiento de equipos de impresión 
en un 100%

3- Implementar la politica de control sobre la impresión que se realiza en los 
centros de trabajo.
4- Reducir los costos por desplazamiento de personal y equipo para diagnóstico 
en las impresoras en un 50%

Actualmente la Subgerencia Técnica Gestión de Sistemas GAM cuenta con un 
contrato de alquiler de equipo de impresión así como impresión por demanda, 
gracias a este contrato se ha logrado reducir a 0 el envío de equipo de impresión 
masiva para reparación y

Pago de los meses de Diciembre 2015, enero 2016 del contrato 2014CDM-
00327-PRM de Arrendamiento de Impresoras Masivas y de Alto Rendimiento e 
Impresión por Página de la Subgerencia GAM el cual es de $9.750,00

Alquiler del equipo  mantenimiento  del sistema de manejo filas para  ser   
ubicado en 9 Puntos de Atención .

Alquiler del equipo del sistema decircuito cerrado para ser ubicado en  9   
Puntos de Atención .
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Otros  alquileres                                                                                                        17.492,00

Para el alquiler  de  fotocopiadora  y  la contratación del  alquiler de cabañas sanitarias para
los puestos de vigilancia donde no se cuenta con caseta de protección.  Por recomendación
del Ministerio  de Salud se debe de tener una cabaña sanitaria en cada puesto de vigilancia.

Servicios de energía eléctrica          12.618.478,03

El servicio de electricidad es indispensable para el funcionamiento de los diversos equipos
que se utilizan en la operación, mantenimiento y comercialización de acueductos, oficinas
administrativas  y  sus  equipos.  Cada  servicio  cuenta  con  un  medidor  para  el  cual  en  la
sección de anexos se incluye un detalle con cada uno de estos servicios para la GAM, que
muestra el promedio estimado del consumo mensual, el posible aumento tarifario, así como
el costo estimado anual, de esta forma se utiliza a nivel nacional.

El mayor consumo en este programa lo presenta la SubGerencia GAM con ¢7.057.949,11
miles.  La  SubGerencia  de  Sistemas  Periféricos  requiere  ¢5.499.699,70  miles  con  una
relación porcentual del 56% y 44% respectivamente.

Servicios de telecomunicaciones    283.200,38

Estos servicios corresponden principalmente a líneas telefónicas para uso del personal en
oficinas, centrales  de comunicación de sistemas informáticos, algunas líneas celulares y
demás que se requieren para un eficiente servicio.

El mayor consumo en este programa lo presenta la La SubGerencia de Sistemas Periféricos
con un monto de ¢154.190,99 miles, la  SubGerencia GAM con ¢120.559,39 miles, con una
relación porcentual del 54.45% y 42.57% respectivamente.

Otros  Servicios  Básicos                                                                                         53.402,56

Corresponde el pago que se le  debe realizar a la administración de los rellenos sanitarios o
botaderos de basura, debido a que los almacenes de la GAM, deben desechar en estos
centros de recolección, todos los materiales deteriorados devueltos a las  bodegas.

Para el pago de los servicios que ofrece la Municipalidad, (recolección de basura, limpieza,
servicios de aseo de vías públicas, el pago de parquímetros y alumbrado público).

Información                                                                                                               47.481.65

Estos  recursos  se  presupuestan  en  las  regiones  y  GAM  para  informar  a  la  población,
mediante perifóneo,  sobre los mantenimientos a realizar en los sistemas de acueducto y
sobre el restablecimiento del servicio.
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Además,  para  informar  sobre  actividades  de  corta  y  reconexión,  distribución  controlada,
promoción puntos de atención y otros eventos que afecten la prestación del servicio.

Publicidad y  propaganda                                                                                        28.323,76

Publicación   en medios  de prensa  nacional y  regional  sobre  actividades que  realiza  el
AyA, separaciones de color, calcomanías, bolsos, lapiceros, llaveros, lápices, entre otros.
Importante indicar que según consulta realizada a la Imprenta Nacional no realiza este tipo
de trabajos. 

Impresión  encuadernación  y  Otros                                                                      40.064,02

Comprende la impresión,  copias heliografías, planos ,encuadernación y reproducción de
documentos.

Transporte de  bienes                                                                                               22.068,16

Para  el  pago  de  pasajes  a  funcionarios  que  se  trasladen  a  otras  oficinas  comerciales.
Además, envíos de documentación vía bus a las diferentes oficinas cantonales.

Comisiones y gastos financieros 1.680.730,15

Estos servicios corresponden al  pago del  1% por cancelación de servicios que efectúan
nuestros clientes en agentes recaudadores autorizados a nivel nacional.

Cuadro No. 27

123

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(EN MILES DE COLONES)

Agente Recaudador Estimación Anual

EVERTEC 694,86 8.338,37
GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS 6.483,67 77.803,99
AUTOMERCADO 1.073,89 12.886,64
SERVIMAS 11.765,01 141.180,07
BANCO CITIBANK 80,00 960,00
FISCHEL 3.451,10 41.413,21
BANPROCESOS 1.394,02 16.728,20
COOPENAE 7.032,76 84.393,11
MEGASUPER 5.004,05 60.048,63
CITIBARJETAS 1.149,53 13.794,35
DAVIVIENDA 1.133,24 13.598,83
CREDOMATIC 4.772,69 57.272,29
CORPORACION SUPER MERCADOS UNIDOS 9.264,93 111.179,11
EL GOLLO 651,32 7.815,87
LAFISE 197,16 2.365,88
BCAC 535,18 6.422,10
BNC 58.343,39 700.120,67
BCR 23.099,81 277.197,75
BAC SAN JOSE 3.634,26 43.611,08

139.760,85 1.677.130,15

Estimación 
Mensual
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Servicios de gestión y apoyo 8.549.050.65
Cuadro No. 28
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Dependencia
Subpartida 

Presupuestaria
Descripción Justificación  u Objetivo Programacion 

Presupuesto 
2016

Cobranza  GAM 1.04.99.4
Contracción  de 

Servicios  
Comerciales

Licitación Pública  2014 LN-000004-PRI para la ejecución de suspensión y 
reconexión de servicios de agua morosos en la GAM, bajo la modalidad de consumo 
segun demanda. 

Enero-Diciembre 425,000.00

Mantenimiento  Conexiones  
GAM

Contratación para ejecución de órdenes de servicio para dar mantenimiento 
preventivo y correctivode las conexiones de agua potable en la GAM.

Enero-Diciembre 400,000.00

Comercial  Cañas Contratación  de  desconexiones,reconexiones de  servicios   Region  Chorotega Enero-Diciembre 56,000.00

Comercial  Guacimo Contratación  de  desconexiones,reconexiones de  servicios   Region  Huetar Enero-Diciembre 126,642.00

Serv Cliente Pacífico Central
Para  la  contrataciones  de    desconexiones,reconexiones de  servicios   Region  
Pacifico  Central

Enero-Diciembre 160,500.00

Servicio  Cliente Brunca Contratación  de  desconexiones,reconexiones de  servicios   Region  Brunca Enero-Diciembre 104,000.00

Cobranza  Crental Contratación  de  desconexiones,reconexiones de  servicios   Region  Central Enero-Diciembre 50,000.00

 1,322,142.00

Dependencia
Subpartida 

Presupuestaria
Descripción Justificación  u Objetivo Programacion 

Presupuesto 
2016

 Aprov.insumos GAM 1.04.99.5
Instalación de 
otros equipos

Pago de la adquisición de nuevas líneas de teléfono y medidores de corriente 
eléctrica para la Región Metropolitana

200.00

 200.00

Dependencia
Subpartida 

Presupuestaria
Descripción Justificación  u Objetivo Programacion 

Presupuesto 
2016

Laboratorio  Nacional 1.04.99.6
Para estudios de intercalibración de equipo de laboratorio con la empresa 
especializada en calibración de equipo de laboratorio

8,000.00

La. R. Pac. Central Pago del servicio de revisión técnica para el vehículo asignado al Laboratorio 500.00

UEN  ASADAS Revisiones  técnicas 700.00

Potabilización GAM Servicio  de alarma y monitoreo  mensual en la  estaciones  de  desinfección 20,000.00

Aprov.insumos GAM Rrevisión técnica vehícular de aproximadamente 232 vehículos. 6,800.00

Gestión Ap.Oper Chor

Revisición   técnica vehicular, a  las siete unidades de la cantonal requieren de este 
servicio anualmente para estar a derecho.  Para una distribución de de 4 vehículos de 
Asadas, dos en la cantonal de Bagaces, siete en la cantonal de Cañas, tres en 
Sardinal y Playas del Coco, tres en Papagayo, seis en electromecanica,, tres en 
Filadelfia, 2 en La Cruz, doce en Liberia, once en Nicoya, nueve en la jefatura 
regional, 11 en Santa Cruz, dos en Tamarindo, seis en Tilaran, tres equipo especial. 

3,727.35

Distribuc.Pacífico C 52.00

Gestión Ap.Oper Pací 500.00

Para el pago de revisición  técnica de los parte de los requisitos para la circulación de 
los vehículos es la revisión técnica vehicular, y las siete unidades de la cantonal 
requieren de este servicio anualmente para estar a derecho.  Para una distribución de 
de 4 vehículos de Asadas, dos en la cantonal de Bagaces, siete en la cantonal de 
Cañas, tres en Sardinal y Playas del Coco, tres en Papagayo, seis en 
electromecanica,, tres en Filadelfia, 2 en La Cruz, doce en Liberia, once en Nicoya, 
nueve en la jefatura regional, 11 en Santa Cruz, dos en Tamarindo, seis en Tilaran, 
tres equipo especial.  Además de Solicitamos aumentar está posición financiera con 
el objeto de tener recursos para solventar las necesitades de las contrataciones 
correspondientes a la confeccion de canastas para aire acondicionadoservicio 
fabricacion de tornillos, en la Región Chorotega.  Se presupuestan recursos en esta 
partida para el cargo de  los gastos por concepto de fabricación de algunas piezas 
especiales que se utilizan en los sistemas de acueductos;así como los servicios de 
carga y descarga de materiales, entre otros



Presupuesto Institucional 2016

Transporte  dentro  del país                                                                                     76.735,80

Con el propósito de atender el pago de los servicios de transporte por traslado del personal a
algún lugar del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo.
Pasajes a funcionarios que se trasladen a otras oficinas comerciales, así como niños, facilita
dores, lideres comunales y comunidad en general que se requiera trasladar.

Viáticos dentro del país 1.754.408,21

Considerando las características de nuestros servicios en cuanto a ubicación geográfica y
cobertura a nivel nacional, para lograr la eficiente operación y mantenimiento de nuestros
sistemas, es necesario que el personal se desplace a diferentes puntos, dentro de la región
a la que pertenecen, por lo que es necesario cubrir viáticos para alimentación, transporte,
peajes, dormida y expensas en aquellas actividades donde el funcionario deba desplazarse
a distancias superiores 10 kilómetros de su sede de trabajo.

Considerando lo anterior se estiman los siguientes rubros:
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Dependencia
Subpartida 

Presupuestaria
Descripción Justificación  u Objetivo Programacion 

Presupuesto 
2016

Distribución Brunca 1.04.99.6 870.00

Comer. Buenos Aires 145.00

Cobranza  Brunca 120.00

Serv Clien. Brunca 465.00

Gestión Ap.Oper Brun 405.00

Agua Potab.Brunca 83.00

Distribución Central 400.00

Facturación Central 200.00

Cobranza  Central 200.00

Serv Clien. Central 500.00

Gestión Ap.Oper Cent Servicio de destaqueo de tuberias. 1,700.00

Gestión Apoyo Opera Para pagos de RITEVE 150.00

 45,517.35

 8,549,050.64

Para la cancelacion de revision tecnica vehicular a (RTV)

Pago de revisiones técnicas (RITEVE) a los vehículos asignado toda la Región 
Brunca y contratación para control de zancudos 
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Cuadro No. 29

Mantenimiento de edificios y locales   589.767,65

Este  rubro  obedece  a  la  presupuestación  normal  que  corresponde  al  mantenimiento
preventivo y correctivo, en cumplimiento con la normativa de mantenimiento interno.

A continuación se incluyen las principales acciones por región, que comprenden el 80.20%
de  este  presupuesto.  El  restante  19.80% corresponde  a  acciones  de  mantenimiento  en
ASADAS, Laboratorio y Almacenes.
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2016

VIATICOS  DENTRO  DEL  PAÍS
EN MILES  DE COLONES 

Unidad Porcentaje

laboratorio 70.800,00 4,04
Asadas 64.300,00 3,67
Subgerencia de  Sistemas  GAM 736.300,00 41,97
Subgerencia  de Setema  Perifericos 883.008,21 50,33

Total 1.754.408,21 100,00

Presupuesto 
Actual
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Mantenimiento de instalaciones y otras obras              4.048.316,00

Cuadro No. 30
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INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

MANTENIMIENTO  INSTALACIONES Y  OTRAS OBRAS  SUBGERENCIA GAM
En miles  de colones

MANTENIMIENTO  POR ÁREA  DESCRIPCION MONTO 

Conducción  GAM 29.000,00

Potalización GAM 223.000,00

Estacion  de Bombeo

22.000,00 

50.000,00 

20.000,00 

60.000,00 

Contratar trabajos especializados para estructuras. 1.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

Mejoras Sistema  Acueductos  GAM 100,00

101.700,00 

62.000,00 

Mantenimiento  Vias  GAM 945.670,00 

TOTAL 1.714.470,00

Contratación de servicios de preparación de superficie y 
pintura en túnel ventana A y caseta de válvulas del 
Acueducto Orosi para protección anticorrosiva de 
elementos metálicos. Limpieza de servidumbre de paso 
Línea de Conducción Puente Mulas.

Cumplir con Reglamento de Calidad de Agua Potable; 
Decreto 32327-S. / Programa Sello de Calidad Sanitaria.  
De acuerdo al modelo de riesgo SEVRI de la UEN 
Producción y Distribución existe un plan para mitigar el 
riesgo clasificado como GAMP-R04: Obsolescencia y 
deterioro de la infraestructura de los sistemas de 
producción y distribución de agua potable. Este plan se 
denomina: Mejorar las inspecciones y los programas de 
mantenimiento con el reforzamiento humano y equipo que 
corresponde al control GAMP-R04-C02: Contar con un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la 
infraestructura.
Cambio de arena especial y medio de soporte para medios 
filtrantes en las Planta Potabilizadoras de la P.P Quitirrisi, 
Salitral, Escazu, Guadalupe, Sitios sección nueva, San 
Juan de Dios, San Jerónimo, Guatuso, Higuito, Hacienda 
Vieja y Las Catalinas
Mantenimiento de las válvulas que se utilizan para el lavado 
de la galería de filtros de la Planta Potabilizadora de 
Guadalupe, Cumplir con GAMP-R04-C02 / GAMP-R04-C01 
(P.A. #2).

Confeccionar piezas mecanicas para equipos de los 
sistemas de Bombeo.

Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento 
electrico los paneles de control de equipos de bombeo.

Mantener en condiciones adecuadas de los componentes 
de las estaciones de bombeo.

Distribucción de la Gran Área 
Metropolitana

Mantener en condiciones adecuadas de los componentes 
del acueducto metropolitano

Mantener en condiciones adecuadas de operación las 
válvulas de control hidráulico y de compuerta para el 
acueducto metropolitano

Mantener en condiciones adecuadas de operación los 
tanques de almacenamiento del acueducto metropolitano.

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

Suministro y mantenimiento   de 
maquinaria y  equipo

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

Realizar las reparaciones electricas y sustitucion de 
equipos eficientes de consumo energetico, para reducir el 
consumo energetico institucional, esto mediante la 
licitacion publica según demanda 2014LN-000021-PRI 
SERV MTO DE SIST ELECTROMEC GAM.

Realizar la reposición de los pavimentos de asfalto que son 
dañados por los trabajos de mantenimiento de redes de 
distribución de agua potable y alcantarillado sanitario de 
toda la GAM. En promedio se requieren reparar alrededor 
de mil doscientas (1.200) órdenes de trabajo mensuales, 
cuya atención será de al menos tres frentes de trabajo, 
para un total de 73440 m2. (tomando como promedio 5,1 
m2  cada reparacion).  Para ello, se encuentra vigente la 
licitacion 2013LN-00009-PRI Servicio Bacheo Roturas, 
según demanda.
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Cuadro No. 31
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INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

MANTENIMIENTO  INSTALACIONES Y  OTRAS OBRAS  SUBGERENCIA PERIFÉRICOS
En miles  de colones

DETALLE MONTO

Región  Pacífico  Central

SAN RAMON

Reubicar Tubería Que Pasa Por Propiedades Privadas 60.000,00

Instalar Vávulas De Corte Nuevas Y Reemplazar Viejas En Mal Estado 30.000,00

10.000,00

Reemplazar Línea De Impulsión Del Tremedal A Sitio Tanques De Copan 25.000,00

PALMARES

15.000,00

20.000,00

ESPARZA

20.000,00

30.000,00

20.000,00

50.000,00

MANTENIMIENTO  POR  
REGION 

Construcción De Muro De Contención Para Proteger Terreno Donde Se 
Ubica El Tanque La Esperanza

Sustitución de tubería de 38 mm PVC en los sistemas de Buenos Aires 
a Paco Rodríguez de Palmares

Sustitución de tubería de 50 mm PVC en los sistemas de Buenos Aires 
a Paco Rodríguez de Palmares

Iluminación de los perímetros del campo de pozos Marañonal , pozos 
1,2,3,7 y 9  además de los pozos 4,6,8 y 10.

 Construcción del paso sobre el brazo de la recarga del campo de 
pozos Marañonal 

Construcción de la rampa de acceso y gradas de la batería de Tanques 
Esparzol

Sustitución , Re ubicación de tubería distribución  y previstas 
domiciliares , así como la reposición del pavimento en el Barrio Los 
Cedros de Esparza.
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INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

MANTENIMIENTO  INSTALACIONES Y  OTRAS OBRAS  SUBGERENCIA PERIFÉRICOS
En miles  de colones

DETALLE MONTO

Región Pacifico  Central

SAN MATEO

Suministro e instalación de sistemas de regulación en San Mateo 5.000,00

Reparar las estructuras de las nacientes de Jesus María 8.000,00

23.890,00

Cambio de Tubería de distribución de Labrador de San Mateo 20.000,00

Reparación de caminos y accesos a tanques 12.000,00

20.000,00

Reubicación de tubería en Cambalache 10.000,00

Reforzamiento de la estructura de la toma del Rió Machuca 15.000,00

PARRITA

30.000,00

2- Tener en optimas condiciones las líneas de conducción y distribución 5.000,00

Lavado de Tanques para Agua Potable 702,00

QUEPOS

50.000,00

9.000,00

Suministro E Instalación De Válvulas 25.000,00

Servicio De Reparación Del Punte Anita 10.000,00

Gastos Generales Por Mantenimiento Del Sistema 16.000,00

JACO

31.000,00

20.000,00

MANTENIMIENTO  POR  
REGION 

Cambio de Válvulas  Linea Ojo de Agua y reparación de 
interconexiones y cajas de derivaciónes

Para mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Sistemas de 
abastecimiento de la cantonal de San Mateo

1-  Cambiar 430mts de   tubería de conducción del Bombeo al Tanque 
de Parrita Centro

Suministro E Instalación De De Tubería, Mejorar Las Condiciones En 
Distribución Barrio Los Ángeles

Suministro E Instalación De Tubería  Tubería De Distribución En Puente 
Eterno (POR Bomba Serviagro)

1-  Cambiar 485 mts de   tubería de conducción del Sector Barrio Los 
Cholos y 560 mts Urbanizacion FyM

2- Sustituir tramos de tuberia de conduccion en puentes del canton de 
Garabito 
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INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

MANTENIMIENTO  INSTALACIONES Y  OTRAS OBRAS  SUBGERENCIA PERIFÉRICOS
En miles  de colones

DETALLE MONTO

Región Pacifico  Central

COBANO

Impermeabilizacion de tanque Cobano 7.000,00

Pintar el tanque de almacenamiento del Sistema de Cobano 2.000,00

2.000,00

3.000,00

PUNTARENAS

8.000,00

10.000,00

40.000,00

10.000,00

SAN RAMON

Pintar Tanques de Almacenamiento 4.000,00

Pintar Tapas de todas las Nacientes 4.160,00

MANTENIMIENTO  POR  
REGION 

Mantenimiento preventivo de la Mallas de los pozos de Cobano , Tambor 
, Pochote.

Para mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Sistemas de 
abastecimiento de la cantonal de Cobano

Realizar la reconstrucción de aceras, construcción de cunetas y 
mejora en los sistemas de drenaje de aguas pluviales en los diferentes 
sistemas de abastecimiento de la Cantonal Puntarenas, debido a la 
necesidad de desfogue de aguas en la época de invierno, para 
mantener en óptimas condiciones las estructuras, así como evitar focos 
de propagación de Dengue.

Sustitución de los sistemas de bypass, sustitución de tapas de acceso 
y reconstrucción de escaleras internas en mal estado en los tanques 
de almacenamiento de agua potable y mejoras en la seguridad de los 
sistemas de abastecimiento de la Cantonal Puntarenas, esto debido a la 
necesidad de evitar la suspensión del servicio en caso de una 
reparación en los tanques, así como evitar el acceso de particulares a 
los tanques de almacenamiento para asegurar la calidad del servicio.

Impermeabilización de tanques de almacenamiento Pitahaya, San Miguel 
y Zagala debido a las fugas que existen actualmente por la antigüedad 
de las estructuras para mejorar las condiciones actuales de la 
estructura y evitar su deterioro.

Instalación de válvulas de aire y sistemas de purga en los diferentes 
sistemas de abastecimiento, debido a la necesidad de contar con redes 
de abastecimiento eficientes y para mejorar la limpieza de tuberías en 
las mismas.
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INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

MANTENIMIENTO  INSTALACIONES Y  OTRAS OBRAS  SUBGERENCIA PERIFÉRICOS
En miles  de colones

DETALLE MONTO

Región Pacifico  Central

PALMARES

Mantener En Optimas Condiciones Las Estructuras De La Institución 2.500,00

ESPARZA

25.000,00

SAN MATEO

Impermeabilziacion de Tanque Incoop 20.000,00

15.000,00

Cambio de muro de tanque incop 10.000,00

Reparación de estrcuturas de bases de pozos y accesos de grúa 5.000,00

Reparacíón de loza de concreto Tanque Maderal 6.000,00

8.000,00

PARRITA

7.000,00

2- Mantenimiento De Las Mallas Y Alambre Navaja Por Vandalismo. 1.800,00

1.044,00

QUEPOS

Mantenimiento a tanques en pintura 8.000,00

Cerrar lote donado al AyA en CNP 12.000,00

JACO

5.000,00

850,00

Reparar y dar mantenimiento a los gaviones de la toma de Jaco 10.000,00

1.023.446,00 

MANTENIMIENTO   POR  
REGION 

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

Pintar mallas, casetas y sistemas de distribución de los tres sistemas 
de San Mateo

Cambio de compuertas de acceso y sistemas de respiraderos de los 
tanques

3- Instalar Tapia En El Área Donde Están Ubicados Los  Tanques 1 Y 2 
De La Julieta

3- Dar Mantenimiento A Los Rótulos Y Cajas De Registros De Acuerdo 
A Las Especif icaciones Del Programa Sello Calidad 

Mejorar Las Condiciones De Tapia De Pozos Y Colocación De Alambre 
Por Vandalismo

 Dar Mantenimiento A Los Rotulos Y Cajas De Registros De Acuerdo A 
Las Especif icaciones Del Programa Sello Calidad 

TOTAL REGIÓN PACIFICO 
CENTRAL
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Cuadro No. 32
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Cuadro No. 33
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Cuadro No.  34
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Cuadro No.  35

Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo y producción    564.559,24

Estos recursos son utilizados exclusivamente por las Subgerencias Gam y de  Periféricos.  
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Cuadro No. 36
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INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

En miles  de colones

DETALLE MONTO

Región  Chorotega 6.963,84

TOTAL REGIÓN CHOROTEGA 6.963,84

Reggión Pacifico  Central 27.315,40

27.315,40 

Región  Brunca 7.180,00

TOTAL REGION  BRUNCA 7.180,00
UEN  Perifiericos 12.000,00

TOTAL UEN PERIFÉRICOS 12.000,00

Región  Central

21.000,00

3.000,00

17.600,00
compresores generadores, tecles eléctricos, equipos

Puriscal Bombas

TOTAL REGIÓN CENTRAL 41.600,00

TOTAL 95.059,24

      MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN MAQUINARIA EQUIPO PRODUCCIÓN               SUBGERENCIA 
PERIFÉRICOS

MANTENIMIENTO   POR  
REGION 

En la Región un back hoe,  para lo cual se presupuesta el monto 
necesario para brindarle un adecuado mantenimiento preventivo, 
además de las reparaciones mécanicas en general como enderezado y 
pintura, cambio de aceite, f iltors y otros.

Pago de reparaciones de la maquinaria,  equipos de produccion, 
compactadores de suelo y de asfaltados , equipos de pavimentacion 
que tiene la region

TOTAL REGIÓN PACIFICO 
CENTRAL

Pago de reparaciones de los equipos de bombeo y cloración de todas 
las cantonales de la Región.

Mantenimiento y reparación de equipos de parametros f ísico-químicos 
instalados en las Plantas Potabilizadoras de  Liberia y Limón (pH, Cloro, 
Potencia Z, Turbiedad, etc.)

Gastos relacionados con el  mantenimiento correctivo y preventivo  de 
motores electrosumergible , bombas y equipos electromecanicos

Mantenimiento y reparacion de los equipos instalados en las plantas 
potabilizadoras 

Mantenimiento correctivo y preventivo  de los  equipos de producción, 
compactadores de suelo, cortadoras de asfalto, genetardores bombas 
compresores, bombas y equipo electromecanico
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Cuadro No. 37

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte               642.371,37

La  flotilla  vehicular  institucional  se  somete  a  giras  con  altos  kilometrajes,  calles  en  mal
estado, traslado de personas,  materiales,  herramientas y el  deterioro por el  paso de los
años,  por  lo  que  es  indispensable  para  su  buen  funcionamiento  y  como mantenimiento
preventivo, efectuar las reparaciones que permitan tener este recurso en su estado óptimo.

En  la  Región  Chorotega  se  presupuestan  ¢67.392,00  miles,  en  la  Región  Atlántica
¢63.000,00 miles,  en  la  Región Pacífico  Central  ¢74.239,37 miles,  en  la  Región Brunca
¢41.640,00 miles, en la Región Central ¢78.000,00 miles.

142

INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

En miles  de colones

DETALLE MONTO 

Subgerencia  de  Gestión GAM

500,00

1.500,00

5.000,00 

1.000,00 

75.000,00 

La Dirección Gestión Equipamiento Operativo, a través del Area de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Especial, brinda servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria y equipo especial, que es empleado en las diferentes zonas de la GAM y Alcantarillado Santiario, para desarrollar un eficaz desempeño.El equipo especial se compone de: Camiones, vagoneta, hidrovaciadores, grúas, retro excavadores, mini retro excavadores, carretas, zanjeadoras, montacargas, generadores, compresores, accesorios de compresores, bombas y herramientas en total aproximado es de 1082 equipos. Para estos servicios, se realizo una licitacion publica, segun demanda numero 2014 LN-00021-PRI386.000,00

TOTAL 469.000,00

      MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN MAQUINARIA EQUIPO PRODUCCIÓN               SUBGERENCIA 
GAM

MANTENIMIENTO  POR ÁREA 
 

Mantenimiento y reparación de compresores, cortadoras de 
concreto, detectores de fugas y otros.

Mantenimiento y reparación de compresores, cortadoras de 
concreto, bombas de succión y otros.

Se requiere de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de los sistemas de producción en plantas 
potabilizadoras. Cumplir con GAMP-R09-C01 (P.A. #2) 
(SEVRI)/ Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto 
32327-S.

La licitación 2012LA-00063-PRI, la cual esta adjudicada a la 
empresa Industrias Caylop, con esta se realiza el servicio 
de confección de piezas mecánicas para los diferentes 
equipos de bombeo de todas las estaciones.

2013CDS-00056-PRI (para el año 2016 se ejecuta la 
segunda prórroga) la cual está adjudicada a la empresa 
ZEBOL S.A., esta empresa realiza el mantenimiento de 
bombas sumergibles marca Goulds
Realizar el mantenimiento de motores tipo sumergibles y 
verticales, los cuales son utilizados en los equipos de 
producción en las direferentes estaciones de bombeo de 
todo la GAM, incluyendo 16 motores del Sistema de 
Bombeo Puente Mulas y Rebombeo Escazu, que son los 
de mayor potencia de AyA.
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Para la GAM se presupuestan ¢285.000,00 miles para el mantenimiento y posible reparación
de  232  vehículos.   Para  los  vehículos  de  las  oficinas  que  atienden  ASADAS,  se
presupuestan  ¢16.000,00  miles,  para  el  Laboratorio  Nacional  ¢16.000,00  miles  y  para
Almancenes ¢1.000,00 miles.

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación    101.966,45

Para solventar las necesidades de reparación de los equipos de comunicación en regiones.

Cuadro No. 38
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En la GAM se requieren recursos para

Cuadro No. 39
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Mantenimiento y reparación de equipo  de  oficina                                               42.341,20

Recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de este tipo de equipamiento.
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

    121.932,48
Estos  recursos  se  presupuestan  para  solventar  las  necesidades  de  reparación  de  los
equipos de cómputo y sistemas informáticos, tal como se indica en los cuadros siguientes:

Cuadro No. 40
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PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

En miles  de colones

DETALLE MONTO 

8.895,55

10.000,00

3.000,00

18.831,45

500,00

39.204,00

TOTAL 80.431,00

      MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN EQUIPO  CÓMPUTO Y SISTEMAS  DE INFORMACIÓN                                
SUBGERENCIA GAM

MANTENIMIENTO  POR ÁREA 
 

Subgerencia  de  Gestión 
GAM

Disponer de soporte al sistema InvGate para el control de 
reportes de atención de las Direcciones de Mercadeo, Plantas 
Potabilizadoras y Mantenimiento Civil, en sus diversas 
funciones de atención de los usuarios internos de la GAM, para 
la administración de los trabajos a realizar.

Mantenimiento corectivo de Términales Portatiles de Lectura 
(TPLS) para mantenerlas operando y con ello dar continuidad 
al proceso de lectura de hidrómetros en la Subgerencia 
Gestión de Sistemas GAM

Para cubrir el mantenimiento del sistema E-Flow en los Puntos 
de Atención de Autofores y Guadalupe.

Pago diciembre 2015 y 15 días de enero del contrato 2013LA-
000102-PRI.

La Direccion de Ejecucion de Proyectos realiza mejoras en los 
sistemas en operación y como parte de estas diseña 
proyectos y sus herramientas fundamentales son el Plotter y 
su Scanner. Equipos que requieren un servicio de 
mantenimiento anual o en cualquier momento un servicio de 
mantenimiento correctivo si se le dañara alguna pieza costosa. 
Lo que obligaría el contrato de los trabajos a un proveedor 
exclusivo.

Atender oportunamento los requerimientos de asistencia 
técnica de los usuarios y equipo computacional y redes de 
datos en todas las dependencias de la Subgerencia Gestión 
de Sistemas GAM, para beneficio especialmente de los 
usuarios externos de la Institución a quienes se les brinda 
servicio.
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Cuadro No. 41

146
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PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

En miles  de colones

MANTENIMIENTO   POR  REGION DETALLE MONTO

Región  Chorotega 1.946,88

Total Región Chorotega 1.946,88

Región Huetar Atlántica 

5.700,00

Total Región Huetar Atlántica 5.700,00

Región Pacifico  Central 4.094,60

Total Región Pacifico Central 4.094,60 

Región  Brunca 810,00

Total Region  Brunca 810,00

Región  Central 11.500,00

Total Región Central 11.500,00

TOTAL 24.051,48

      MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN EQUIPO  CÓMPUTO Y SISTEMAS  DE INFORMACIÓN                     SUBGERENCIA 
PERIFÉRICOS

El mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de 
oficina y cómputo, es indispensable para mantenerlos en 
condiciones óptimas de funcionamiento, lo cual permite una 
mejor atención a los clientes y generar información oportuna y 
confiable para el interés institucional. Cantonal Liberia: 
Reparación de dos veces al año de tres impresoras para 
impresión masiva  de recibos.  Cantonal Bagaces: para 
mantenimiento de reparación de los equipos de computo e 
instalación de  programas.  Cantonal Cañas: Mantenimiento 
preventivo de cuatro Terminales Portátiles de Lectura (TPL) 
indispensables para el proceso de lectura mensual;  la lectora 
óptica para el registro de recibos cancelados. Cantonal Nicoya: 
Mantenimiento de 6 TPL de lectura y 2 lectoras opticas del 
proceso comercial ubicadas 5 en Nicoya y 1 en Cóbano.  
Cantonal Santa Cruz:  Mantenimiento y reparación de 4 
Terminales Portátiles de Lecturas (TPL), que se requieren para 
proceso de lecturas. También la lectora óptica para ingreso 
recibos.  Cantonal La Cruz: Reparación de una impresora 
masiva de recibos para la facturación de La  Cruz.  Cantonal 
Tilaran: Mantenimiento preventivo y correctivo de 8 
computadoras usadas por el personal de la Oficina.Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de comunicación instalados en estaciones de bombeo, 
plantas y vehículos de la región.

Pago del mantenimiento prenventivo y correctivo,  reparacion 
de los equipos de computo que no se encuentran alquilados 
por la institucion y que son activos de la misma.

Para pagar mano de obra por reparación de equipo de 
cómputo del AYA en talleres externos (impresoras, TPLs, UPS)

Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipo de computo 
para mantenerlos en condiciones optimas de funcionamiento, 
lo cual permite una mejor atencion a los clientes y generar 
informacion oportuna y confiables.
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Cuadro No. 42

Mantenimiento y reparación de otros equipos               210.375,35

En esta subpartida se incluyen la reparación de otros equipos como se indica en los cuadros
siguientes:

Cuadro No. 43
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PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

      MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN EQUIPO  CÓMPUTO Y SISTEMAS  DE INFORMACIÓN                   

En miles  de colones

MANTENIMIENTO  POR ÁREA  DETALLE MONTO 

Asadas

450,00

Laboratorio Nacional de Aguas 17.000,00

TOTAL 17.450,00

Se incluyen una partida para hacer frente a la reparación de 
computadoras e impresoras que por su uso normal puedan 
sufrir algún desperfecto o desgaste, y las cuales no estén en la 
categoría de equipo de alquiler, estos equipos generalmente 
se encuentran todavía en las oficinas regionales. 
Para el mantenimiento y reparación del equipo de computo y 
acompañamiento del sistema integrado del laboratorio (SILAB)

INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

En miles  de colones

MANTENIMIENTO  POR ÁREA  DETALLE MONTO 

Subgerencia  de  Gestión GAM

11.160,00

TOTAL 11.160,00

                                                    MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                                             
                       SUBGERENCIA GAM

Se requiere de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos electromecánicos que se encuentran ubicados en los 
sistemas de producción en plantas potabilizadoras. Cumplir 
con GAMP-R09-C01      (P.A. #2)(SEVRI) /Reglamento de 
Calidad de Agua Potable; De

Se requiere para el mantenimiento correctivo y preventivo de: 
extinguidores de incendio, alarma de seguridad y otros 
equipos, mantenimiento de agujas o barras de seguridad para 
control de paso de vehiculos
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Cuadro No. 44
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INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

En miles  de colones

MANTENIMIENTO   POR  REGION DETALLE MONTO

Región  Chorotega 4.118,40

Total Región Chorotega 4.118,40

Región Huetar Atlántica 12.700,00

Total Región Huetar Atlántica 12.700,00

Región Pacifico  Central 4.746,95

Total Región Pacifico Central 4.746,95 

Región  Brunca 1.400,00

Total Region  Brunca 1.400,00

Región  Central 57.800,00

Total Región Central 57.800,00

TOTAL 82.165,35

                                                    MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN OTROS EQUIPOS                                                                 
SUBGERENCIA PERIFÉRICOS

La Región dispone de compresores, que se utilizan, entre otras cosas, 
para el desarrollo y limpieza de los 70 pozos profundos existentes. Se 
estima un  gasto anual de ¢ 375 000 00, en la reparación de cada uno 
de  estos equipos.  Para contratar el mantenimiento de los equipos de 
aire acondicionado de todas las nueve cantonales y jefatura de 
Regi{on, así como las bombas de achicar que se utilizan, básicamente, 
en las actividades de reparación de fugas, las cortadoras de césped, 
los extinguidores, algunos electrodomésticos, etc. Se presupuestan  
recursos para el mantenimiento de los radios de comunicación, equipos 
de telemetría y otros equipos como rauters, etc.  Además del 
mantenimiento preventivo y correctivo de los turbidímetros de la Planta 
de Tratamiento, equipo de prueba de jarras y otros equipos de planta de 
tratamiento de agua potable.

Con el f in de establecer un programa de mantenimiento preventivo al 
equipo de apoyo en las labores del taller electromecánico de la región.

Para el mantenimeinto preventivo y correctivo y reparacion de otros 
equipos tales como equipo de laboratorio que se encuentran el 
diferentes cantonales y laboratorio regional.

Para el mantenimiento preventivo y correctivo y reparación de otros 
equipos tales como equipo de cloración y bombeo que utilizan en toda la 
Región.

Mantenimiento correctivo y preventivo a los TPL para mantenerlos en 
condiciones optimas de funcionamiento, lo cual permite una mejor 
atencion a los clientes y generar informacion oportuna y conf iables.  
Mantenimiento de electrodomesticos como microondas -refrigeradoras 
cof fe entre otros.  Para el mantenimiento correctivo y preventivo de la 
cortadoras de cesped -bombas de achicar- entre otros
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Cuadro No. 45

Impuestos sobre  bienes inmuebles                                                                       68.071,00

Con la finalidad de pagar los impuestos sobre bienes inmuebles a las Municipalidades de las
propiedades a nombre de AyA, los edificios de las regionales y de los propiedades donde se
encuentran los tanques, pozos, equipos de bombeo, plantas de tratamiento, y lagunas de
oxidación.                       

Otros Impuestos                                                                                                     142.840,75

Pago de derechos de circulación de todos los vehículos y motocicletas que son usadas para
el desarrollo diario de las actividades indispensables para rodar en el territorio nacional.

Servicios de regulación    500.000,00

Corresponde  al  pago  del  canon  de  aprovechamiento  al  que  la  Institución  se  ve  en  la
obligación  de  cubrir  anualmente  como parte  de  la  regulación  del  MINAE.   El  canon  de
aprovechamiento del agua debe utilizarse como instrumento económico para la regulación
del aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el
abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y
además la  generación  de recursos económicos para financiar  a  largo plazo una gestión
sostenible  del  recurso  hídrico  en  Costa  Rica.   Decreto  canon  por  concepto  de
aprovechamiento de aguas No. 32868-MINAE del 30 de enero 2006.
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PRESUPUESTO ORIDNARIO  2016

      MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN OTROS EQUIPOS                   

En miles  de colones

MANTENIMIENTO  POR ÁREA  DETALLE MONTO 

Asadas
450,00

Almacenes 

100.000,00

Laboratorio Nacional de Aguas Usado en la reparación de equipo de laboratorio 18.000,00

TOTAL 118.450,00

Para mantenimiento preventivo y correctivo de otros equipos 
que no están clasificados en los rubros presupuestarios como 
equipo de cocina (microondas, refrigeradoras.), GPS, etc. 
Cuenta necesaria para mantener la f lotilla de cilindros que almacena y 
transporta el gas cloro en buen estado, dado que éstos por su 
contenido y el estilo de traslado se les obstruye la válvula, la cual debe 
ser desobstruida y extraerle el gas del recipiente para evitar un 
accidente químico,actividad que se llama desfogue.  Si no se realiza 
esta actividad la f lotilla  se  disminuiría, pues no se pueden ocupar los 
cilindros en ese estado.
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Otros  servicios no  especificados                                                                          21.586,00

En  esta  partida se contempla el costo de otros servicios que eventualmente podrían causar
algún atraso en las gestiones de las oficinas regionales tales como: servicios de bodega,
revelado fotográfico, etc.

Materiales y suministros            7.872.053,90

A continuación se detallan las subpartidas de mayor relevancia en cuanto a la utilización de
materiales y suministros, para la prestación de servicios de agua potable.

Combustibles y lubricantes            1.191.017,41

En  esta  subpartida  se  incluyen  los  combustibles  como  gasolina  y  diésel,  los  aceites  y
lubricantes, grasas y demás para el funcionamiento de la flotilla vehicular de las Subgerencia
GAM y Sistemas Periféricos.

El presupuesto se concentra principalmente en Servicios Generales  en una proporción del
92,37%del  total  presupuestado,  ya  que  el  pago  de  combustibles  institucional  se  tiene
centralizado en esta dependencia.

Cuadro No. 46

Productos Farmacéuticos Médicos                                                                    80.467.30

Para compra de  medicinas y medicamentos para los botiquines de primeros auxilios que se
tienen en las oficinas y principalmente,  con los que cuentan los funcionarios que deben
laborar en el campo.
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PRESUPUESTO  ORDINARIO  2016

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
En miles de colones 

DEPENDENCIA  MONTO

Servicios  Generales 1.100.000,00

Subgerencia  de  Sistemas Periféricos 45.890,91

Subgerencia de Sistemas  GAM 38.576,50

Asadas 2.350,00

Laboratorio  Nacional  de  Aguas 4.000,00

Total 1.190.817,41
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Tinta, Pintura  y Diluyentes                                                                                    218.931,97

Se requiere para la compra de toner y tintas para usar en las impresoras.
Para llevar a cabo el mantenimiento civil preventivo de los sistemas de abastecimiento de
agua potable, se presupuestan recursos para la pintura de  las  estructuras existentes en los
sistemas  de  acueducto,  como  casetas  de  pozos,  protección  de  pozos  en  malla  ciclón,
estaciones  de  bombeo,  plantas  de  tratamiento,  cercas  de  pozos,  tanques  de
almacenamiento en  concreto, cajas de registro.

Otros Productos   Químicos                                                                                    32.207,58

Dentro del mantenimiento de los edificios, planteles, estaciones de bombeo y bodegas de
AyA se deben de fumigar con insecticidas, baygon, raticidas, plagicidas entre otros, para
eliminar insectos y destruir gérmenes.

Alimentos  y  Bebidas                                                                                           13.650,00

Alimentación y  bebidas para funcionarios que  laboran en las cuadrillas que  atienden las
emergencias  en  los  sistemas  de  producción  y  distribución  en  el  Area  Metropolitana  y
regiones.  

Materiales de construcción                      3.072.155,62

Materiales y productos de metal                         745.724,50
Materiales y productos de minería y asfalto                                 1.017.715,56
Madera y sus derivados                           72.175,16
Materiales y productos eléctricos                         271.327,10
Materiales y productos de vidrio                           16,222,00
Materiales y productos plásticos                         899.068,15
Otros materiales y productos de construcción                           49.923,15

Estos recursos se presupuestan para adquirir los diferentes materiales que se utilizarán en el
mantenimiento de edificios, fuentes, remodelaciones e instalaciones y bodegas.  Además,
los  materiales   y productos  eléctricos  se utilizarán  para el mantenimiento de los sistemas
de bombeo en conducción y distribución, casetas y demás que están relacionados con la
operación, mantenimiento y comercialización de acueductos.

Herramientas, Repuestos y Accesorios                                                             1.141.218,87

Herramientas e Instrumentos                                                                                124.155,97

Estos recursos se presupuestan para la compra de herramientas menores que se mantienen
en inventario en los Almacenes  para el personal operativo que labora en el mantenimiento y
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operación de los sistemas  y que dan mantenimiento a la infraestructura física de la regiones
y la GAM, entre las que están llaves, palas, picos entre otros. 

Se pretende suplir a los choferes de las herramientas necesarias para que estos puedan
darle el mantenimiento preventivo y correctivo necesario no especializado a los vehículos.  

Para la adquisición de herramientas como: cautiles con bases, desoldadores, desarmadores
de precisión tipo plano, entre otros.

Cuadro No. 47

Repuestos y accesorios            1.017.062,90

Estos recursos se presupuestan para la adquisición de repuestos y accesorios necesarios en
la reparación de los equipos de bombeo como roles, impulsores, bujes, ejes, tazones, fajas,
sellos mecánicos y acoples; así como repuestos y accesorios para equipo especial.

Adquisición de repuestos , accesorios y partes de recambio en el mantenimiento de  la flota
vehicular, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento de sistemas de acueductos.

Compra de repuestos  como chicharras  para  equipo especial,  motoguadañas,   repuestos
para  la  reparación  de  los  motores  y  bombas  sumergibles,   equipo  de  construcción,
comunicación.

También se requiere accesorios  para  la reparación  de  cilindros  que se utilizan para  el
transporte  de  cloro  gas.

Todo lo anterior para la operación y mantenimiento de acueductos, de acuerdo al siguiente
detalle:
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PRESUPUESTO  ORDINARIO  2016

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
En miles de colones 

DEPENDENCIA  MONTO

Subgerencia  de  Sistemas Periféricos 64.225,61

Subgerencia de Sis temas  GAM 56.230,36

Asadas 1.300,00

Laboratorio  Nacional  de  Aguas 1.400,00

Almacenes 1.000,00

Total 124.155,97
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Cuadro No. 48

Materia prima 1.408.730,00

Estos recursos son indispensables para la compra de materiales que  se utilizarán  en la
potabilización  del agua, tales como sulfato  de aluminio,  cloro gas, hipoclorito de calcio
granular y en tabletas,  carbón  activado, antracita, soda  caustica,  sal  industrial.  Todo lo
necesario para la prestación del servicio de agua potable a nivel nacional. 

Útiles, materiales y  suministros diversos                                                            711.275,15

Utiles y Materiales    de  oficinas y cómputo                                              170.912,80

Estos  recursos  se  presupuestan  para la  compra de útiles y  materiales de oficina y
cómputo como mouse, memoria, discos, reglas, gomas,  foliadores, grapadoras, marcadores
y sellos.  Estos materiales se requieren para el buen desempeño de las labores  cotidianas.

Utiles y Materiales médicos  y hospitalarios                                                          10.311,40

Para  equipar  los  botiquines  ubicados  en  las  diferentes  oficinas  cantonales,  jefatura,
bodegas, plantas de tratamiento, planteles, estaciones de bombeo.

Productos  de papel  y cartón                                                                               39.971,56

Incluye   la  adquisición  de  papel y cartón  de  toda clase  tales  como  papel Bond, papel
periódico,  sobres, carpetas  colgantes,  sobre manilas, papel para las impresoras, libros,
formularios y circulares.

Textiles  y  Vestuarios                                                                                         144.010,00

Para la compra de  paraguas, capas  de hule tipo  tránsito, fardón,  guantes, zapatos, botas
de hule,  camisetas, paños, bolsos.  Estos materiales se proporcionan a los funcionarios de
campo para el mejor desempeño de sus funciones.
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PRESUPUESTO  ORDINARIO  2016

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
En miles de colones 

DEPENDENCIA  MONTO

Subgerencia  de  Sistemas Periféricos 522.782,90

Subgerencia de Sistemas  GAM 421.180,00

Asadas 21.100,00

Laboratorio  Nacional  de  Aguas 22.000,00

Almacenes 30.000,00

Total 1.017.062,90



Presupuesto Institucional 2016

Artículos de  limpieza                                                                                             123.240,00

Los artículos  que  se  adquieren son bolsas  plásticas, toallas  para manos, papel  higiénico
jumbo para  dispensador, papel  higiénico  standar, jabón líquido para  manos,  jabón  en
polvo,  jabón  en  pastillas,  desinfectantes,  escobas,  palo  de  pisos.  Estos materiales son
para  el consumo de  nuestros propios  funcionarios y son de  gran importancia  desde  la
óptica de  salud  y  bienestar  de  trabajador.  

Utiles y Materiales  de  resguardo                                                                           39.467,00

Esta  partida  será  utilizada  para  la  adquisición  de  elementos  de  protección  tales  como
guantes  para  trabajo  pesado,  guantes  de  látex,  guantes  dieléctricos,  mascarillas
desechables, anteojos de protección para trabajar con herramienta semi pesadas y cascos.  
Además,  la  adquisición de trajes y equipos de seguridad para el desfogue de los cilindros
de gas cloro de las plantas potabilizadoras y otros implementos de seguridad necesarios
para la atención de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto.

Utiles y Materiales de ingenería                                                                        1.380.40

Materiales necesarios para las labores diarias de ingeniería tales como transportador  de
ángulos,  plumas,  puntas,  juegos  de  marcadores,  repuestos  para  lápices  de  minas,
pentágono, entre otros.

Reactivos Productos  Químicos                                                                    134.635,00

Adquisición  de  DPD  para  verificar  el  cloro  residual  ,  buffer  para  calibrar  el  equipo  de
medición de pH  Alcalinidad y agua destilada, además de otros productos para el uso de
plantas potabilizadoras.

Otros materiales y  suministros                                                                              41.346,99

Adquisición de baterías, cuerda para máquinas de cortar zacate,  cinta adhesiva, bonder,
entre  otros.

Transferencias corrientes    346.248,30

Otras prestaciones a terceras personas  267.518,300

Corresponde a la estimación para el pago de incapacidades a los funcionarios que laboran
en este programa.

Otras Transferencias Corrientes Sector  Privado                                                                        78.730,00
     

Devolución de ingresos a los clientes, luego de un estudio técnico realizado.
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3.3.  Programa de Inversiones

En este programa se contempla la programación de los recursos financieros, para mantener
y  desarrollar  la  infraestructura  de  los  sistemas  de  acueducto,  alcantarillados  y  de  uso
general,  con el  fin  de  brindar  los  servicios  de suministro  de  agua potable,  así  como,  la
recolección y tratamiento de la aguas residuales.

También, las inversiones requeridas para la adquisición de equipos, maquinaria, mobiliario,
terrenos  y  construcción  o  adquisición  de  infraestructura,  necesarios  para  brindar  estos
servicios.

En relación al año 2015, el presupuesto en este programa decrece un 9.27%.  

La distribución por partida presupuestaria es la siguiente:

Cuadro No. 49

En Cuentas Especiales se presupuestan recursos para proyectos que no se clasificaron por
objeto del gasto, al no contar con la documentación requerida para su programación.  Sin
embargo, dada la importancia de estos, se reservan los recursos, para que una vez que se
cuente con la programación e inclusión en el Sistema de Inversión Pública, se presupuesten
mediante una modificación presupuetaria.

La distribución de estos proyectos es la siguiente:
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Cuadro No. 50

El  programa  se  subdivide  en  los  subgrogramas  que  se  muestran  en  el  cuadro  N°51,
estructura  que se  mantendrá  en la  exposición  de las programaciones financieras de las
inversiones de AyA, para el periodo 2016. 

Cuadro N°51

Sub-programa Descripción

1
Mejoras, Ampliación, Construcción y Reconstrucción de
acueductos y alcantarillado.

2 Sistemas Comunales 

3 Obras por Contrato 

4 Reposición de equipo para Administración y Operación

5 Gestión Ambiental

6 Sistemas de Información
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 Proyectos en Cuentas Especiales

En Miles de Colones 

Proyecto

Construcción de puente río Agua Caliente Orosi. 40.000,00
Implementación del sistema SCADA 100.000,00

200.000,00

250.000,00

25.000,00

Instalación de registradores de presión 26.000,00

60.000,00

366.000,00

100.000,00

80.000,00

Construcción de la Oficinas Sede Regional Alajuela 100.000,00

825.000,00

Mejoras al  acueducto el Coco, Carrillo, Guanacaste 980.000,00
Atención Emergencias 350.000,00
Total Cuentas Especiales 3.502.000,00

Recursos 
Propios

Ampliación y mejoras de la redes del  Acueducto 
Metropolitano.
Compra e Instalación de Válvulas del Acueducto 
Metropolitano
Sello de Calidad Sanitaria Captaciones Chiverrales 
(manantiales Chiverrales)

Conversión de Estructura en Tanque de Almacenamiento en PP 
San Rafael.
Reacondicionamiento de áreas operativas  en el Plantel de 
Guadalupe
Cerramientos de infraestructura de alto riesgo en la GAM 
SEVRI
Mejoras tramo de la línea de aducción Planta Potabil izadora 
Quitirrisí.

Construcción del acueducto Nimboyores, Santa Cruz, 
Guanacaste
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Sub-programa Descripción

7
Mejoramiento  del  Medio  Ambiente  del  Área
Metropolitana.

9 Edificios 

10 Agua  potable  en  zonas  periurbanas  del  Área
Metropolitana de San José

A su vez, en cada subprograma se desglosan los proyectos o requerimientos de inversión,
de la siguiente manera:

1.  Agua  Potable:  En  este  apartado  se  contemplan  los  proyectos  orientados  a  la
mejora y desarrollo de la infraestructura, para el suministro de agua potable.

2. Saneamiento. Grupo compuesto por los proyectos seleccionados para mejorar y
ampliar el servicio de la recolección y tratamiento de las aguas residuales.

3. Competitividad y Fortalecimiento.  Proyectos e inversión orientados a la mejora
de la gestión institucional, para brindar los servicios de suministro de agua potable y
recolección y tratamiento de las aguas residuales.

4.  Formulación  y  Ejecución  de  Proyectos.  En  este  apartado  se  contempla  la
programación de los recursos, para las Áreas de la Institución que están relacionadas
con la formulación, diseño y ejecución de los proyectos.
Los  recursos  programados  obedecen  a  los  salarios,  servicios,  materiales  y
equipamiento requeridos, para su funcionamiento.

5. Reservas.  Se compone de los recursos que la Institución estima como reserva,
para atender emergencias a raíz de alguna eventualidad natural o accidente; recursos
que se programan en atención a la normativa vigente.
También, para la atención de recursos de amparo, con el fin de facilitar o mejorar la
prestación de los servicios que se brindan.

La programación de los recursos financieros en inversiones para el periodo 2016, según la
estructura presupuestaria, es la que se desglosa en el siguiente cuadro 
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Cuadro N° 52

Para el  año 2016, dadas las capacidades financieras de la Institución, en inversiones se
programan  ¢75,539,730.82  miles  de  colones,  de  los  cuales,  el  39%  se  destinará  al
subprograma  Obras  por  Contrato,  donde  se  contemplan  los  proyectos  que  esta
administrando la  Unidad Ejecutora AyA-BCIE,  la  UEN Administración  de Proyectos de la
Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo, así como, los costos de preinversión de
proyectos.

Un 19% se orientan al proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana, un 14% a la
atención de los sistemas comunales (rurales), por tanto, en este apartado se contemplan los
costos en las mejoras y desarrollo en la infraestructura de los sistemas rurales, por lo que se
contabilizan los costos de la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales (con excepción
de la UEN de Gestión) y de la Unidad Ejecutora AyA-KFW.

En el cuadro  N°53, se desglosa la programación por tipo de servicio  o actividad, del cual
sobresale un 50% de los recursos programados que están orientados atender los costos
directos e indirectos (administración) de los proyectos en infraestructura de acueductos, un
21%  a  proyectos  de  infraestructura  de  alcantarillado.  Un  13%  de  éstos  recursos  están
canalizados  para  la  adquisición  de  equipamiento  y mobiliario para  ambos  sistemas  y la
gestión,  un  10%  para  los  costos  fijos  correspondientes  a los  estudios  previos  y  de
preinversión de los proyectos.

El restante 6% de los recursos programados, están  designados a cubrir los costos de la
contratación de estudios de factibilidad, entre los que esta el proyecto V Etapa del Acueducto
Metropolitano, edificaciones, adquisición de terrenos en proceso de expropiación y reservas
para emergencias.
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Cuadro N°53

Para el 2016, este plan se financia en un 66% con recursos provenientes de las tarifas de los
servicios,  un  19%  con  cooperaciones  reembolsables  (empréstitos)  y  el  restante  15%
mediante  cooperaciones  no  reembolsables,  donde  sobresale  la  transferencia  del  Estado
para el proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana y la del Fondo de Desarrollo
de Asignaciones Familiares (FODESAF).

La programación de recursos orientados a los programas / proyectos de infraestructura, para
los sistemas de acueducto, se desglosan en el cuadro que se muestra a continuación.

Cuadro N° 54
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De los recursos programados para infraestructura en acueducto, se dirige un 36% para la
ejecución de los proyectos que son dirigidos por la Unidad Ejecutora AyA-BCIE, los cuales se
desglosan en el apartado de Obras por Contrato, un 15% para los proyectos de los sistemas
comunales que gestiona la Subgerencia Gestión Sistemas Comunales,  un 19% para los
proyectos administrados por  la  UEN Administración  de Proyectos –  SAID, 12% para los
proyectos que ejecuta la Unidad Ejecutora AyA-KFW, un 10% para proyectos de mejoras que
realizan las Regiones y un 8% para los proyectos que gestiona la Unidad Ejecutora AyA-BID.

En  el  siguiente  cuadro,  se  presentan  los  programas/proyectos  donde  se  programan  los
recursos destinados a los proyectos de infraestructura de alcantarillado.

Cuadro N° 55

El 93% de los recursos programados para proyectos de infraestructura de alcantarillado,
están  orientados  a  cubrir  los  costos  directos  e  indirectos  del  proyecto  Mejoramiento
Ambiental del Área Metroplitana, un 5% para la rehabilitación de sistemas, especialmente en
el Área Metropolitana, que son ejecutados por la UEN Administración de Proyectos - SAID y
2% para proyectos asignados por las Regiones

Seguidamente se exponen los proyectos y actividades que se contemplan en el presente
Plan, de acuerdo con la estructura antes indicada.

3.3.1. Subprograma 01 Mejoras, Ampliación, Construcción y Reconstrucción de 
acueductos y alcantarillado.

Este  subprograma contempla las  programaciones  de  los  recursos  financieros  de  los
proyectos asignados al mantenimiento de las infraestructuras de los sistemas de acueducto
y alcantarillado, los cuales en su mayoría son ejecutados por la regiones que los administran.
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También se contempla la programación de recursos que éstas dependencias realizan en la
mejora de las instalaciones para los colaboradores, atención a los usuarios, la adquisición de
terrenos que se lleva a cabo mediante la expropiación, así como, las reservas de recursos,
para la atención de posibles emergencias.

3.3.1.1 Mejoras y Rehabilitación  en Sistemas de Acueductos (Obras Menores)

En este  apartado se  reflejan  los  proyectos  de  menor  dimensión que se  realizan en  los
sistemas de acueducto y que son necesarios para mantener el servicio de suministro de
agua potable a las comunidades. 
Estas inversiones están orientadas a la sustitución de tuberías, cambios e instalación de
válvulas,  mejoramiento  y  construcción  de  tanques  de  almacenamiento,  construcción  de
pozos, protección de las infraestructuras, mejoramiento en los sistemas eléctricos requeridos
en la operación de los sistemas de acueducto.

Dado que son proyectos orientados al  mantenimiento  de las infraestructuras  y obras de
pequeña magnitud, para mantener los servicios brindados, el  financiamiento de  éstos es
mediante fondos corrientes.

Por ejemplo, en la Región Metropolitana, se planifican recursos para sustituir tuberías que
han alcanzado su vida útil, como la construcción de pozos y estaciones de bombeo, para
incrementar la producción y atender el incremento vegetativo.

En el caso de la Región Huetar, se distinguen los proyectos para la construcción de la línea
de implusión entre los pozos Zente y Estrada de Matina, con el fin de conectar dichos pozos
a la red de Matina, así como, la sustitución de tuberías en Limón centro, mediante el cual se
incrementará la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico, con el fin de atender las
demandas  en  las  horas  denominadas pico,  y en  Pococí,  para  minimizar  las  fugas  e
incrementar la vida útil  del sistema. Además,  con éstos proyectos se reduce el indice de
agua no contabilizada.

En cuanto a la Región Chorotega, en la programción para el año 2016, destaca el proyecto
denominado  “Mejoras  integrales  al  acueducto  de  Cañas  Dulces”  mediante  el  cual  se
construirá un tanque de almacenamiento y se mejorará la red, con el propósito de atender la
demanda de agua potable de la comunidad.

También, la construcción y equipamiento de pozos, con el fin de incrementar la producción y
atender la demanda de los usuarios, en especial, por la sequía que se vive en la zona.

En los siguientes cuadros, se exponen los proyectos que se programan en cada una de las
seis regiones.
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Cuadro N° 56

Cuadro N° 57
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Cuadro N° 58
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Cuadro N° 59
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Cuadro N° 60
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Cuadro N° 61

Para el periodo 2016, como  se muestra en el  Cuadro N° 62, se programan recursos para
este Portafolio de Proyectos por un monto de ¢3,067,650.00 miles, de los cuales, la mayoría
están orientados a los sistemas del Área Metropolitana, siguiendo con los programados para
los sistemas en la Región Pacífico Central, Brunca, Central Oeste, Huetar y Chorotega. Es
importante destacar, que la programación de los proyectos en este programa, obedece a la
capacidad que tienen las regiones de poder llevar a cabo su ejecución.

Cuadro N° 62
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3.3.1.2 Mejoras y Rehabilitación  en Sistemas de Alcantarillados (Obras Menores)

En  este  apartado  se  reflejan  los  proyectos  de  menor  dimensión  para  los  sistemas  de
alcantarillado y que son necesarios, para brindar este servicio.

Estos proyectos son  financiados con recursos corrientes y la ejecución de los mismos, al
igual que en agua potable,  es efectuada por las Regiones.

En el cuadro N° 63, se desglosan los proyectos por región y los recursos presupuestados,
los cuales están orientados a mejorar el colector de San Miguel, las plantas de tratamiento y
lagunas de oxidación en Guanacaste, infraestructuras y equipamientos para la disposición
de las aguas residuales, construcción de talúdes para protección de infraestructuras, entre
otras obras en las regiones Brunca y Central. 

Cuadro N° 63
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Para el  periodo 2016, se presupuestan recursos en este programa de proyectos por  un
monto  de  ¢297,000.00  miles.  De  los  cuales,  la  mayoría  esta  orientada  a  la  Región
Chorotega, como se aparecia en el siguiente cuadro.

Cuadro No 64

3.3.1.3 Competitividad y Fortalecimiento

En este apartado, para el año 2016, se presupuestan recursos por un monto de ¢739,358.14
miles,  con  el  fin  de  atender  el  pago  de  terrenos,  que  se  encuentran  en  el  proceso  de
expropiaciones, gestión que realiza la Dirección Jurídica. En la tabla N° 15 se desglosan los
terrenos para los cuales se programan estos recursos.
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N° Expediente N° Finca Área Valor / m²

Estimación
viáticos y

honorarios de
peritos y

representantes

Total colones Proyecto

11-000233-1028-CA 6 054142-000 Lote
311,19 m²

1° Perito
¢ 10.240,46 

(¢3.186.728,75)

¢ 1.500.000,00
 ¢4.686.728,75

Lote con un tanque 
existente, en operación 
que forma parte del 
acueducto de Las Tablas 
de Coto Brus.

Dicho terreno se solicitó 
como parte del programa de 
Abastecimiento de Agua 
Potable del AyA con 
financiamiento BCIE. No 
obstante, se está solicitando
una ampliación del terreno, 
por parte de la Región

No han nombrado
2° Perito

13-000220-1028-CA 2 109099-000 Servidumbre
2952,81 m²

¢ 64.600,00

(¢532.769.483,00)

¢ 900.000,00 ¢533.669.483,00 Derecho de servidumbre 
para el proyecto de 
Alcantarillado Sanitario de
Palmares de Alajuela a 
construirse y que beneficiará
a una población de 18.600 
personas.

No han nombrado
2° Perito

14-000753-1028-CA 6 158154-000 Lote
355,52 m²

No han
nombrado

peritos

¢1.000.000,00
¢1.000.000

Terreno para la construcción
de Tanque de 
Almacenamiento, para el 
proyecto de Acueducto 
Integrado de Buenos Aires
de Puntarenas

08-000146-0163-CA 6 048001-000 Lote
3743,47 m²

¢25.000,00

(¢93.586.750,00)

¢1.000.000,00 ¢94.586.750,00 Terreno con un pozo 
existente para el proyecto 
de Acueducto  de Palmar 
Norte
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N° Expediente N° Finca Área Valor / m²

Estimación
viáticos y

honorarios de
peritos y

representantes

Total colones Proyecto

12-000378-1028-CA Finca sin
inscribir

Lote
202,00 m²

1° Perito
¢10.300,00

(¢2.080.600,00)

¢ 300.000,00 ¢2.380.600,00 Terreno para el proyecto de 
ampliación de la Planta 
Hacienda Vieja, obras 
complementarias para el 
sistema, y un tanque de 
almacenamiento de 50m3, 
para el Acueducto de El 
Guarco.

No han nombrado
2° Perito

04-001150-0163-CA 7 039050-000
(Finca

Cerrada)

Lote
400,00 m²

¢120.000,00

(¢3.560.000,00)

Solo falta dictado de
sentencia

¢3.560.000,00 Terreno con un tanque 
existente para el Acueducto
de Hone Creek, Limón

11-000444-1028-CA 6 023835-000 Servidumbre
1634,76 m²

¢20.000,00

(¢15.200.129,00)

¢ 750.000,00 ¢15.950.129,00 Se requirió reubicar un 
tramo de la línea de 
conducción existente, por 
daños en un sector que 
sufrió de deslizamientos. Se 
requiere constituir el 
derecho de servidumbre 
para el Acueducto de Río 
Claro.

05-000155-0163-CA 1 013306-000 Lote
300,00 m²

¢40.000,00

(¢12.000.000,00)

¢ 300.000,00 ¢12.300.000,00 Lote para un tanque para el 
acuedeucto de San Antonio 
de Escazú

13-000656-1028-CA 2 413496-000 Lote
400,00 m²

1° Perito
¢61.200,00

(¢64.242.674,00)

¢1.000.000,00 ¢65.242.674,00 Lote con un pozo perforado 
y en uso por parte de AyA, 
para el sistema de 
acueducto de Palmares de 
Alajuela.

No han nombrado
2° Perito

13-001160-1028-CA 5 048459-000 Lote
357,00 m²

No se han
nombrado peritos

¢1.500.000,00 ¢1.500.000,00 Lote para el sistema de 
acueducto de Tamarindo

09-000019-1028-CA 1 193334-000 Servidumbre
225,71 m²

¢173.100,00

*(¢31.319.000,00)

Se fijó en sentencia
la suma de

¢11.527.159,79

 ¢4.481.772,29 Derecho de servidumbre 
para el proyecto de 
alcantarillado sanitario para 
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N° Expediente N° Finca Área Valor / m²

Estimación
viáticos y

honorarios de
peritos y

representantes

Total colones Proyecto

*LA SENTENCIA
FUE APELADA

el problema de 
contaminación en el sector 
del Colegio de Abogados, 
Yoses Sur, Montealegre, en 
Zapote.

TOTAL: ¢739.358.437,04
Fuente: Dirección Jurídica
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3.3.1.4 Reservas

Con  el  propósito  de  atender  emergencias  a  raíz  de  posibles  eventos  naturales  que  se
presenten y de acuerdo con la capacidad financiera de la Institución para el periodo 2016, se
programan recursos por un monto de ¢100 millones de colones y para hacer frente a los
recursos de amparo que se presenten en este periodo, se consideran ¢100 millones.

3.3.2 Subprograma 02 Sistemas Comunales 

En este subprograma se contemplan los recursos destinados a las inversiones para atender los
sistemas rurales, dados en administración a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento - ASADAS.

El  mismo  esta  compuesto  por  el  programa  de  proyectos  denominado  “Agua  Potable  y
Saneamiento Básico Rural II”,  el  cual es financiado a través de un crédito con el Banco
Alemán  KFW,  el  programa  de  proyectos  denominado  “Acueductos  Rurales”  financiado
mediante el  Fondo de Desarrollo  de  Asignaciones Familiares (FODESAF) y los recursos
programados para la Dirección de la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales.

3.3.2.1 Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II

El programa contempla proyectos en la zona rural del país, los cuales en su mayoría son
administrados por ASADAS y tienen como objetivos:

 Asegurar  la  cobertura  sostenible  de  las  necesidades  básicas  de  agua  potable  en
condiciones  higiénicas  adecuadas  y  el  mejoramiento  duradero  de  la  situación
sanitaria.

 Asegurar la operación y el  mantenimiento sostenible  de las instalaciones de agua
potable por parte de las ASADAS y uso sostenido de las mismas, por parte del grupo
meta.

 Brindar los servicios de saneamiento básico (alcantarillado/eliminación de excretas)
en condiciones sanitarias/ecológicas adecuadas para la población conectada a los
sistemas de agua potable.

En un inicio la programación financiera del proyecto era de 16,906,20€, de los cuales el 51%
(8,691.00€ miles), es financiado mediante una cooperación rembolsable del banco Alemán
Kreditanstal fur Winderaufbau (KFW), el 41% (6,957.84 miles) a través de recursos propios
(contrapartida) y el restante 7% (1,256.40 miles) como aportes comunales.

Actualmente, como los proyectos que se están ejecutando corresponden a la zona rural,
parte del financiamiento se realiza con recursos FODESAF, el  cual  es coordinado con la
Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales.
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La ejecución de estos proyectos, esta a cargo de la Unidad Ejecutora AyA-KFW

Para  el  año  2016,  se  programa  la  continuación  del  proyecto  “Ampliación-rehabilitación
sistema de abastecimiento  agua potable  proyecto  integrado  El  Cairo  de  Siquirres”,  para
solucionar el suministro de agua potable, que al 30 de junio del 2015 tiene  un avance del
24%, y el proyecto “Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable
para Limón Sur”, que al primer semestre del 2015, tiene un avance del 2,10%.

Además,  se  programan recursos por  un  monto  de  ¢50.000,00,  para  un componente  de
saneamiento, con el fin de atender casos en comunidades donde se están desarrollando los
proyectos. La programación financiera, para el año 2016, se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 65
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3.3.2.2 Acueductos Rurales

Este programa tiene como objetivo general, dotar de agua potable a las comunidades rurales
del  país  en  condición  de  pobreza,  mediante  la  ampliación,  mejoras  y  construcción  de
sistemas de abastecimiento de agua potable,  con el  propósito de contribuir  a mejorar la
salud de la población beneficiada.

En la ejecución de los proyectos que conforman este programa, AyA aporta los estudios
básicos  (topografía,  censos,  aforos),  los  diseños  (cálculo  hidráulico,  presupuestos,
memorias,  planos,  cronogramas),  la  dirección  técnica  de  la  construcción  de  la  obra
(mediante la participación de ingenieros, inspectores y maestros de obra), la asesoría legal,
la  promoción,  capacitación  y  organización  de  la  comunidad,  tanto  para  las  labores  de
construcción,  como  para  las  de  administración,  operación  y  mantenimiento  del  sistema,
además, cubre los costos administrativos e indirectos del programa.

Mediante  transferencia  del  estado  a  través  del  Fondo  de  Desarrollo  de  Asignaciones
Familiares  (FODESAF),  se  adquieren,  tuberías,  accesorios,  equipos  de  bombeo,
desinfección,  control  de  turbiedad,  materiales  de construcción  para  las obras  civiles,  así
como, el costo de las obras por contrato que el proyecto amerite.

La  administración  de  este  programa  esta  a  cargo  de  la  Subgerencia  Gestión  Sistemas
Comunales (SGSC).

Por lo que se programan recursos por un monto de ¢5,128,363.13 miles, de los cuales, un
55% (2,826,510,76 miles) están orientados a la ejecución de proyectos de infraestructura en
los sistemas de acueducto, un 2% para la contratación de estudios de factibilidad y un 43%
en los costos de la gestión de los proyectos. (Ver cuadro N°64)
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Cuadro N° 66

Continua
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Cuadro N° 66

3.3.2.3 Formulación y Ejecución de Proyectos Rurales

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales, tiene como objetivo “Lograr el desarrollo
ordenado de los sistemas rurales, así como promover y desarrollar, capacitar, asesorar y fiscalizar a las
organizaciones a cargo de su administración y operación, de forma que estas satisfagan las necesidades
y expectativas de los clientes en concordancia con el ambiente” 

Con el propósito de lograr dicho objetivo, la Subgerencia lleva a cabo toda una gestión en las
zonas rurales del país, además, cuenta con la UEN Administración de Proyectos – SGSC, la
cual, lleva a cabo los estudios previos y construcción de los proyectos.

Para el  año 2016,  se programan recursos por un monto de ¢1,002,566.56 miles,  de los
cuales el 90% son para cubrir los salarios de los funcionarios y el restante 10%, para el
funcionamiento de las dos Áreas.(Ver cuadro N°65)
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Cuadro N°67

3.3.3 Subprograma 03 Obras por Contrato 

En este subprograma se contemplan los proyectos que se ejecutan vía contratación y su
objetivo es rehabilitar y desarrollar las infraestructuras relacionadas con la prestación de los
servicios de suministros de agua potable y recolección y tratamiento de las aguas residuales,
el cual esta compuesto por los siguientes programas de proyectos.

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

Este programa plantea realizar inversiones en obras de abastecimiento de agua potable en
todo el  país;  sustitución de redes de distribución,  rehabilitación y mejoras en plantas de
tratamiento de agua potable, ampliación del sistema de control operacional existente, en el
Área Metropolitana de San José; un componente de protección de las cuencas productoras
a nivel nacional y un proyecto de alcantarillado sanitario en una localidad turística costera. 

La ejecución de este Programa brindará beneficio directo a la población localizada en el Área
Metropolitana  de  San  José  y  a  un  total  de  21  ciudades  que  incluye  tres  importantes
localidades turísticas costeras, beneficiando a una población de alrededor de los 1.3 millones
de habitantes.

Programa  financiado  mediante  una  cooperación  reembolsable  con  el  Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $103,505.00 miles y un
aporte local de $69,810.00 Miles, para un total de $173,505.00 miles. El Contrato Préstamo
AyA/BCIE Nº1725 se gestionó en marzo del 2008, ampliado en el mes de setiembre 2013 y
la ejecución de los proyectos que conforman este programa es administrado por la Unidad
Ejecutora denominada AyA-BCIE.

Para el periodo 2016 es con el fin de continuar con los proyectos que se desglosan en el
siguiente cuadro.
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Cuadro N°68
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El programa estará beneficiando una población de alrededor de lo 676.344 personas y a la
fecha tiene un  59,10% de avance físico y se espera que en el año 2016, pase de un 61,30%
a un 64,40% de avance o sea un incremento en el  avance del 3.10%, con los recursos
programados.

3.3.3.2 Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Acueducto.

En este programa de proyectos, se contempla la programación financiera de los proyectos
destinados a mejorar, rehabilitar y ampliar los sistemas de acueductos, mediante los cuales
la Institución suministra agua potable a los clientes directos, así como, la  rehabilitación de
infraestructura, para mejorar la prestación del servicio de recolección y tratamiento de aguas
residuales, en los sistemas que opera.

En acueducto, tiene como propósito, mantener los niveles de suministro de agua de calidad
potable, a la población nacional, abastecida mediante sistemas operados por AyA, así como,
mantener los niveles de continuidad y cantidad. En el caso de alcantarillado, minimizar la
contaminación del ambiente a través de la rehabilitación de los sistemas.

Para  el  período  2016,  se  programan  recursos  por  un  monto  de ¢3,917,837,03 miles,
orientados a la ampliación, mejoras y rehabilitación de la infraestructura en los sistemas de
acueducto,  ¢850,894,38 miles  en  alcantarillado  y  ¢1,790,811,61  en  la  administración  y
supervisión de los proyectos, que esta a cargo  de la UEN Administración de Proyectos de la
Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo.

En el cuadro que se muestra a continuación, se visualizan los proyectos que están a cargo
de  la  UEN Administración  de  Proyectos,  así  como,  la  programación  financiera  de  cada
proyecto.
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Cuadro N°69

180



Presupuesto Institucional 2016

Continua cuadro No. 69

En el  caso de acueductos,  estos poyectos son de suma importancia,  por motivo de que
están  orientados  al  incremento  de  producción  agua  y  almacenamiento,  con  el  fin  de
mantener el suministro de agua potable a las poblaciones beneficiadas.

Con el proyecto “Construcción de campo de pozos, infraestructura, y equipamiento en el
proyecto Goal,  San Rafael  de Alajuela”,  se estará incrementando la producción de agua
potable en el  sistema del  Área Metropolitana,  el  proyecto esta programado para que se
finalice en el año 2017.

De igual manera con el proyecto “Construcción de pozo la Meseta 2, San Pablo Heredia”, se
incrementa la producción, que abastece a la población de San Pablo de Heredia.
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Con el proyecto “Acueducto de Limón centro”, se estará incrementando el almacenamiento
de agua para esta comunidad, así como la interconexión al sistema actual.

3.3.3.3 Formulación y Ejecución de Proyectos

En  este  parte  se  contemplan  los  recursos  necesarios  para  atender  los  procesos  de  la
formulación  técnica,  diseño  y  ejecución  de  los  proyectos  en  la  Subgerencia  Ambiental
Investigación  y Desarrollo,  la  cual  tiene como objetivo  “Lograr  el  desarrollo  ordenado  de  los
sistemas que administra y opera la Institución con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas
del mercado en forma óptima y en concordancia con el ambiente, así como ejercer el control y la vigilancia
de la calidad del agua”  y que de acuerdo con el Manual de Organización, entre sus funciones
están:

“Dirigir,  evaluar y controlar la planificación, diseño, y construcción de las obras de
acueductos y alcantarillados sanitarios de los sistemas que administra la Institución”.

“Velar porque los proyectos a ejecutar sean factibles técnica, legal y financieramente.”

Con el propósito de lograr estos objetivos, en especial para la formulación de proyectos, la
Subgerencia se ha dividido en Unidades Estratégicas de Negocios (UEN), como se muestra
en el el cuadro que se presenta a continuación, en el cual se desglozan las dependencias y
la programación de recursos financieros para el año 2016.

Cuadro N° 70

Estas  dependencias  son  las  encargadas  de  realizar  los  estudios  hidrológicos  e
hidrogelógicos, ambientales, topografía, suelos, entre otros. Estudios de factibilidad de los
proyectos y diseños finales. Además de realizar las investigaciones para mejorar la gestión
de  las  infraestructuras,  equipamiento,  materiales  necesarios  para  la  prestación  de  los
servicios que brinda la Institución.

En el  cuadro N°69, se detallan los recursos programados (¢2,175,000.00 miles),  para la
contratación de los estudios de factibilidad y preinversión del proyecto denominado V Etapa
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del Acueducto del Área Metropolitana y los alcantarillados para las comunidades de Puerto
Viejo de Limón, Juanito Mora, Puntarenas y Palmares.

En  el  caso  del  proyecto  V  Etapa  del  Acueducto  del  Área  Metropolitana,  el  mismo esta
contratado mediante un convenio con el ICE, por tanto, los recursos programados, son para
continuar  con  dichos  estudios  y  adquirir  el  terreno  identificado  para  una  planta  de
potabilización (costos estimados).

Cuadro N° 71

3.3.4 Subprograma 04 Reposición de Equipo para Administración y Operación

Los recursos que se incorporan en este subprograma, contemplan el equipamiento operativo
que requieren los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario para reposición, además
del  equipamiento para la parte logística, que sería la flotilla automotora, los sistemas de
cómputo,  el  mobiliario y herramientas entre otros,  necesarios para el  desempeño de las
funciones de cada uno de los funcionarios, lo que permite brindar una mejor atención a los
usuarios.

En el cuadro N°70, se contemplan la programación de recursos para el periodo 2016, donde
sobresale  que  un  42%  de  los  ¢10,027,829.79 miles  programados,  están  orientados  al
equipamiento y máquinaria para atender el servicio de suministro de agua potable, un 24%
para la  adquisición de hidrómetros y accesorios y un 15% en adquisición de equipo de
transporte. 
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En el caso del equipo de transporte, los recursos programados, son para la adquisición de 4
camiones cisterna, 3 mini vagonetas, 2 vagonetas, 3 hidrovaciadores y la sustitución de 5
vehículos.

En el caso del equipamiento en cómputo (bienes intangible) los recursos programados están
orientados al pago de las licencias de los sistemas de la Institución, además 3 servidores
principales.

3.3.5  Subprograma 05 Gestión Ambiental

En este apartado se programan los recursos que la institución orienta a la gestión ambiental,
tanto para el seguimiento, como para la realización de las viabilidades ambientales de los
proyectos. Para el año 2016, se programan recursos para la operación de la UEN de Gestión
Ambiental, por un monto ¢2.287.625,25miles, para cubrir los salarios y la gestión propia del
Área, como se visualiza en el siguiente cuadro.

Cuadro N°73

3.3.6.  Subprograma 06 Sistemas de Información

En  este  espacio,  se  muestran  los  recursos  destinados  al  desarrollo  de  sistemas  de
información, para el año 2016, se programan recursos para el “Desarrollo e Implementación
de una Solución Integral para la Optimización de las Órdenes de Servicio en el  Sistema
Comercial  Integrado,  así  como,  el  proyecto  de  “Ampliación  Segunda  Etapa  del  Archivo
Histórico en el Sistema Comercial Integrado”, los cuales son administrados por la Dirección
del Sistema Integrado Comercial.

Además, incluye el desarrollo de una herramienta tecnológica para llevar la información de
los sistemas dados en administración (ASADAS), el cual es gestionado por la Subgerencia
Gestión Sistemas Comunales.

También,  considera  el  proyecto  “Control  automatizado  de  los  parámetros  de  calidad
operativa del servicio de agua potable”, el cual es administrando por la Subgerencia Gestión
Sistemas Periféricos.

En  el  cuadro  N°72,  se  presentan  los  recursos  programados  para  el  desarrollo  de  los
sistemas de información mencionados, que se van a ejecutar en el periodo 2016.
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3.3.7.  Subprograma 07 Mejoramiento del Medio Ambiente del Area Metropolitana

El  proyecto  denominado  “Mejoramiento  Ambiental  del  Área  Metropolitana  de  San  José
(AMSJ)” tiene por objetivo: “Mejorar las condiciones ambientales y de salud pública del Área
Metropolitana  de  San  José,  deterioradas  por  la  descarga  directa  en  los  ríos  de  aguas
residuales  sin  tratamiento,  mediante  la  rehabilitación  y  extensión  del  sistema  de
alcantarillado sanitario y la construcción de una planta de tratamiento de aguas  residuales,
para beneficiar a 1.070.000 habitantes (65%).”

El proyecto lo compone los siguientes cuatro subproyectos: 

Rehabilitación,  Extensión  y  Construcción  de  una  red  de  tuberías para  la
recolección  y  transporte  de  aguas  residuales  en  sectores  específicos  del  área
metropolitana, con una extensión de 329,5 km de tubería.

Un Túnel Trasvase con una longitud de 1.787 metros y un diámetro de 2,5 metros,
para el transporte de las aguas residuales de los colectores de la zona sur hacia la
cuenca del río Torres para reunirlas con las aguas de los colectores de zona norte y
enviarlas a la planta de tratamiento.

Un Emisario con  una extensión  de  3,5  kilómetros  y un  diámetro  entre  1,6  y  2,1
metros, para la conducción final de los caudales de los colectores sur y norte hacia la
Planta de Tratamiento. 

Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de alta tecnología a desarrollar en
dos  etapas;  etapa  I  (tratamiento  primario  ó  eliminación  de  sólidos),  etapa  II
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(tratamiento de los lodos activados para devolver aguas a los ríos que cumplan la
legislación nacional con menos contaminación). 

Seguidamente se describe brevemente el proyecto y sus componentes.

Tabla No. 16

Componente Cantidad

Población beneficiada 1.070.000 habitantes

Capacidad de tratamiento primario y completo
de lodos

2,81 m3/s (promedio); 
3,45 m3/s (máximo diario)

Rehabilitación y extensión de colectores 165  km

Rehabilitación  y  extensión  de  redes
secundarias

220 km

Túnel (2,5 m de diámetro) 1,80 km

Emisario (2,2 -2,8 m de diámetro) 3,11 km

Costo de inversión $ 344 millones

Cantones Beneficiados
San  José,  Tibás,  Moravia,  Vásquez  de  Coronado,
Goicochea,  Montes  de  Oca,  Curridabat,
Desamparados, Escazú, Alajuelita, La Unión.

El proyecto es financiado de la siguiente manera:

Un empréstito con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), por un
monto de ¥ 15,001.00 millones de yenes y con recursos propios, como contrapartida,
por  un  monto  de  ¥  10,002.00  millones  de yenes,  por  un  costo  estimado  en esta
primera etapa de ¥ 25,003.00 millones de yenes.

Un préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de $75 millones de
colones, el cual fue formalizado en el mes de octubre del año 2012.

Un  empréstito  con  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  por  un  monto  de  $53
millones

Una contrapartida con recursos propios,  por  un monto  de alrededor  de los  $100  
millones.
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Tabla No. 17

La ejecución de este proyecto, esta a cargo de la Unidad Ejecutora AyA-JBIC y al 30 de junio
del 2015, el proyecto tiene un avance físico del 25,21%. 

En el presente Plan de Inversiones, se contempla la programación financiera para el año
2016, con la finalidad de continuar las actividades que ha iniciado, así como, las que están
en proceso de contratación. (Ver cuadro N°75)

Cuadro N° 75
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3.3.8.  Subprograma 09 Edificios

Se programan recursos para continuar con los estudios del edificio de Laboratorio Nacional,
continuación con la reacondicionamiento de las Área operativas en Guadalupe y la GAM.

Como se puede observar en el cuadro N°74, con los fines antes descritos, para el año 2016
se programan recursos por un monto de ¢15,000.00 miles. 

Cuadro N° 76

3.3.9.  Subprograma 10 Agua Potable en Zonas Periurbanas del Área Metropolitana de
San José

En este  subprograma se  contemplan  los  recursos  destinados  al  programa de  proyectos
denominado  Agua  Potable  y  Saneamiento,  que  se  financia  mediante  una  cooperación
reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo.

3.3.9.1  Agua Potable y Saneamiento

El objetivo del programa es mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la
población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua
potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que
promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación
de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegure la sostenibilidad de los
sistemas en el mediano y largo plazo.

Para alcanzar el objetivo el programa, comprende la realización de actividades agrupadas en
los siguientes componentes:

Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ 

Este  componente  incluye  obras  de  redes  y  colectores  de  alcantarillado,  una  planta  de
tratamiento, un túnel de transmisión entre los colectores y la planta, los correspondientes
gastos de consultoría para el diseño y la supervisión de todas estas actividades en el AMSJ.
El  financiamiento  del  Banco  está  destinado  a  la  construcción  de  redes  y  colectores  de
alcantarillado en las cuencas de los ríos María Aguilar y Tiribí, así como, a la instrumentación
de conexiones intra-domiciliarias para los usuarios de bajos ingresos.

189



Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias 

Este  componente  financiará  sistemas  rurales  de  agua  potable,  nuevos  y  rehabilitación,
soluciones de saneamiento en las siguientes Asociaciones Administradoras de Acueductos y
Alcantarillados (ASADAS) de la zona norte del país: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí,
Santa Rosa de Pocosol, San José de Upala, Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y
la Comunidad Maleku, localizada en una reserva indígena.

Bajo  este  componente  se  proveerán  500  soluciones  individuales  de  saneamiento,  que
beneficiarán a la población más pobre que actualmente dispone de pozos negros con gran
potencial de contaminación de mantos acuíferos.

Adicionalmente,  el  componente financiará acciones de fortalecimiento institucional  de las
ASADAS, así como, educación ambiental y desarrollo comunitario, además de los estudios
hidrogeológicos  que  permiten  identificar  cualquier  acción  adicional  necesaria  para  la
protección de las fuentes actuales y la situación de las fuentes de otras ASADAS localizadas
en la zona norte del país, más allá de las incluidas en el programa.

Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas del AMSJ

Este componente financiará la ejecución de proyectos de agua potable en las siguientes
zonas de bajos ingresos y peri-urbanas de San José: La Carpio, La Capri, Sector Sur de
Escazú, Sectores Marginal del Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de
Rio Azul, El Rodeo y Cascajal,  Higuito de Desamparados, Mantinilla de Santa Ana y Los
Ángeles de Patarrá.

Asimismo, se llevarán a cabo bajo este componente proyectos de alcantarillado en las zonas
de  La  Carpio  y  Los  Ángeles  de  Patarrá,  incluyendo  la  realización  de  los  estudios
correspondientes.  El  programa  financiará  también  acciones  de  educación  ambiental  y
sanitaria en las comunidades beneficiarias.

Este programa es financiado mediante:

El Préstamo No. 2493/OC-CR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un
monto  de  $73,000.00,  el  cual  fue  suscrito  entre  el  Instituto  Costarricense  de
Acueductos y Alcantarillados y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 26-09-2012 y
aprobado el Contrato de Garantía por parte del estado, mediante la Ley Nº 9167,
publicada en la Gaceta Nº 183, del 24-09-2013.

Recursos provenientes del financiamiento no reembolsable No. GRT/WS-12604-CR
Fondo Español  de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el
Caribe, por un monto de $20,000.00 miles.

Lo referente al componente I, se programa en el Proyecto “Mejoramiento Ambiental del Área
Metropolitana de San José”.
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La  programación  financiera  para  los  componentes  II,  III  y  la  Unidad  Ejecutora,  para  el
período 2016 se muestra en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 77

Cuadro N° 78
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Los  recursos  programados  para  el  2016,  en  este  componente,  están  orientados  a  la
realización de los estudios de factibilidad de los proyectos y adquisición de los terrenos
necesarios para la construcción de las infraestructuras.

 Resumen Plan de Inversiones 2016

En  el  presente  Plan  de  inversiones  se  contemplan  los  recursos  que  la  Institución  esta
programando para el periodo 2016, con el propósito de rehabilitar, mejorar y desarrollar los
sistemas de agua potable y alcantarillado, con el fin de mantener y ampliar los servicios de
suministro  de agua potable,  recolección y tratamiento de las aguas residuales,  donde la
Institución brinda estos servicios y en comunidades rurales donde se han delegado.

Además, para mejorar la infraestructura y sistemas tecnológicos, que permitan mejorar la
atención de los clientes y la prestación de estos servicios, así como, los recursos necesarios
para  atender  las  unidades  que  formulan,  diseñan  y  ejecutan  proyectos;  así  como,  la
adquisición de equipos y realización de estudios de factibilidad.

Los recursos programados para el periodo 2016 en inversiones ascienden a ¢75,539,730.82
miles, siendo inferior a los recursos programados para el año 2015 en alrededor del 9%,
esta disminución, en su mayoría,  obedece a que el  proyecto de  Mejoramiento del Medio
Ambiente del Área Metropolitana, programó menos recursos, por motivo de que la planta de
tratamiento finalizó su etapa de ejecución en el presente año.

En términos generales, dada la reducción en el precio de la tarifas, por parte de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual, se da de pleno en el año 2016, la
disminución de los recursos es mínima.

El  desglose  de  los  Proyectos  de  Inversión  Pública  a  ejecutar  en  el  2016,  donde  se
especifican los objetivos de los proyectos, fechas de inicio y finalización, responsables, se
anexan en disco compacto (CD).
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3.4.  Programa 04: Operación, mantenimiento y 
comercialización de alcantarillado 6.717.585.49

Con respecto al 2015 se da un crecimiento del 31,15% tal y como se muestra a continuación:

Cuadro No. 80

Remuneraciones 3.112.339,96

Lo correspondiente a esta partida se comentó en el el apartado de Presupuesto Laboral.  

Servicios 3.158.207.20

A continuación se detallan las principales partidas de acuerdo a su monto.

Servicios de energía eléctrica    702.467.22

El servicio de electricidad es indispensable para el funcionamiento de los diversos equipos
que se utilizan en la operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado, oficinas
administrativas y sus equipos. 

El mayor consumo en este programa lo presenta la Subgerencia Sistemas Periféricos con
¢604.465.71 miles. La Subgerencia de Sistemas GAM con un monto de ¢98.001,51 miles
con una relación porcentual del 86.05% y 13.95% respectivamente.

Servicios de gestión y apoyo    661.895.00

A continuación  se  detallan  los  diferentes  servicios  que  se  incluyen  en  esta  subpartida
presupuestaria:
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Dependencia Descripción
Justificación  u 

Objetivo
Justificación  u Objetivo Presupuesto  2016

Recoleccion  GAM 1..04.06 Servicios Generales
Contratación de servicios de conserjería, vigilancia y
mantenimiento de zonas verdes.

Enero -Diciembre 60,600.00

Tratamiento  GAM
Lavado de uniformes de los operadores de las cuatro
PTAR de  la  región

Enero -Diciembre 800.00

Tratamiento y Distribucción Chorotega
Contratación de servicios de lavando de uniforme del
personal  de operación  y mantenimiento

Enero -Diciembre 19,000.00

Recoleccion  Huetar Contratar los servicios de vigilancia en la PTAR Enero -Diciembre 44,000.00

Tratamiento y  Distribucion  Huetar
Contratación de servicios de lavando de uniforme del
personal  de operación  y mantenimiento

Enero -Diciembre 600.00

Recoleción Pacífico Central 
Para el pago correspondiente de lavado de uniformes a
los funcionarios de Aguas Residuales

Enero -Diciembre 3,640.00

Tratamiento y  Distribucion Pacífico Central Contratar los servicios de vigilancia en la PTAR Enero -Diciembre 30,420.00

Recolección Brunca
Licitación Abreviada Nº2010LA-00093PRI Para pagar
compromiso de un servicio de vigilancia en la Laguna de
Oxidación de Pérez zeledón

Enero -Diciembre 77,095.00

Tratatamiento  y Distribucion  Brunca 

Para confección de piezas metálicas, recarga de
extintores de las plantas de aguas residuales, algunos
trabajos de soldadura que se requieran por daños en las
estructuras, así como copias de llaves y pago parqueos
públicos al Departamento de 

Agua Residual. Ademas Lavado de uniformes al
personald e Agua Residual de las Cantonales de Pérez
Zeledón, Buenos Aires, Osa y Golfito

Tratatamiento  y Distribucion  Central
Esta actividad corresponde a la Seguridad de las
Instalaciones para salvaguardar los activos en Los
Reyes y Villa Verano

Enero -Diciembre 84,400.00

Total 328,205.00

Enero -Diciembre 7,650.00

Dependencia Descripción
Justificación  u 

Objetivo
Justificación  u Objetivo Presupuesto  2016

Tratamiento y  Distribución Chorotega 1.04.03 Servicios de ingeniería 1,000.00

Tratamiento y  Distribución Central  
Contratar los servicios de ingeniería de calidad de aguas 
residuales para realizar análisis físicos y químicos que se 
encargan de medir la turbiedad y la dureza del agua+

Enero -Diciembre 200.00

UEN Recoleción y Tratamiento  Perifericos 4,150.00

Total  5,350.00



Transporte dentro del país      18.041.60
Viáticos dentro del país    160.174.00

Estos  recursos  se  requieren  para  la  atención  y  reparación  de  daños  a  las  redes  de
alcantarillado, reparación de colectores, visitas a plantas de tratamiento, desplazamiento a
seminarios,  actividades  con  comunidades  y  demás,  que  requieren  el  pago  transporte,
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Dependencia Descripción
Justificación  u 

Objetivo
Justificación  u Objetivo Presupuesto  2016

Recoleccion  GAM 1.04.99.6
Instslacón de 
equipo

Contrato del servicio de fumigación y control de plagas,
roedores por medio de aplicación de productos especiles
para reducir y eliminar insectos y roedores en los
planteles y las casas de ope-

Enero -Diciembre 750.00

Tratamiento  GAM

Generación de lodos y otros residuos que deben ser
evacuados de la PTAR Los Tajos y tratarse y disponerse
adecuadamente según la normativa que rige la materia.
Proceso de licitación inicio en el 2015, se espera su
adjudicación a finales del 2015 y se ejecutara durante
todo el año 2016.

Enero -Diciembre 215,000.00

Recoleción Chorotega 

Lavado de uniformes de los operadores de las cuatro
PTAR de la Región. Ellos están en contacto directo con
sustancias altamente peligrosas, y por tanto debe
garantizarse el adecuado lavado y desinfección de las
prendas de vestir que utilizan.

Enero -Diciembre 1,100.00

Recoleccion Brunca Enero -Diciembre 60.00

Tratamiento y  Distribucion  Brunca Enero -Diciembre 415.00

Admunistracion  Agua Residuales R. Central Para la cancelacion de revision tecnica vehicular a (RTV) Enero -Diciembre 15.00

Tratamiento y  Distribucion  Brunca Instalación de medidores en las Regiones Periféricas. Enero -Diciembre 1,000.00

 218,340.00

Pago de revisiones técnicas (RITEVE) a los vehículos
asignados a agua residual de toda la Región Brunca y
contratación para control de zancudos en PTAR San
Isidro y demas plantas de la Región.

Dependencia Descripción
Justificación  u 

Objetivo
Justificación  u Objetivo Presupuesto  2016

Recoleccion  GAM 1.04.99.2 Servicios contratados
 Contratación de una emresa para la instalación de nuevos 
servicios, ya que no cuenta con personal para desarrollar esta 
actividad

Enero -Diciembre 110,000.00

  110,000.00



acarreos,  alimentación  y  pago  de  expensas  al  personal  que  labora  en  el  alcantarillado
sanitario a nivel nacional.

Mantenimiento de instalaciones y otras obras    819.580.00

Estos recursos los presupuestan para realizar las siguientes actividades:

 Contratación de servicios de albañilería, carpintería, fontanería y otros servicios del
área de la construcción necesarios para el mantenimiento de las estructuras.

 Contratación  para  lapintura  de  los  puentes  canales  que  transportan  las  aguas
residuales.

 Reemplazar y/o colocar nuevos tramos de tubería metálica autosoportada
 Desarrollar  un  nueva  contratación  para  continuar  sustituyendo  redes  que  han

cumplido su vida útil, las cuales presentan serios problemas operativos, afectando el
servicio de recolección. 

 Restablecer el flujo de las aguas residuales a través de los sistemas de recolección
existentes  en  la  GAM  correspondientes  a  tuberías  caídas  o  en  mal  estado  que
actualmente derraman las aguas residuales hacia distintos cuerpos de agua en lugar
de  conducirlas  a  través  de  la  tubería  recolectora.  Los  sitios  son:  Puente  Canal
Gravilias, Puente Canal Antigua Caballeriza, Puente Canal Barrio Los Pinos en calle
Moreno Cañas.

 Contratación de servicio de pintura de los puentes canales que transportan las aguas
residuales de la GAM.

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción      44.970.00

 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos de la planta de
tratamiento Los Tajos (¢15.750.00 miles).

 Mantenimiento y reparación, por demanda, del equipo como bombas de aire o agua
residual  y motores eléctricos en cada plantel,  servicios mantenimiento eléctricos y
mecánicos  en  tuberías  de  conducción  de  lodos,  aire  y  agua  residual  (¢4.000.00
miles).

 ¢12.700.00 miles para el mantenimiento de los 8 aireadores de las lagunas de agua
residual   de Pérez Zeledón,  este mantenimiento se debe realizar  en forma anual,
donde se deben llevar los aireadores a la empresa contratada para que les realice
todo el trabajo de mantenimiento.

 ¢10.000.00  miles  para  el mantenimiento  y  reparación  de  equipos  de  parámetros
físico-químicos  instalados  en  las  Plantas  Potabilizadoras  de  Liberia  y  Limón  (pH,
Cloro, Potencia Z, Turbiedad, etc.).

 ¢2.000.00 miles para el  mantenimiento de las chapeadoras de la Región Central.
 ¢520.00 miles para la Región Pacífico Central. 

Servicios de regulación    670.000,00

Corresponde al pago del canon de vertidos, al que la institución se ve en obligación de cubrir
anualmente como parte de la regulación.
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De acuerdo al artículo 15 del Decreto 34431 -MINAE-S, publicado en la Gaceta N° 74 del 17
de abril  del  2008, todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas que utilicen
cuerpos de agua para introducir, transportar y eliminar vertidos requerirán un PERMISO DE
VERTIDO.
Materiales y suministros    437.506.44

Combustibles y lubricantes      23.155.00

Estos recursos los presupuestan las Subgerencias GAM por ¢16.850.00 miles y Sistemas
Periféricos  por  ¢6.305.00  miles  para  la  adquisición  de  grasas,  aceites,  rodaduras,
lubricantes, usados en los equipos y herramientas electromecánicas que se utilizan en el
mantenimiento de las plantas de tratamiento y el diesel requerido para el equipo alterno.

Tinta, pintura y diluyente                 14.500.00

Las Subgerencias GAM presupuestan ¢4.300.00 miles Sistemas Periféricos por ¢10.200.00
miles para la compra de tintas y cartuchos para las diferentes impresoras y la pintura que se
utiliza en el mantenimiento de las estructuras de las plantas de tratamiento y tanques.

Materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento    258.841.00

Estos recursos los presupuestan las Subgerencias GAM por ¢183.735.00 miles y Sistemas
Periféricos por ¢75.106.00 miles para:

 Compra de niples  y segmentos de tubería  metálica en diferentes  diámetros,  para
reparar tramos de puentes canales caídos. 

 Comprar  varilla  de  construcción en varios calibres y distintos tipos de soldaduras,
compra de varillas de desobstrucción y sus respectivos accesorios, puesto que son
herramientas fundamentales para las labores de des obstrucción. Estos elementos se
desgastan dado la intensidad de uso que tienen y deben ser sustituidas anualmente.

 Tapas  y  flanger  metálicos,  a  fin  de  asegurar  la  vida  y  la  integridad  física  de  los
peatones y conductores. Se debe asegurar un stock constante de estos materiales,
los  cuales  cubren  los  pozos  de  registro  de  alcantarillado  sanitario  ya  que
constantemente son robados.

 Compra de asfalto en frío para reparaciones menores y levantamientos de flanger en
zonas de alto  tránsito,  así como compra de tubos y losas de concreto.  Tubos de
concreto de diversos diámetros y losas de concreto prefabricadas, para proveer los
materiales  necesarios  para  realizar  las  reparaciones  en  la  red  de  alcantarillado
sanitario.

 Para  trabajos  pequeños  de  mantenimiento  que  se  realizarán  en  albañilería,  se
requiere la compra de tablas de formaleta, reglas y alfajillas.

 Compra  de  materiales  utilizados  en  los  paneles  de  control  de  las  estaciones  de
bombeo. Los camiones hidrovaciadores, requieren de mangueras de alta presión para
realizar el mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario.  Estas mangueras se
deterioran  y requieren ser sustituidas. Sin este material los camiones no se pueden
utilizar.
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 Compra de tubería de PVC y Polietileno.
 Accesorios necesarios para realizar las labores de mantenimiento de la red, por lo que

es necesario tramitar una compra de tubería y compra de tapas plásticas para pozos
de registro de Alcantarillado Sanitario.

Reactivos químicos      33.039.20

Estos recursos los presupuestan las Subgerencias GAM por ¢30.900.00 miles y Sistemas
Periféricos por ¢2.139.20 miles para adquirir reactivos tales como Cloruro Férrico, Carbón
Activo, Ácido Sulfúrico, Hipoclorito de Sodio o de Calcio, Hidróxico de Sodio, Polielectrolito,
material de relleno de biofiltro de control de olores y reactivos de laboratorio necesarios para
el funcionamiento de las plantas de tratamiento. 

Transferencias corrientes        9.531.89

Otras prestaciones a terceras personas        9.531.89

Corresponde a la estimación para el pago de incapacidades a los funcionarios que laboran
es este programa.
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3.5.  PROGRAMA 05: Hidrantes 3.972.323,69

Con  respecto  al  2015  se  da  un  crecimiento  del  79%  con  un  crecimiento  absoluto  de
¢1.753.099,50 miles tal y como se muestra a continuación:

Cuadro No. 83

Remuneraciones    445.028,27

Las justificaciones correspondientes se incorporan en el apartado de Presupuesto Laboral.

Servicios               201.010.08

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario       16.950,00

Se requiere para el pago de servicio de acarreo de lastre,  recolección de escombro y otros
materiales producto de los trabajos realizados. Dicho servicio es indispensable para retirar el
escombro de las calles una vez realizados los trabajos de instalación y mantenimiento de
hidrantes.

Alquiler de equipo de cómputo         9.000.00

Se  requiere  para  el  pago  del  alquiler  actual  del  equipo  de  cómputo  de  la  Unidad  de
Hidrantes,  mediante licitación 2013LN000021-PRI.

Servicios de energía eléctrica        3.168,08
Servicios de telecomunicaciones        4.602,00
Otros servicios básicos             50,00

Estos  recursos  son  necesarios  para  cubrir  las  necesidades  del  programa  de  Hidrantes
durante el año, en la GAM y en las Regiones de la SubGerencia Periféricos.
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Información        4.500,00

Estos  recursos  son  necesarios  para  el  perifoneo  en  diferentes  regiones  del  país,  para
informar  a  los  usuarios  sobre  la  suspensión  del  servicio  por  realización  de  trabajos
programados,  en  el  mantenimiento  y  reparación  de  hidrantes  e  instalación  de  hidrantes
nuevos.

Viáticos dentro del país      63.700,00

Se presupuestan estos recursos que serán destinados a cubrir los viáticos necesarios para
los funcionarios a nivel nacional que laboran en la inspección, monitoreos, mantenimiento,
reparación e instalación de hidrantes a nivel nacional, así como giras técnicas.

Seguros                  7.000,00

Se requieren para el pago de las primas de las pólizas  suscrita con el INS, Responsabilidad
Civil General, Vehicular y Todo Riesgo y Daño Físico, pago de Inclusiones de vehículos y
Deducible al INS y por responsabilidad civil.

Mantenimiento de edificios y locales      12.650,00

Estos  recursos  se  presupuestan  en  general  para  brindar  el  mantenimiento  preventivo  a
edificios  e  instalaciones  de  las   oficinas  de  hidrantes,  para  tenerlas  en  buen  estado  y
mantener  una  adecuada  imagen  institucional,  a  nivel  de  la  Subgerencia  de  Sistemas
Periféricos.

Debido a las condiciones precarias en las que se encuentra la casetilla de seguridad del
plantel de hidrantes en Llorente de Tibás y al pésimo estado de la seguridad perimetral del
mismo, se requiere contratar el mantenimiento general de la caseta de seguridad, incluyendo
las  puertas  y  ventanas  así  como  del  perímetro  en  general  del  plantel,  con  el  fin  de
resguardar  todos  los  activos  de  gran  valor  que  se  encuentran  dentro,  y  garantizar  un
ambiente  digno de  trabajo  para  los  oficiales  de seguridad.   Se  presupuestan  ¢5.000,00
miles.

Mantenimiento de instalaciones y otras obras        9.000,00

Estos recursos son utilizados para el  pago de servicios de bacheo para la reposición de
asfalto  en las labores de mantenimiento y sustitución de hidrantes. Esta actividad es de
suma importancia para mantener las vías públicas en su estado original, en todas la labores
efectuadas a nivel nacional.

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción      10.800,00

Incluye la  reparación y el mantenimiento de un retroexcavador con martillo,  mantenimiento
preventivo  de  compresores  generadores,  herramientas,  perforadoras,  cortadoras,
compactadores y otras herramientas.
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Mantenimiento y reparación de equipo de transporte      13.300,00

Incluye  el  servicio  de  mantenimiento  preventivo  y  habitual,  cambios  de  aceite  de  los
vehículos de transporte de la Unidad de Hidrantes, revisiones y cualquier trabajo que se
requiera para garantizar la vida útil y buen funcionamiento de los vehículos.

Servicios de regulación      30.000,00

Pago canon ARESEP de los ingresos que se generan por el servicio de hidrantes.

Materiales y suministros    458.875,00

Combustibles y lubricantes      25.750,00

Con esta partida se cancela lo correspondiente a  cambios de aceite, engrace y combustible
de los vehículos a cargo de la Unidad de Hidrantes en la GAM y las regiones.

Materiales y productos de metal    337.000,00

Los recursos se requieren para la compra y sustitución de previstas dañadas para hidrantes,
para la compra de materiales metálicos tales como: válvulas, uniones, silletas, codos, tees,
cubreválvulas, tuberías, adaptadores, tornillos, entre otros materiales. Estos materiales son
utilizados  por  las  cuadrillas  para  realizar  todos  los  trabajos  referentes  al  mantenimiento
correctivo de los hidrantes. Las previstas de hidrantes deben ser en acero, debido a que los
hidrantes al ser de suma importancia en la atención de emergencias, deben de contar con
una resistencia mayor al resto del acueducto.

Materiales y productos de mineria y asfalto      24.500,00

Compra  de  materiales  y  productos  minerales  como  arena,  lastre,  piedra,  cemento  y
concremix para  realizar  las  reparaciones de  calles  de  concreto,  aceras,  caños  y demás
infraestructura  pública  que  sea  necesario  demoler  para  ejecutar  las  labores  de
mantenimiento de hidrantes, así como para la confección de pedestales para la protección
de las previstas de los hidrantes en la GAM y en las regiones de la SubGerencia Periféricos.

Materiales y productos plásticos      23.000,00

Compra de tubos, codos, silletas, tapones  y otros accesorios que no se encuentran en las
bodegas de las regiones y que se utilizan para el mantenimiento y reparación de hidrantes.

Herramientas e instrumentos        6.400,00

Adquisición de herramientas como llaves corona, ratchet, cubos, marcos de segueta, barras,
y todo tipo de herramientas e instrumentos para la atención y mantenimiento de hidrantes.
Estas  herramientas  son  de  vital  importancia  para  las  labores  diarias  de  las  cuadrillas  y
muchas de ellas tienen un gran desgaste por lo que se deben sustituir.
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Repuestos y accesorios      22.100,00

Se requiere para la compra de tapas de seguridad para hidrantes, para colocar en lugares
conflictivos en donde las personas manipulan los hidrantes para desperdiciar el agua.  Se
espera con esto contribuir con la disminución del agua no contabilizada disminuyendo el
robo  de  agua  por  parte  de  empresas  privadas,  así  como  disminuir  el  deterioro  de  los
hidrantes por mala manipulación.
También  se  requieren  recursos  para  la  compra  de  repuestos  para  los  vehículos  de  las
unidades de hidrantes en la GAM y en las regiones.

Intereses sobre otras obligaciones      10.000,00

Pago de intereses durante el año, por el préstamo interno entre el programa de Agua Potable
y  el  Programa  de  Hidrantes  aprobado  por  la  SubGerencia  General,  como  respuesta  al
faltante  de  recursos  en  este  programa,  para  poder  llevarlo  a  cabo  y  cumplir  con  los
requerimientos nacionales.

Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreación 200,00

Estos  recursos  son  destinados  para  la  compra  de  Normas  Técnicas  relacionadas  con
Hidrantes.

Equipo de taller                50.000,00

Compra de un banco de ensayo para prueba de accesorios para hidrantes.

Maquinaria y equipos varios    355.000,00

Adquisición de accesorios para hidrantes necesarios para mantener  la red de hidrantes de
la GAM y en las regiones de la SubGerencia Periféricos.

Obras para acueducto 2.451.321,07

Se  requiere  para  el  pago  de  la  licitación  de  suministro  e  instalación  de  hidrantes
2010LN00021PRI.  A dicho contrato se le extendió el  plazo de ejecución hasta Julio del
2016. Actualmente se encuentra en su última prórroga. 

Para el año 2016 se estima comprar 262 hidrantes, con instalación y extensión de ramal.
Ademas existe la posibilidad de realizar una ampliación del contrato de hasta un 50%, por lo
que se están tomando las previsiones del caso, para contar con los recursos necesarios.
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