
INTRODUCCION

Para el análisis y aprobación de la Autoridad Presupuestaria, se presenta el Presupuesto 
Ordinario 2014 en el que se incluyen ¢229.046.370,35 miles en ingresos y egresos.  

A continuación  se  presenta  el  detalle  de  los  ingresos y  de  los  egresos,  este  úlimo,  por 
programa presupuestario.

Ingresos

Cuadro No. 1

1

DETALLE DE INGRESOS
EN MILES DE COLONES

Ingresos Corrientes 161.165.394,16

Venta de agua 136.818.467,22
Servicio de alcantarillado 18.017.569,47
Hidrantes 1.906.033,73
Otros servicios 2.646.325,36
Intereses sobre títulos valores 326.550,00
Intereses y comisiones sobre préstamos 141.508,57
Otras rentas 143.010,00
Multas 901.734,61
Otros ingresos no tributarios 264.195,20

Ingresos de Capital 6.662.405,90

Recuperación de préstamos 662.405,90
Transferencias de capital 6.000.000,00

Financiamiento 61.218.570,32

Financiamiento Interno 3.733.596,03

Banco Nacional de Costa Rica 3.533.596,03
Banco Crédito Agrícola de Cartago 200.000,00

Financiamiento externo: 24.378.684,29
BCIE 5.127.305,20
KFW 1.395.360,00
JBIC 17.856.019,09

Recursos de vigencias anteriores 33.106.290,00

Superávit libre 29.821.100,00
Superávit Hidrantes 207.550,00
Superávit KFW 77.640,00
Superávit BCIE 3.000.000,00

TOTAL INGRESOS 229.046.370,37



Egresos

Cuadro No. 2

2

PRESUPUESTO 2014  POR PROGRAMA
MILES DE COLONES

Detalle Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04 Programa 05

Remuneraciones 11.410.671,70 33.361.295,77 10.289.215,79 1.814.676,57 435.106,48 57.310.967,74
Servicios 10.378.443,69 31.208.259,72 5.469.150,53 1.642.016,14 198.441,79 48.896.313,09
Materiales y suministros 958.478,87 8.199.985,50 3.675.907,51 429.904,93 391.974,71 13.656.251,90
Intereses y comisiones 338.096,97 0,00 2.297.189,03 0,00 0,00 2.635.286,01
Bienes Duraderos 0,00 0,00 71.460.916,09 0,00 2.665.050,00 74.125.966,83
Transferencias Corrientes 2.586.673,50 283.669,64 137.777,37 11.160,00 1.085,65 3.020.366,88
Amortización 6.004.385,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6.004.385,29
Cuentas Especiales 0,00 2.944.911,83 20.051.925,47 400.000,00 0,00 23.396.837,48

TOTAL 31.676.749,83 75.998.122,46 113.382.081,79 4.297.757,64 3.691.658,63 229.046.370,35

Total 
presupuesto



I.  Sección de ingresos
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
CLASIFICADOR DE INGRESOS 

(EN MILES DE COLONES)

CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 161.165.394,11 70,36

1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 159.388.395,73 69,59

1.3.1.1.00.00.0.0.000 Venta de bienes 136.908.346,44 59,77

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua potable 136.818.467,22 59,73
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes 89.879,22 0,04

1.3.1.2.00.00.0.0.000 Venta de Servicios 22.480.049,29 9,81

1.3.1.2.05.00.0.0.000 Servicios Comunitarios 19.057.428,21 8,32

1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicio de Alcantarillado Sanitario 18.017.569,47 7,87
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 10.123,73 0,00
1.3.1.2.05.02.0.1.000 Nuevos Servicios 1.029.735,01 0,45

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 3.422.621,08 1,49

1.3.1.2.09.09.1.0.000 Desconexiones 634.566,85 0,28

1.3.1.2.09.09.2.0.000 Reconexiones 659.204,95 0,29

1.3.1.2.09.09.3.0.000 Administración Plantas de Tratamiento 148.075,95 0,06

1.3.1.2.09.09.4.0.000 Análisis de laboratorio 74.739,60 0,03

1.3.1.2.09.09.6.0.000 Servicio de Hidrantes 1.906.033,73 0,83

1.3.2.0.00.00.0.0.000 Ingresos de Propiedad 611.068,57 0,27

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 141.508,57 0,06

1.3.2.3.02.04.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales 123.577,47 0,05
1.3.2.3.02.05.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Empresas Públicas No Financiaras 17.931,10 0,01

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros 143.010,00 0,06

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Interes sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 143.010,00 0,06

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores 326.550,00 0,14

1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central 326.550,00 0,14

1.3.3.0.00.00.0.0.000 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 901.734,61 0,39

1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y Sanciones 901.734,61 0,39

1.3.3.1.03.00.0.0.000 Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios 901.734,61 0,39

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 264.195,20 0,12

1.3.9.9.00.00.0.0.0000 Ingresos varios no específicos 264.195,20 0,12

Total Ingresos Corrientes 161.165.394,11 70,36
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
CLASIFICADOR DE INGRESOS 

(EN MILES DE COLONES)

CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL

2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 662.405,90 0,29

2.3.1.0.00.00.0.0.000 Recuperación Préstamos al Sector Público 662.405,90 0,29

2.3.1.4.00.00.0.0.000 Recuperación  Préstamos Concedidos a Gobiernos Locales 482.096,53 0,21
2.3.1.5.00.00.0.0.000 Recuperación  Préstamos a  Empresas Públicas No Financieras 180.309,37 0,08

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000.000,00 2,62

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 6.000.000,00 2,62
Total Ingresos de Capital 6.662.405,90 2,91

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 3.733.596,03 1,63

3.1.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 3.733.596,03 1,63

3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos instituciones públicas financieras 3.733.596,03 1,63

3.1.1.6.02.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica (JBIC) 3.533.596,03 1,54

3.1.1.6.03.00.0.0.000 Banco Crédito Agrícola de Cartago 200.000,00 0,09

3.2.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 24.378.684,29 10,64

3.2.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 24.378.684,29 10,64

3.2.1.1.00.00.0.0.000 Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 24.378.684,29 10,64

3.2.1.1.01.00.0.0.000 Préstamo BCIE-1725 5.127.305,20 2,24

3.2.1.1.09.00.0.0.000 19.251.379,09 8,41

3.2.1.1.09.01.0.0.000 Préstamo KFW 1.395.360,00 0,61
3.2.1.1.09.02.0.0.000 Préstamo Japonés 17.856.019,09 7,80

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 33.106.290,00 14,45

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 29.821.100,00 13,02

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 3.077.640,00 1,34

3.3.2.1.03.02.0.0.000 Préstamo KFW 77.640,00 0,03
3.3.2.1.04.03.0.0.000 Préstamo BCIE 3.000.000,00 1,31
3.3.2.5.00.00.0.0.000 Hidrantes 207.550,00 0,09

Total Financiamiento 61.218.570,32 26,73

Total General de Ingresos 229.046.370,33 100,00

Otros Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo (Préstamo KFW y Préstamo 
Japonés )



II. Sección de egresos
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

CONSOLIDADO

En  miles

0.00.00 REMUNERACIONES 57.310.966,31

0.01.00 REMUNERACIONES BÁSICAS 21.970.751,79

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 18.734.989,10
0.01.02 Jornales 1.549.201,86
0.01.03 Servicios  especiales 1.656.560,83
0.01.05 Suplecias 30.000,00

0.02.00 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.246.217,81

0.02.01 Tiempo extraordinario 1.903.565,74
0.02.02 recargo funciones 16.000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 305.652,07
0.02.05 Dietas 21.000,00

0.03.00 INCENTIVOS SALARIALES 20.081.989,45

0.03.01 Retribución por años servidos 7.639.059,94
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4.247.966,51
0.03.03 Decimotercer mes 3.468.481,04
0.03.04 Salario escolar 3.149.749,36
0.03.99 Otros incentivos salariales 1.576.732,60

0.04.00 6.974.436,54

0.04.01 3.851.554,51

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 208.192,12
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 624.576,41
0.04.04 2.081.921,38

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 208.192,12

0.05.00 6.037.570,72

0.05.01 2.081.920,10

0.05.02 624.576,42

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.249.152,82
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 2.081.921,38

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
del Seguro Social

Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

CONSOLIDADO

En  miles

1.00.00 SERVICIOS 48.896.311,87

1.01.00 ALQUILERES 5.389.735,15

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 1.751.171,68
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.637.257,60
1.01.03 alquiler  equipo  de computo 1.958.458,36
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 2.200,00
1.01.99 Otros  alquileres 40.647,51

1.02.00 SERVICIOS BÁSICOS 13.592.311,85

1.02.01 Servicios  de  agua y alcantarillado 1.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 12.979.163,60
1.02.03 Servicios de correo 62.306,79
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 508.468,15
1.02.9 Otros  servicios  básicos 41.373,31

1.03.00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.771.927,44

1.03.01 Información 1.128.321,75
1.03.02 Publicidad y propaganda 342.960,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 109.794,36
1.03.04 Transporte de bienes 27.745,58
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.135.534,56
1.03.07 Servicios transferencia electrónicas 27.571,19

1.04.00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 13.031.038,74

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 55.000,00
1.04.02 Servicios  Jurídicos 23.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 3.169.199,87
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 325.250,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1.617.546,71
1.04.06 Servicios generales 5.387.979,87
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2.453.062,29

1.05.00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.964.949,40

1.05.01 Transporte dentro del país 116.487,24
1.05.02 Viáticos dentro del país 2.759.678,64
1.05.03 Transporte en el exterior 30.137,12
1.05.04 Viáticos en el exterior 58.646,40
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

CONSOLIDADO

En  miles

1.06.00 SEGUROS 682.674,95

1.06.01 Seguros 682.674,95

1.07.00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 376.050,00

1,0701 Actividad  de capacitación 200.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 175.350,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 700,00

1.08.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6.429.014,92

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 687.737,15
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 3.612.248,81
1.08.04 mantenimiento y  reparación Maquinaria equipo de producción 381.281,33
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 873.989,50
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 151.158,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 75.135,10
1.08.08 403.239,05

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 244.225,98

1.09.00 IMPUESTOS 305.286,82

1.09.02 Impuestos sobre  bienes  inmuebles 42.561,35
1.09.99 Otros Impuestos 262.725,47

1.99.00 SERVICIOS DIVERSOS 2.353.322,60

1.99.01 Servicios de regulación 2.250.000,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 1.500,00
1.99.05 Deducibles 20.000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 81.822,60

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 
información
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

CONSOLIDADO

En  miles

2.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.656.251,52

2.01.00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.842.369,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.580.032,71
2.01.02 productos farmacéuticos 38.290,81
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 180.099,85
2.01.99 Otros productos químicos y conexos 43.945,63

2.02.00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 33.762,00

2.02.02 Productos  agropecuarios  1.450,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 31.712,00
2.02.04 Alimentos para  animal 600,00

2.03.00 7.188.925,23

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.367.935,80
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.249.698,60
2.03.03 Madera y sus derivados 122.965,62
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 247.530,93
2.03.05 materiales  y productos de vidrio 23.409,67
2.03.06 Materiales y productos de plástico 3.086.763,97
2.03.99 90.620,64

2.04.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.612.436,98

2.04.01 Herramientas e instrumentos 219.576,29
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.392.860,69

2.05.00 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1.331.603,76

2.05.01 Materia prima 1.331.603,76

2.99.00 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.647.154,55

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 374.102,57
2.99.02 Útiles y materiales médicos hospitalarios 12.482,93
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 99.329,79
2.99.04 Textiles y vestuario 565.589,10
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 160.380,86
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 116.703,87
2.99.07 Útiles y materiales de cocina 5.524,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 313.041,43

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 
Y MANTENIMIENTO

Otros materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

CONSOLIDADO

En  miles

3.00.00 INTERESES Y COMISIONES  2.635.286,00

3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMO 2.563.938,99

3.02.06 Intereses   sobre prétamos empresas públicas 274.709,74
3.02.08 Intereses   sobre prestamos sector externo 2.289.229,25

3.04 COMISIONES Y OTROS CARGOS 71.347,01

3.04.04 Comisiones y  otros  gastos 71.347,01

5.00.00 BIENES DURADEROS 74.125.966,09

5.01.00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 17.360.458,00

5.01.01 Maquinaria  y equipo de producción 8.527.786,00
5.01.02 equipo de transporte 3.307.300,00
5.01.03 Equipo de comunicación 350.105,00
5.01.04 Equipo y oficina 302.500,00
5.01.05 Equipo de computo 484.653,00
5.01.06 Equipo sanitario 157.130,00
5.01.07 Equipo educativo  y recreativo 6.320,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 4.224.664,00

5.02.00 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 49.472.865,44

5.02.01 Edificios 3.973.500,00
5.02.07 Instalaciones 44.820.365,44
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 679.000,00

5.03.00 BIENES PREEXISTENTES 6.539.735,00

5.03.01 Terrenos 6.539.735,00

5.99.00 BIENES PREEXISTENTES 752.907,65

5.99.03 Bienes intangible 752.907,65
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

CONSOLIDADO

En  miles

6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.020.366,27

6.01.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 810.000,00

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 60.000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 750.000,00

6.02.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A  PERSONAS 10.000,00

6.02.01 Becas a  funcionarios 10.000,00

6.03.00 PRESTACIONES 776.075,27

6..03..01 Prestaciones Legales 300.000,00
6.03.99 Otras prestaciones 476.075,27

6.06.00 1.409.291,00

6.06.01 Indemnizaciones 1.369.131,00
6.06.02 Reintegros o  Devoluciones 40.160,00

6.07.00 15.000,00

6.07.01 Transferencia corriente Organismo Internacional 15.000,00

8.02.00 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 6.004.385,10

8.02.06 Amortización de préstamos instituciones  Pública 40.801,28
8.02.08 Amortización de préstamos del Sector Externo 5.963.583,82

9.00.00 CUENTAS  ESPECIALES  23.396.837,30

9.02.00 SUMAS  SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 23.396.837,30

9.02.01 Sumas  libres  17.390.787,33
9.02.02 Sumas con  destino específicos s/asig pres 6.006.049,97

TOTAL 229.046.370,46

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PRIVADO

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PRIVADO
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 01:  ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y  APOYO  INSTITUCIONAL
En  miles

0 REMUNERACIONES 11.410.671,70

0.01.00 REMUNERACIONES BÁSICAS 3.813.093,71

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.783.093,71
0.01.05 Suplencias 30.000,00

0.02.00 REMUNERACIONES EVENTUALES 195.768,97

0.02.01 Tiempo extraordinario 155.652,10
0.02.02 Recargo de funciones 5.000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 14.116,87
0.02.05 Dietas 21.000,00

0.03.00 INCENTIVOS SALARIALES 4.841.975,05

0.03.01 Retribución por años servidos 1.617.890,16
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1.536.600,21
0.03.03 Decimotercer mes 682.349,68
0.03.04 Salario escolar 619.974,65
0.03.99 Otros incentivos salariales 385.160,35

0.04.00 1.372.071,67

0.04.01 757.711,24

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 40.957,36
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 122.872,07
0.04.04 409.573,64

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 40.957,36

0.05.00 1.187.762,30

0.05.01 409.572,36

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 122.872,12
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 245.744,18
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 409.573,64

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social

Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social



14

INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 01:  ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y  APOYO  INSTITUCIONAL
En  miles

1.00.00 SERVICIOS 10.378.443,69

1.01.00 ALQUILERES 2.049.253,33

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 26.514,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 118.500,00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 1.893.539,33
1.01.04 Alquiler y  derechos  telefónicos 200,00
1.01.99 Otros alquileres 10.500,00

1.02.00 SERVICIOS BÁSICOS 458.005,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 221.000,00
1.02.03 Servicio de correo 755,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 236.000,00
1.02.99 Servicios  básicos 250,00

1.03.00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.441.809,19

1.03.01 Información 1.055.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 240.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 54.438,00
1.03.04 Transporte de bienes 3.100,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 61.700,00
1.03.07 Servicio Transferencia 27.571,19

1.04.00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.582.546,71

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 25.000,00
1.04.02 Servicios  Jurídicos 21.000,00
1.04.03 Servicios  ingeniería 17.000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 270.250,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1.261.896,71
1.04.06 Servicios generales 899.500,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 87.900,00

1.05.00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 297.750,00

1.05.01 Transporte dentro del país 16.360,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 212.890,00
1.05.03 Transporte en el exterior 21.000,00
1.05.04 Viáticos en el exterior 47.500,00
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 01:  ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y  APOYO  INSTITUCIONAL
En  miles

1.06.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 650.000,00

1.06.01 Seguros 650.000,00

1.07.00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 349.830,00

1.07.01 Actividades de capacitación 188.280,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 160.850,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 700,00

1.08.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 605.249,46

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 125.970,01
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 4.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 40.550,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 86.798,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 11.176,00
1.08.08 306.849,05

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 29.906,40

1.09.00 IMPUESTOS 105.000,00

1.09.99 Otros impuestos 105.000,00

1.99.00 SERVICIOS DIVERSOS 1.839.000,00

1.99.01 Servicios de regulación 1.800.000,00
1.99.05 Deducible 20.000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 19.000,00

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 
información
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 01:  ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y  APOYO  INSTITUCIONAL
En  miles

2.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 958.478,87

2.01.00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 28.700,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 17.000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 8.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.700,00
2.01.99 Otros productos químicos y conexos 1.000,00

2.02.00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 20.350,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 20.350,00

2.03.00 25.400,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 5.000,00
2.03.02 Materiales  y productos   de metal 1.000,00
2.03.03 Maderas y  sus derivados 4.500,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 12.500,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 500,00
2.03.06 400,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 1.500,00

2.04.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 168.130,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 18.830,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 149.300,00

2.99.00 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 715.898,87

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 61.725,00
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 6.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 26.865,00
2.99.04 Textiles y vestuario 441.950,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 3.275,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 60.308,87
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 1.175,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 114.600,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 01:  ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y  APOYO  INSTITUCIONAL
En  miles

3.00.00 INTERESES Y COMISIONES 338.096,97

3.02.00 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 338.096,97

3.02.08 Intereses sobre préstamos del Sector Externo 338.096,97

6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.586.673,50

6.01.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 810.000,00

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 60.000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 750.000,00

6.02.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A  PERSONAS 10.000,00

6.02.01 Becas a  funcionario 10.000,00

6.03.00 PRESTACIONES 382.542,50

6.03.01 Prestaciones legales 243.000,00
6.03.99 Otras prestaciones 139.542,50

6.06.00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.369.131,00

6.06.01 Indemnizaciones 1.369.131,00

6.07.00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15.000,00

6.07.01 Transferencia corriente Organismo Internacional 15.000,00

8.00.00 AMORTIZACIÓN 6.004.385,10

8.02.00 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 6.004.385,10

8.02.06 Amortización Préstamos Instituciones Públicas 40.801,28
8.02.08 Amortización de préstamos del Sector Externo 5.963.583,82

TOTAL 31.676.749,83
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS 

En  miles

0.00.00 REMUNERACIONES 33.361.295,77

0.01.00 REMUNERACIONES BÁSICAS 12.823.332,21

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 11.941.294,85
0.01.02 Jornales 882.037,36

0.02.00 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.687.162,40

0.02.01 Tiempo extraordinario 1.435.714,47
0.02.02 Recargo de funciones 9.500,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 241.947,93

 
0.03.00 INCENTIVOS SALARIALES 11.268.352,64

0.03.01 Retribución por años servidos 4.769.929,78
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1.755.327,59
0.03.03 Decimotercer mes 2.021.177,52
0.03.04 Salario escolar 1.836.776,15
0.03.99 Otros incentivos salariales 885.141,60

0.04.00 4.064.192,41

0.04.01 2.244.404,76

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 121.319,17
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 363.957,55
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 1.213.191,76

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 121.319,17

0.05.00 3.518.256,11

0.05.01 1.213.191,76

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 363.957,52
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 727.915,07
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 1.213.191,76

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 
Social

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS 

En  miles

1.00.00 SERVICIOS 31.208.259,72

1.01.00 ALQUILERES 2.657.799,22

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 1.616.364,11
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.009.387,60
1.01.03 Alquiler  de  Equipo de  Cómputo 2.000,00
1.01.99 Otros alquileres 30.047,51

 
1.02.00 SERVICIOS BÁSICOS 12.806.924,60

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 12.444.538,84
1.02.03 Servicio de correo 61.051,79
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 260.820,66
1.02.99 Otros servicios básicos 40.513,31

1.03.00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.154.968,13

1.03.01 Información 22.321,75
1.03.02 Publicidad y propaganda 13.756,04
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 39.602,36
1.03.04 Transporte de bienes 17.245,58
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.062.042,40

1.04.00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.656.316,46

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 30.000,00
1.04.02 Servicios  Jurídicos 2.000,00
1.04.03 Servicios  de ingeniería 155.500,00
1.04.04 Servicios  Ciencias Económicas y  Sociales 55.000,00
1.04.06 Servicios generales 4.179.434,87
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2.234.381,59

1.05.00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.637.131,81

1.05.01 Transporte dentro del país 80.052,46
1.05.02 Viáticos dentro del país 1.557.079,35
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS 

En  miles

1.07.00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 8.300,00

1.07.02 Actividades protocolarias 8.300,00

1.08.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.688.811,95

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 495.367,14
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2.827.995,46
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 350.631,33
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 689.354,50
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 56.945,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 52.959,10
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 70.090,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 145.469,42

1.09.00 IMPUESTOS 159.666,82

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 38.461,35
1.09.99 Otros impuestos 121.205,47

1.99.00 SERVICIOS DIVERSOS 238.340,73

1.99.01 Servicios  de regulación 200.000,00
1.99.02 Intereses Moratorios y  Multas 1.500,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 36.840,73
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS 

En  miles

2.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.199.985,50

2.01.00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.693.530,18
 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.493.108,83
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 23.356,33
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 152.738,64
2.01.99 Otros productos químicos y conexos 24.326,38

2.02.00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 12.906,00

2.02.02 Productos  Agropecuarios 1.450,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 10.856,00
2.02.04 Alimentos para animales 600,00

2.03.00 3.160.308,84

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.126.121,03
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 819.646,69
2.03.03 Madera y sus derivados 58.672,02
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 204.898,93
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 21.853,59
2.03.06 Materiales y productos de plástico 889.529,54
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 39.587,04

2.04.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.180.046,03
 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 159.514,29
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.020.531,74

2.05.00 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1.331.603,76

2.05.01 Materia prima 1.331.603,76

2.99.00 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 821.590,69

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 285.273,07
2.99.02 Útiles  y materiales medicas hospitalario 6.474,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 59.573,34
2.99.04 Textiles y vestuario 108.742,50
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 153.074,06
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 40.000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 2.889,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 165.564,72

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS 
En  miles

6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 283.669,64

6.03.00 PRESTACIONES 243.509,64

6.03.99 Otras prestaciones 243.509,64

6.06.00 40.160,00

6.06.02 Reintegros o devoluciones 40.160,00

9.00.00 CUENTAS ESPECIALES 2.944.911,83

9.02.00 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2.944.911,83

09/02/02 Sumas con destino específico 2.944.911,83

TOTAL 75.998.122,46

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PRIVADO
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 03: INVERSIONES 

En  miles

0.00.00 REMUNERACIONES 10.289.215,79

0.01.00 REMUNERACIONES BÁSICAS 4.504.699,21

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2.570.578,76
0.01.02 Jornales 277.559,62
0.01.03 Servicios  especiales 1.656.560,83

0.02.00 REMUNERACIONES EVENTUALES 215.260,13

0.02.01 Tiempo extraordinario 182.170,93
0.02.02 recargo funciones 1.500,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 31.589,20

0.03.00 INCENTIVOS SALARIALES 3.265.010,98

0.03.01 Retribución por años servidos 1.025.558,88
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 819.078,73
0.03.03 Decimotercer mes 614.219,68
0.03.04 Salario escolar 558.181,59
0.03.99 Otros incentivos salariales 247.972,10

0.04.00 1.235.075,57

0.04.01 682.056,65

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 36.867,93
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 110.603,78
0.04.04 368.679,28

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 36.867,93

0.05.00 1.069.169,90

0.05.01 368.679,28

0.05.02 110.603,77

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 221.207,57
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 368.679,28

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
del Seguro Social

Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 03: INVERSIONES 

En  miles

1.00.00 SERVICIOS 5.469.150,53

1.01.00 ALQUILERES 582.829,81

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 108.293,57
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 411.720,00
1.01.03 alquiler  equipo  de computo 60.716,24
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 2.000,00
1.01.99 Otros  alquileres 100,00

1.02.00 SERVICIOS BÁSICOS 21.978,82

1.02.01 Servicios  de  agua y alcantarillado 1.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 14.048,08
1.02.03 Servicios de correo 500,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 6.430,74

1.03.00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 164.971,12

1.03.01 Información 46.500,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 84.703,96
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 14.775,00
1.03.04 Transporte de bienes 7.200,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 11.792,16

1.04.00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.505.499,87

1.04.03 Servicios de ingeniería 2.963.499,87
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 355.650,00
1.04.06 Servicios generales 66.600,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 119.750,00
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 03: INVERSIONES 

En  miles

1.05.00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 829.325,96

1.05.01 Transporte dentro del país 11.380,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 797.662,44
1.05.03 Transporte en el exterior 9.137,12
1.05.04 Viáticos en el exterior 11.146,40

1.06.00 SEGUROS 32.674,95

1.06.01 Seguros 32.674,95

1.07.00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 17.920,00

1,0701 Actividad  de capacitación 11.720,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 6.200,00

1.08.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 251.150,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 42.200,00
1.08.04 mantenimiento y  reparación Maquinaria equipo de producción 2.750,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 113.250,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 4.350,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 9.200,00
1.08.08 25.500,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 53.900,00

1.09.00 IMPUESTOS 38.800,00

1.09.02 Impuestos sobre  bienes  inmuebles 3.900,00
1.09.99 Otros Impuestos 34.900,00

1.99.00 SERVICIOS DIVERSOS 24.000,00

1.99.99 Otros servicios no especificados 24.000,00

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 
información
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 03: INVERSIONES 

En  miles

2.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.675.907,51

2.01.00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 54.500,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 38.750,00
2.01.02 productos farmacéuticos 2.200,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 3.200,00
2.01.99 Otros productos químicos y conexos 10.350,00

2.03.00 3.378.092,01

2.03.01 Materiales y productos metálicos 895.179,16
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 372.765,00
2.03.03 Madera y sus derivados 52.800,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 20.340,00
2.03.05 materiales  y productos de vidrio 150,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.993.009,85
2.03.99 43.848,00

2.04.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 171.450,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 20.550,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 150.900,00

2.99.00 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 71.865,50

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 24.190,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 12.050,00
2.99.04 Textiles y vestuario 10.800,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 475,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 6.755,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina 1.250,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 16.345,50

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 
Y MANTENIMIENTO

Otros materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 03: INVERSIONES 

En  miles

3.00.00 INTERESES Y COMISIONES  2.297.189,03

3,02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMO 2.225.842,02

3.02.08 Intereses   sobre prestamos sector externo 2.225.842,02

3,04 COMISIONES Y OTROS CARGOS 71.347,01

3.04.04 Comisiones y  otros  gastos 71.347,01

5.00.00 BIENES DURADEROS 71.460.916,09

5.01.00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 17.077.408,00

5.01.01 Maquinaria  y equipo de producción 8.523.786,00
5.01.02 equipo de transporte 3.303.500,00
5.01.03 Equipo de comunicación 349.105,00
5.01.04 Equipo y oficina 297.000,00
5.01.05 Equipo de computo 484.653,00
5.01.06 Equipo sanitario 157.130,00
5.01.07 Equipo educativo  y recreativo 6.070,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 3.956.164,00

5.02.00 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 47.090.865,44

5.02.01 Edificios 3.851.500,00
5.02.07 Instalaciones 42.560.365,44
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 679.000,00

5.03.00 BIENES PREEXISTENTES 6.539.735,00

5.03.01 Terrenos 6.539.735,00

5.99.00 BIENES PREEXISTENTES 752.907,65

5.99.03 bienes intangible 752.907,65
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PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 03: INVERSIONES 

En  miles

6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.777,37

6.03.00 PRESTACIONES 137.777,37

6..03..01 Prestaciones Legales 57.000,00
6.03.99 Otras prestaciones 80.777,37

9.00.00 CUENTAS  ESPECIALES  20.051.925,47

9.02.00 SUMAS  SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 20.051.925,47
9.02.01 Sumas libres 17.390.787,33
9.02.02 Sumas con  destino específicos s/asig pres 2.661.138,14

TOTAL 113.382.081,79
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO 

En  miles

0.00.00 REMUNERACIONES 1.814.676,57

0.01.00 REMUNERACIONES BÁSICAS 618.186,08

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 285.615,39
0.01.02 Jornales 332.570,69

0.02.00 REMUNERACIONES EVENTUALES 124.041,11

0.02.01 Tiempo extraordinario 106.043,04
0.02.03 Disponibilidad laboral 17.998,07

0.03.00 INCENTIVOS SALARIALES 598.516,08

0.03.01 Retribución por años servidos 201.014,73
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 104.840,92
0.03.03 Decimotercer mes 126.331,66
0.03.04 Salario escolar 112.640,82
0.03.99 Otros incentivos salariales 53.687,95

0.04.00 254.028,23

0.04.01 140.284,25

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 7.582,92
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 22.748,80
0.04.04 75.829,34

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 7.582,92

0.05.00 219.905,07

0.05.01 75.829,34

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 22.748,80
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 45.497,59
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 75.829,34

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social

Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO 

En  miles

1.00.00 SERVICIOS 1.442.016,14

1.01.00 ALQUILERES 64.950,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 64.950,00

1.02.00 SERVICIOS BÁSICOS 300.553,43
 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 298.076,68
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2.366,75
1.02.99 Otros servicios básicos 110,00

1.03.00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.119,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 2.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 119,00

1.04.00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 284.775,70

1.04.03 Servicios  de ingeniería 33.200,00
1.04.06 Servicios generales 242.235,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 9.340,70

1.05.00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 144.391,63

1.05.01 Transporte dentro del país 6.344,78
1.05.02 Viáticos dentro del país 138.046,85

1.08.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 592.924,51

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 11.700,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 562.253,35
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 5.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 9.605,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 816,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.300,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 2.250,16
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO 

En  miles

1.09.00 IMPUESTOS 320,00

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 200,00
1.09.99 Otros impuestos 120,00

1.99.00 SERVICIOS DIVERSOS 251.981,87

1.99.01 Servicios  de regulación 250.000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 1.981,87
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO 

En  miles

2.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 429.904,93

2.01.00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 19.338,82

2.01.01 Combustibles y lubricantes 3.273,88
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 4.134,48
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 3.661,21
2.01.99 Otros productos químicos y conexos 8.269,25

2.02.00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 506,00

2.02.03 Alimentos  bebidas 506,00

2.03.00 345.594,67

2.03.01 Materiales y productos metálicos 138.105,90
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 19.086,91
2.03.03 Madera y sus derivados 2.293,60
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 9.292,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 906,08
2.03.06 Materiales y productos de plástico 175.024,58
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 885,60

2.04.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 43.095,95

2.04.01 Herramientas e instrumentos 9.782,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 33.313,95

2.99.00 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21.369,49
 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.364,50
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 8,93
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 441,45
2.99.04 Textiles y vestuario 1.971,60
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 2.556,80
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 7.500,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 210,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 7.316,21

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO 

En  miles

6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.160,11

6.03.00 PRESTACIONES 11.160,11

6.03.99 Otras prestaciones 11.160,11

9.00.00 CUENTAS ESPECIALES 400.000,00

9.02.02 Sumas con  destino específicos s/asig pres 400.000,00

TOTAL 4.297.757,75
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 05: HiIDRANTES
En  miles

0.00.00 REMUNERACIONES 435.106,48

0.01.00 REMUNERACIONES BÁSICAS 211.440,58

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 154.406,39
0.01.02 Jornales 57.034,19

0.02.00 REMUNERACIONES EVENTUALES 23.985,20

0.02.01 Tiempo extraordinario 23.985,20

0.03.00 INCENTIVOS SALARIALES 108.134,70

0.03.01 Retribución por años servidos 24.666,39
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 32.119,06
0.03.03 Decimotercer mes 24.402,50
0.03.04 Salario escolar 22.176,15
0.03.99 Otros incentivos salariales 4.770,60

0.04.00 49.068,66

0.04.01 27.097,61

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 1.464,74
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 4.394,21
0.04.04 14.647,36

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1.464,74

0.05.00 42.477,34

0.05.01 14.647,36

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 4.394,21
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 8.788,41
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 14.647,36

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social

Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 05: HiIDRANTES
En  miles

1.00.00 SERVICIOS 198.441,79

1.01.00 ALQUILERES 34.902,79

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 32.700,00
1.01.03 Alquiler  equipo  de  cómputo 2.202,79

1.02.00 SERVICIOS BÁSICOS 4.850,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1.500,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2.850,00
1.02.99 Otros servicios básicos 500,00

1.03.00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8.060,00

1.03.01 Información 4.500,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 2.500,00
1.03.03 Impresión Encuadernación y Otros 860,00
1.03.04 Transporte  de  Bienes 200,00

1.04.00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.900,00

1.04.06 Servicios  generales  210,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.690,00

1.05.00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 56.350,00

1.05.01 Transporte dentro del país 2.350,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 54.000,00

1.08.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 90.879,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 12.500,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 22.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 18.900,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 21.230,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 2.249,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 500,00
1.08.08 800,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 12.700,00

1.09.00 IMPUESTOS 1.500,00

1.09.99 Otros impuestos 1.500,00

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 
información
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INSTITUTO  COSTARRICENSE   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014

PROGRAMA 05: HiIDRANTES
En  miles

2.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 391.974,71

2.01.00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 46.300,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 27.900,00
2.01.02 Productos farmacéuticos 600,00
2.01.04 Pinturas  y lubricantes  17.800,00

2.03.00 279.529,71

2.03.01 Materiales y productos metálicos 203.529,71
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 37.200,00
2.03.03 Materiales de maderas y derivados 4.700,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 500,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 28.800,00
2.03.99 Otros  materiales  y productos construcción 4.800,00

2.04.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 49.715,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 10.900,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 38.815,00

2.99.00 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16.430,00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.550,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 400,00
2.99.04 Textiles y vestuario 2.125,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1.000,00
2.99.06 Útiles y materiales   de resguardo 2.140,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 9.215,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
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PRESUPUESTO  ORDINARIO 2014
PROGRAMA 05: HiIDRANTES

En  miles

5.00.00 BIENES DURADEROS 2.665.050,00

5.01.00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 283.050,00

5.01.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 4.000,00
5.01.02 Equipo y transporte 3.800,00
5.01.03 Equipo de comunicación 1.000,00
5.01.04 Equipo  y mobiliario  de oficina 5.500,00
5.01.07 Equipo de educación  deportes y recreo 250,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 268.500,00

5.02.00 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.382.000,00

5.02.01 Edificios 122.000,00
5.02.07 Instalaciones 2.260.000,00

6.00.00 TRANSFERENCIAS  CORRIENTES 1.085,65

6.03.00 PRESTACIONES 1.085,65

6.03.99 Otras prestaciones  a terceras personas 1.085,65

TOTAL 3.691.658,63



III. Sección de información 

complementaria

38
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

(EN MILES DE COLONES) 

ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS PROPIOS FONDOS PROPIOS

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

AGUA POTABLE

Venta de Bienes 136.908.346,44 136.908.346,44

PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL 31.676.749,83
Venta de agua 136.818.467,22 Remuneraciones 11.410.671,70
Venta de otrros bienes 89.879,22 Servicios  10.378.443,69

Materiales y Suministros 958.478,87
Intereses y Comisiones 338.096,97
Transferencias Corrientes 2.586.673,50
Amortización 6.004.385,10

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN  DE ACUEDUCTOS 75.998.122,46

Remuneraciones 33.361.295,77
Servicios  31.208.259,72
Materiales y Suministros 8.199.985,50
Transferencias Corrientes 283.669,64
Cuentas Especiales 2.944.911,83

PROGRAMA 03: INVERSIONES 27.655.399,25

Remuneraciones 8.367.037,42
Servicios 3.224.028,37
Materiales y Suministros 1.941.584,00
Intereses y Comisiones 1.989.499,64
Bienes Duraderos 7.755.334,39
Transferencias Corrientes 117.924,34
Cuentas Especiales 4.259.991,09

PROGRAMA 05: SERVICIO DE HIDRANTES 1.578.074,90

Bienes Duraderos 1.578.074,90
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

(EN MILES DE COLONES) 

ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

Venta de servicios 2.547.914,04 PROGRAMA 03: INVERSIONES 2.547.914,04

Nuevo servicio de agua potable 1.021.202,94 Cuentas Especiales 2.547.914,04
Derivación de agua 10.123,73
Desconexiones 634.566,84
Reconexiones 659.204,98
Administración planta de tratamiento 148.075,95
Análisis de laboratorio 74.739,60

Ingresos de Propiedad 611.068,57 PROGRAMA 03: INVERSIONES 611.068,57

Intereses y comisiones sobre préstamos 141.508,57 Cuentas Especiales 611.068,57

Intereses y comisiones s/préstamo gobiernos locales 123.577,47
Intereses y comisiones empresas pub. No financ. 17.931,10

Otras rentas y activos financieros 143.010,00

143.010,00

Intereses sobre títulos valores 326.550,00

Intereses sobre títulos valores gobierno central 326.550,00

Multas, sanciones, remates y confiscaciones 901.734,60 PROGRAMA 03: INVERSIONES 901.734,60

Multas y sanciones 901.734,60 Cuentas Especiales 901.734,60

Otros Ingresos no tributarios 264.195,20 PROGRAMA 03: INVERSIONES 264.195,20

Ingresos varios no especificados 264.195,20 Cuentas Especiales 264.195,20

INGRESOS DE CAPITAL 662.405,90

Recuperación de préstamos al  sector público 662.405,90 PROGRAMA 03: INVERSIONES 662.405,90

Recuperación préstamos a gobiernos locales 482.096,53 Cuentas Especiales 662.405,90

180.309,37

Intereses y comisiones cuentas corrientes y otros 
depósitos en bancos estatales

Recuperación préstamos a empresas púb. No 
financieras
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

(EN MILES DE COLONES) 

ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

ALCANTARILLADO

Venta de servicios 18.026.101,55 18.026.101,55

4.297.757,75

Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial 18.017.569,48 Remuneraciones 1.814.676,57
Nuevos servicios de alcantarillado 8.532,07 Servicios 1.642.016,14

Materiales y Suministros 429.904,93
Transferencias Corrientes 11.160,11
Cuentas Especiales 400.000,00

PROGRAMA 03: INVERSIONES 13.728.343,80

Remuneraciones 1.922.178,37
Servicios  395.133,54
Materiales y Suministros 39.923,50
Intereses y Comisiones 307.689,39
Bienes Duraderos 238.950,00
Transferencias Corrientes 19.853,03
Cuentas Especiales 10.804.615,97

Servicio de Hidrantes 1.906.033,73 PROGRAMA 05: SERVICIO DE HIDRANTES 1.906.033,73

Remuneraciones 435.106,48
Servicios  198.441,79
Materiales y Suministros 391.974,71
Bienes Duraderos 878.705,10
Transferencias Corrientes 1.805,65

FINANCIAMIENTO

Recursos de vigencias anteriores 30.028.650,00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 29.821.100,00

Superávit Libre 29.821.100,00 Bienes Duraderos 29.821.100,00

Superávit específico ( Hidrantes) 207.550,00 PROGRAMA 05: SERVICIO DE HIDRANTES 207.550,00

Bienes Duraderos 207.550,00

TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES 191.856.450,03 TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES 191.856.450,03

PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN  DE 
ALCANTARILLADO
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS ESPECÍFICOS

(EN MILES DE COLONES) 

ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS ESPECÍFICOS FONDOS ESPECÍFICOS

PRÈSTAMO BANCRÉDITO 200.000,00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 200.000,00

FINANCIAMIENTO INTERNO 200.000,00 5 BIENES DURADEROS 200.000,00

PRÉSTAMO BCIE-1725 PROGRAMA 03: INVERSIONES 5.127.305,20

FINANCIAMIENTO EXTERNO 5.127.305,20 1 SERVICIOS  576.880,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.600,00
5 BIENES DURADEROS 4.539.825,20

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 3.000.000,00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 3.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 3.000.000,00

PRÉSTAMO KFW PROGRAMA 03: INVERSIONES 1.395.360,00

FINANCIAMIENTO EXTERNO 1.395.360,00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 42.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.353.360,00

PROGRAMA 03: INVERSIONES 77.640,00

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 77.640,00 5 BIENES DURADEROS 77.640,00

PRÉSTAMO JAPONES

FINANCIAMIENTO INTERNO 3.533.596,03 PROGRAMA 03: INVERSIONES 3.533.596,03

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (JBIC) 3.533.596,03 5 BIENES DURADEROS 3.533.596,03

FINANCIAMIENTO EXTERNO 17.856.019,09 PROGRAMA 03: INVERSIONES 17.856.019,09

1 SERVICIOS  1.273.108,62
5 BIENES DURADEROS 16.582.910,47

TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS 31.189.920,32 TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS 31.189.920,32
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES

(EN MILES DE COLONES) 

ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000.000,00 PROGRAMA 03: INVERSIONES 6.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.641.800,00
5 BIENES DURADEROS 4.358.200,00

TOTAL ORIGEN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES 6.000.000,00 TOTAL APLICACIÓN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES 6.000.000,00



1.  JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS

1.1.  Venta de agua y servicio de alcantarillado

En el Presupuesto 2014 se presupuestan ¢136.818.467,22  miles por concepto de venta de 
agua  correspondiente  a  un  96%  de  recaudación  efectiva  de  un  total  a  facturar  de 
¢142.140.383.67 miles.  

Por concepto de alcantarillado se presupuesta  ¢18.017.569,48 miles correspondiente a un 
96% de la facturación por ¢18.851.540,03.

Dichas tarifas están consignadas en la resolución RIA-005-2013 que modifica las fechas de 
entrada en vigencia de los aumentos aprobados en la resolución RRG-966-2012. 

1.1.1.  Metodología y resultados de la proyección de la facturación de AyA

A continuación se describe las metodologías utilizadas en la elaboración de las proyecciones 
de ingresos que dan contenido financiero a la propuesta de gestión presupuestaria planteada 
para el período 2014.

La estimación se refiere a la facturación por concepto de venta de servicios de agua y de 
alcantarillado y de hidrantes

Estimación de la facturación por venta de servicios

La información básica para llevar a cabo esta labor tiene como fuentes los Reportes que 
genera el Sistema de Comercial Integrado utilizado para facturar los servicios brindados por 
AyA en el Sub-Gerencia GAM y en la Sub-Gerencia de Periféricos. 

Se  utilizan  dos  reportes  básicos  del  sistema  Comercial  disponibles  en  la  plataforma 
informática del DATAMARK COMERCIAL  Los reportes de facturación neta de análisis de 
tarifas,  que contienen la información comercial  mensual  de los clientes a lo cuales se le 
realiza la facturación por los servicios; los reportes de los servicios y conexiones totales que 
contiene la base de datos de los clientes de la institución sin importar si se les factura o no.

Procedimiento para la proyección de la facturación

Para proyectar los ingresos que facturará la institución durante 2014 por concepto de venta 
de  servicios,   se  procedió  a  estimar  el  crecimiento  de  los  abonados  distribuidos  por 
acueducto y alcantarillado, y dentro de cada uno se separó Sub-Gerencia (Metopolitana y 
Periféricos).

Posteriormente se calcularon los consumos promedios de las cuatro categorías tarifarias 
vigentes  actualmente  (domiciliar,  Empresarial,  Preferencial  y  Gobierno)  para  los servicios 
medidos  separados  en   8  bloque  de  consumo,  y  el  cargo  fijo  que  se  incorporaró  a  la 
estructura tarifaria en la resolución 892-RCR-2012.   Para este cálculo se utilizó el promedio  
mensual  histórico  de  doce  meses  facturados,  con  meses  comprendidos  entre  enero  a 
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diciembre del 2012.  Esto nos permite contar con un promedio que registre las variaciones 
estacionales de los diferentes meses del año.

Con  los  mismos datos  históricos,  (enero  a  diciembre  del  2012),  se  procedió  calcular  la 
distribución porcentual de los servicios entre categorías tarifarias (domiciliar, Económica e 
Institucional),  tipo de servicio  (Fijo-Medido),  y  dentro de los medidos los dos bloques de 
consumo que presenta la estructura tarifaria de AyA. 

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

Con  lo  anterior  los  ingresos  facturados  serán  la  resultante  de  multiplicar  el  número  de 
servicios por el precio promedio. Este procedimiento se repite introduciendo al modelo las 
tarifas con el aumento propuesto para determinar los ingresos facturados con el aumento.

Proyección de abonados
 
La serie histórica base para la proyección de los abonados abarca el período octubre del  
2000 a diciembre de 2012  para el caso de los servicios de acueducto  y de  alcantarillado 
sanitario.  Es  importante  destacar  que  las  series  están  constituidas  por  las  cifras  reales 
mensuales,  que  se  tomaron  de  los  reportes  del  Sistema  de  facturación  a  traves  del  
DATAMARK COMERCIAL.  Por las variaciones irregulares que se observan en los meses 
anteriores a setiembre del 2000 se decidió no utilizar esa información.  En total se incluyen 
124 observaciones para realizar las proyecciones.

Adicionalmente los datos extremos fueron ajustados mediante un promedio simple entre el dato 
previo y el posterior al mes en que se presentó el valor extremo; lo anterior se llevó a cabo en 
aquellos meses en que se presentaron disminuciones fuertes en el número de servicios a causa 
de problemas generados en el sistema de donde proviene la información.  

Con la serie ajustada se procedió a realizar la proyección mensual de los servicios mediante el 
método de regresión lineal simple, para cada tipo de servicio por región.  Cabe destacar que 
la  anterior  es  una  metodología  de  corto  plazo que  lo  que  hace  es  reproducir  a  futuro  el 
comportamiento pasado.

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

En el cuadro 1 muestra los resultados de la regresión lineal con los parámetros con que se 
proyectaron los servicios acueducto y para alcantarillado.
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Cuadro No. 1.

Dichas ecuaciones se consideraron adecuadas por cuanto se obtuvieron bondades de ajuste 
elevadas, lo que implica que la relación lineal es apropiada para describir el comportamiento 
del crecimiento vegetativo en el tiempo. Además de que son las ecuaciones que producen los 
errores  más pequeños. 

Por  otro  lado,  todos   los  coeficientes  son  estadísticamente  significativos,  tanto  para  los 
coeficientes particulares como para el modelo en general.  

Para el caso alcantarillado  se separaron los abonados a los que se le factura pozos1.  

Finalmente,  los servicios con tarifa especial 2 se supusieron constantes en todo el período de 
análisis, y los datos de pozos se separaron de los de alcantarillado.

Distribución de los servicios por categoría tarifaria, tipo de servicio y bloques de cosumo

Las  tarifas  de  acueducto  y  alcantarillado  están  diferenciadas  por  categoría  (domiciliaria,  
empresarial, Preferencial y gobierno) y tipo de servicio (fijo y medido). Adicionalmente, las 
tarifas  de  los  servicios  medidos  presentan  precios  diferentes  dependiendo  del  nivel  de 
consumo (bloques de consumo), el  bloque básico correspondiente a los primeros 15 m3 
tienen una tarifa y a partir del metro 16 tienen otra tarifa.

1

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

2  Servicios que tienen problemas de calidad y / o continuidad.
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Metropolitana Periféricos

Coeficiente de regresión 579.4 678.5

Constante de regresión 277317.2 188188.3

Error Típico 3362.9 1444.0

Número de Observaciones 124 124

Bondad del Ajuste 97.5% 99.7%

Coeficiente de regresión 288.9 47.6

Constante de regresión 151943.7 24057.8

Error Típico 1617.0 387.2

Número de Observaciones 124 124

Bondad del Ajuste 97.7% 95.2%
Fuente:  dirección de Planificación.  Modelo de Facturación Regional

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Acueducto

Alcantarillado

Servicio Parámetros de la regresión
Sub-Gerencia

Parámetros de Regresión aplicados para estimar los servicios de
Acueducto y Alcantarillado por sub-Gerencia



Por esta razón, antes de proceder a estimar la facturación, se hace necesario distribuir los 
servicios proyectados en cada región por categoría tarifaria, tipo de servicio y bloques de 
consumo.
Para  llevar  a  cabo  esta  labor,  se  estableció  la  distribución  porcentual  de  abonados  por 
categoría, tipo de servicio y bloques de consumo, que presentaron los servicios de acueducto 
y de alcantarillado (por separado) usando datos reales de enero a diciembre del  2012.

Es importante acotar, que dentro de los servicios de acueducto se aplican tarifas especial, 
por tanto, antes de distribuir  los servicios proyectados con el nivel de desglose requerido, 
estos servicios se separaron con el fin de aplicar las tarifas que corresponden en cada caso y 
así  evitar una sobre-estimación de los ingresos.  

Los cuadros del 2 y 3 muestran las distribuciones usadas para el servicio de acueductos y los 
cuadros 4 y 5 para el servicio de alcantarillado.

Cuadro No. 2
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Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados
Regiòn Metropolitana

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 52.36% 55.17% 41.06% 26.57%
2.De 16  a  25 28.76% 13.90% 10.84% 9.05%
3.De 26  a  40 13.97% 11.13% 10.60% 10.86%
4.De 41  a  60 3.60% 6.71% 8.27% 8.74%
5.De 61  a  80 0.79% 3.59% 5.24% 5.80%
6.De 81  a 100 0.25% 2.06% 3.74% 4.44%
7.De 101 a 120 0.10% 1.45% 2.99% 4.43%
8.De 120 y más 0.17% 6.00% 17.26% 30.11%
9.Provicionales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Servicio Fijo 2.23% 0.92% 2.75% 2.04%

Total 91.32% 7.81% 0.63% 0.23%

diciembre

Distibucion porcentual de los servicio de acueducto según categoria tarifaria 
y bloque de consumo



Cuadro No. 3

Cuadro No. 4
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Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados
Regiòn Metropolitana

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 51.80% 55.31% 40.35% 26.42%
2.De 16  a  25 28.41% 13.94% 10.94% 9.26%
3.De 26  a  40 13.87% 10.95% 10.54% 10.59%
4.De 41  a  60 3.60% 6.76% 7.98% 8.45%
5.De 61  a  80 0.79% 3.61% 5.58% 5.54%
6.De 81  a 100 0.30% 2.06% 3.76% 4.35%
7.De 101 a 120 0.19% 1.45% 3.32% 4.43%
8.De 120 y más 1.04% 5.91% 17.54% 30.97%
9.Provicionales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Servicio Fijo 0.98% 0.26% 1.52% 0.84%

Total 88.64% 10.33% 0.71% 0.31%

diciembre

Distibucion porcentual de los servicio de alcantarillado  según categoria 
tarifaria y bloque de consumo

Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados
Regiòn Periféricos

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 52.06% 58.76% 48.23% 38.51%
2.De 16  a  25 28.74% 13.16% 10.82% 11.59%
3.De 26  a  40 14.35% 10.18% 10.50% 10.32%
4.De 41  a  60 3.73% 6.49% 7.65% 8.69%
5.De 61  a  80 0.67% 3.46% 4.58% 6.39%
6.De 81  a 100 0.20% 1.95% 3.12% 3.87%
7.De 101 a 120 0.09% 1.27% 2.74% 3.26%
8.De 120 y más 0.15% 4.68% 12.37% 17.38%
9.Provicionales 0.01% 0.04% 0.00% 0.00%
Servicio Fijo 1.00% 0.70% 1.00% 1.31%

Total 91.73% 6.78% 1.14% 0.34%

diciembre

Distibucion porcentual de los servicio de acueducto según categoria tarifaria 
y bloque de consumo



Cuadro No. 5

Cálculo de los consumos promedios para los servicios medidos.

Los cálculos de los consumos promedios se utilizan para determinar la tarifa promedio que 
será cobrada en los servicios medidos para cada categoría tarifaria y  para cada bloque de  
consumo. En los servicios fijos como se cobra un único precio indistintamente del consumo 
no se realiza este procedimiento.  Este consumo promedio se actualiza conforme se van 
disponiendo datos reales más actuales, a fin de incorporal las variaciones en los patrones de 
consumo de los usuarios, o bien por las estacionalidades que acompañan a los consumos 
según sea la época del año, razón por la cual se utilizan 12 períodos.

En relación con los hábitos de consumo de los usuarios  en el servicios de acueducto y de 
alcantarillado, se supuso que estos no se modificarán durante el período de la proyección.

Con los últimos incrementos tarifarios, y sobre todo con la reincorporación de los bloques de 
consumo a las categorías tarifarias los consumos promedios experimentaron una importante 
reducción, bajando desde 26 m3 (nivel observado en el 2002) hasta 21.6 m3 (promedio con el 
que se realizaron las estimaciones.  Esta reducción explica las diferencias observada en las 
estimaciones anteriores y los datos reales.  No obstante se prevé que los consumos promedios 
ya están alcanzando su nivel más bajo, sobre todo en la  categoría domiciliar donde se sitúan 
en un monto que ronda los 21 m3. 

Para  corregir  este  problema  se  ajustaron  los  consumos  que  presentan  comportamientos 
atípicos  (valores  relativamente  altos  o  relativamente  bajos)  con los  consumos de aquellos 
meses que muestran tendencias irreales.  Este  procedimiento  pretende que los  consumos 
promedio del presente estudio no distorsiones los patrones de consumo de la población.
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Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados
Regiòn PERIFERICOS

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 56.55% 63.90% 33.54% 44.73%
2.De 16  a  25 25.87% 12.48% 9.96% 8.32%
3.De 26  a  40 13.33% 8.65% 11.01% 7.45%
4.De 41  a  60 3.25% 5.67% 9.61% 6.78%
5.De 61  a  80 0.59% 3.25% 6.32% 7.04%
6.De 81  a 100 0.20% 1.83% 4.08% 3.62%
7.De 101 a 120 0.09% 0.99% 4.16% 3.76%
8.De 120 y más 0.11% 3.23% 21.32% 18.29%
9.Provicionales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Servicio Fijo 0.11% 0.17% 0.43% 3.40%

Total 84.56% 13.79% 0.99% 0.66%

diciembre

Distibucion porcentual de los servicio de alcantarillado según categoria 
tarifaria y bloque de consumo



Todo lo anterior introduce en los consumos un factor de incertidumbre por lo que se decidió 
mantener fijos los consumos a los niveles observados en el 2012.

Los resultados se observan, tanto para acueducto como para alcantarillado en los cuadros 6 
y 7 para el servicio de acueducto y 8 y 9 para el servicio de alcantarillado en las dos sub-
gerencias.

Cuadro No. 6

Cuadro No. 7
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Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados
Regiòn Periféricos

Consumos Promedios de acueducto según categoria tarifaria y bloque de consumo

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 7.81 5.50 4.78 5.62
2.De 16  a  25 19.95 20.01 20.40 20.13
3.De 26  a  40 31.21 32.20 32.40 32.15
4.De 41  a  60 47.81 49.42 49.91 49.86
5.De 61  a  80 68.63 69.85 69.78 69.84
6.De 81  a 100 89.02 90.12 90.13 90.72
7.De 101 a 120 109.81 110.20 110.65 110.21
8.De 120 y más 159.01 535.83 351.45 665.33
9.Provicionales 34.30 111.52 0.00 0.00
Servicio Fijo

Total 16.87 51.73 63.25 137.90

Consumo promedio de agua

diciembre

Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados
Regiòn Metropolitana

Consumos Promedios de acueducto según categoria tarifaria y bloque de consumo

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 8.43 5.72 5.34 5.57
2.De 16  a  25 19.90 20.06 20.21 20.33
3.De 26  a  40 31.27 32.17 32.30 32.94
4.De 41  a  60 47.80 49.38 49.68 49.90
5.De 61  a  80 68.99 69.80 70.61 70.86
6.De 81  a 100 89.80 89.81 90.36 90.77
7.De 101 a 120 109.97 110.19 110.45 110.64
8.De 120 y más 136.92 432.91 650.99 600.47
9.Provicionales 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio Fijo

Total 148.72 536.04 503.04 626.87

Consumo promedio de agua

diciembre



Cuadro No. 8

Cuadro No. 9

Proyección de la facturación de los servicios con tarifa especial

La estimación de los ingresos de los abonados de acueducto con tarifa especial Se obtiene 
con base en el total de abonados especiales y en las tarifas aprobadas para este tipo de 
servicios. El cálculo supone la inexistencia de crecimiento vegetativo en dichos  abonados, 
en virtud de las expectativas Institucionales para el mejoramiento de la calidad del servicio 
brindado. El número de servicios con tarifa especial que se utilizará en el período de estudio 
es de 6856.
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Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados
Regiòn PERIFERICOS

Consumos Promedios de alcantarillado según categoria tarifaria y bloque de consumo

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 6.52 5.32 4.96 5.25
2.De 16  a  25 19.91 19.94 20.13 19.73
3.De 26  a  40 30.77 31.93 32.53 32.87
4.De 41  a  60 46.17 49.42 49.45 49.44
5.De 61  a  80 65.10 69.12 70.04 69.47
6.De 81  a 100 78.86 89.95 89.83 89.29
7.De 101 a 120 101.94 109.35 110.33 109.32
8.De 120 y más 217.45 325.45 762.86 601.73
9.Provicionales 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio Fijo 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 14.88 26.93 184.00 126.55

Consumo promedio de agua

diciembre

Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados
Regiòn Metropolitana

Consumos Promedios de alcantarillado según categoria tarifaria y bloque de consumo

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 8.36 5.82 5.54 5.52
2.De 16  a  25 19.70 20.08 20.16 20.47
3.De 26  a  40 30.40 32.15 32.46 33.00
4.De 41  a  60 44.23 49.11 49.46 49.80
5.De 61  a  80 60.53 69.40 70.25 71.12
6.De 81  a 100 75.55 89.51 90.05 90.49
7.De 101 a 120 87.10 109.62 110.44 110.71
8.De 120 y más 180.39 371.05 816.49 692.18
9.Provicionales 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio Fijo

Total 19.49 53.67 132.76 119.25

Consumo promedio de agua

diciembre



Por  ello,  se consideró conveniente presentar  la  información de servicios  por  categoría  y 
tarifas aplicadas en estos casos. Debido a las políticas institucionales de mejoramiento de la 
calidad del servicio se supuso que los servicios especiales se mantienen constantes durante 
todo el período  de estudio, por lo tanto al aplicar  la tarifa media el resultado será  una 
facturación también constante en el período.  

Tarifas actuales 

En esta sección se muestran las tablas de precios de acueducto y alcantarillado aprobadas 
por ARESEP con las cuales se hicieron las estimaciones.

Dichas tarifas están consignadas en la resolución RIA-005-2013 que modifica las fechas de 
entrada en vigencia de los aumentos aprobados en la resolución RRG-966-2012. 

 Cuadro  No. 10

Cuadro No. 11
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Cuadro de tarifas de Acueducto aplicables a enero del 2014

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 396 1,564 396 1,565
2.De 16  a  25 793 1,899 793 1,899
3.De 26  a  40 872 1,899 793 1,899
4.De 41  a  60 1,034 1,899 793 1,899
5.De 61  a  80 1,898 1,899 872 1,899
6.De 81  a 100 1,898 1,899 872 1,899
7.De 101 a 120 1,898 1,899 872 1,899
8.De 120 y más 1,996 1,996 872 1,996

Servicio Fijo 12,286 44,354 32,909 156,360
Total 1,500 1,500 1,500 1,500

enero

Región todas 2014

Cuadro de tarifas de Alcantarillado aplicables a enero del 2014

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 132 521 132 521
2.De 16  a  25 264 629 264 629
3.De 26  a  40 289 629 264 629
4.De 41  a  60 342 629 264 629
5.De 61  a  80 629 629 289 629
6.De 81  a 100 629 629 289 629
7.De 101 a 120 629 629 289 629
8.De 120 y más 662 662 289 662

Servicio Fijo 3,828 114,110 15,708 65,704
Total 600 600 600 600

enero



Las tarifas de alcantarillado se reducen un 13% en julio del 2014, por lo cual los precios 
quedan definidos según la tabla siguiente.

Cuadro No. 12

Proyección de los ingresos  facturados:

La estimación de los ingresos que facturará AyA por concepto del servicio de acueducto y 
alcantarillado que brinda a sus usuarios, está relacionado directamente con la proyección de 
abonados y las tarifas actuales o futuras que se apliquen a los mencionados servicios. El  
cálculo estima la facturación promedio que resulta de multiplicar  el  total  de los servicios 
activos en cada categoría, bloque de consumo  y tipo de servicio por su respectiva tarifa 
promedio, dicha tarifa es el resultado de multiplicar los respectivos precios de cada bloque de 
consumo por el consumo correspondiente.  Los cuadros 13 y 14  contiene el resumen de las 
proyecciones de la facturación.  
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Cuadro de tarifas de Alcantarillado aplicables a julio del 2014

categoria
mes bloque Domiciliar Empresarial Preferencial Gobierno

1.Básico 115 453 115 453
2.De 16  a  25 230 547 230 547
3.De 26  a  40 251 547 230 547
4.De 41  a  60 298 547 230 547
5.De 61  a  80 547 547 251 547
6.De 81  a 100 547 547 251 547
7.De 101 a 120 547 547 251 547
8.De 120 y más 576 576 251 576

Servicio Fijo 3330 99276 13666 57162
Total 600 600 600 600

julio



Cuadro No. 13

Cuadro No. 14
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Mes
Metropolitana Periféricos POZOS total

Enero 1,349,016,213 220,731,339 112,265,040 1,682,012,591
Febrero 1,267,703,270 202,400,786 112,265,040 1,582,369,096
Marzo 1,506,282,098 212,779,603 112,265,040 1,831,326,741
Abril 1,470,229,330 218,825,762 112,265,040 1,801,320,131
Mayo 1,434,331,621 197,053,007 112,265,040 1,743,649,668
Junio 1,290,325,084 195,350,325 112,265,040 1,597,940,448
Julio 1,141,170,790 173,379,697 112,265,040 1,426,815,527
Agosto 1,193,049,910 178,307,744 112,265,040 1,483,622,693
Septiembre 1,102,858,307 166,681,038 112,265,040 1,381,804,384
Octubre 1,100,954,688 170,613,515 112,265,040 1,383,833,243
Noviembre 1,138,846,832 167,565,390 112,265,040 1,418,677,262
Diciembre 1,237,725,963 168,177,240 112,265,040 1,518,168,242
Anual 15,232,494,106 2,271,865,446 1,347,180,476 18,851,540,027
Recaudación 14,558,626,000 2,171,360,719 1,287,582,754 18,017,569,472
Eficiencia recaudacion 0.956 0.956 0.956 0.956

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen de facturación de ALCANTARILLADO con tarifa vigentes

2014
REGIONES

Mes
Metropolitana Periféricos total

Enero 7,467,207,526 4,819,490,436 12,286,697,962
Febrero 7,022,112,366 4,992,570,685 12,014,683,051
Marzo 7,018,440,203 5,198,052,148 12,216,492,351
Abril 7,271,024,824 5,676,227,233 12,947,252,057
Mayo 6,977,843,280 4,827,090,093 11,804,933,374
Junio 6,740,155,129 4,869,876,216 11,610,031,345
Julio 7,125,567,241 4,644,932,929 11,770,500,171
Agosto 6,919,968,348 4,993,586,673 11,913,555,021
Septiembre 6,745,469,519 4,763,799,153 11,509,268,673
Octubre 6,795,936,773 4,457,113,092 11,253,049,864
Noviembre 6,867,392,453 4,699,933,916 11,567,326,368
Diciembre 6,500,669,156 4,745,924,281 11,246,593,437
Anual 83,451,786,819 58,688,596,854 142,140,383,673
Recaudación 80,327,245,957 56,491,221,267 136,818,467,224
Eficiencia recaudacion 0.963 0.963 0.963

REGIONES

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen de facturación de ACUEDUCTO con tarifa vigentes

2014



1.2.  Proyección de los ingresos  facturados por Hidrantes:

Para el año 2014 se presupuestan ¢1.906.033,73 miles.

Para proyectar los ingresos del Servicio de Hidrántes se utilizó la misma información con la 
cual se estimaron los ingresos de Acueducto en el Area Metropolitana y el Area Regiónal.

Esto  por  cuanto  la  larifa  que  se  cobra  por  el  servicio  de  hidrantes  está  amarra  a  los 
consumos derivados del servicio de Acueducto, lo que varia es el monto cobrado.  En este 
caso según la resolución RRG-10171-2009 para el caso del AyA la tarifa de hidrántes es de  
¢12 por metro cúbico para los servicios medidos y de ¢280 para los servicios Fijos.

A los datos de consumos del Area Metropolitana y Regional (cuadro 8 y 9), así como a la  
proyección de servicios para el año 2014 se le aplicaron las tarifas aprobadas por ARESEP. 
Al igual que, en el servicio de acueducto, se proyecta una eficiencia en la recaudación del  
96%.

Cuadro No. 15 

1.3. Estimación del superávit al 31 de diciembre 2013

Para el año 2014 se presupuestan ¢29.821.100,00 miles correspondiente en fondos propios 
y ¢207.550,00 miles de ingresos por superávit del servicio de hidrantes según la estimación 
efectuada por la Dirección de Financiera.
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Mes
Metropolitana Periféricos total

Enero 99,244,592 73,422,886 172,667,478
Febrero 93,741,725 71,956,816 165,698,541
Marzo 95,708,861 73,478,629 169,187,489
Abril 98,443,251 80,263,640 178,706,891
Mayo 95,505,748 71,626,919 167,132,667
Junio 93,250,883 70,778,300 164,029,183
Julio 95,844,641 69,514,636 165,359,278
Agosto 95,749,138 72,607,048 168,356,186
Septiembre 92,611,421 70,208,426 162,819,847
Octubre 92,447,255 67,308,503 159,755,757
Noviembre 93,058,011 68,590,231 161,648,242
Diciembre 90,312,610 68,583,232 158,895,842
Anual 1,135,918,136 858,339,266 1,994,257,402
Recaudación 1,085,666,418 820,367,319 1,906,033,737
Eficiencia recaudacion 0.956 0.956 0.956

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen de facturación de HIDRANTES con tarifa vigentes

2014
REGIONES



Además  se  presupuestan  ¢77,640,00  miles  y  ¢3.000.000,00 miles  por  superávit  de  los 
préstamos  KFW y BCIE-1725.

1.3.1.  Superávit fondos propios e hidrantes al 31 de diciembre 2013

Para el saldo final de caja para el año 2013, se consideran los resultados mostrados en el 
Informe de Ejecución de Caja Real  al 31 de Julio  del mismo año,  resultando un saldo final de 
caja para el año 2013  de ¢30.028.65 millones de colones, alcanzando una ejecución de caja 
del 78%.

El método  para obtener este dato es el resultado de la ejecución real de caja de enero a julio 
de 2013  más la proyección de ingresos y egresos de agosto a diciembre 2013, de acuerdo con 
la  información  contenida  en  el  Presupuesto  Institucional  del  año  2013,  que  incluye  el 
Presupuesto Ordinario y las Modificaciones No. 1, 2, 3 y 4. 

Cuadro No. 16

REAL DE ENERO 
A JULIO

ESTIMADO DE 
AGOSTO  A 
DICIEMBRE

REAL + 
ESTIMADO

Saldo Inicial de Caja 2013 11,549.44 11,549.44

Ingresos 75,546.94 50,165.13 125,712.07

Egresos 53,701.22 53,494.32 107,195.54

Ajustes -37.32 0.00 -37.32

Saldo del Periodo 21,808.40 -3,329.19 18,479.21

SALDO FINAL DE CAJA 33,357.84 30,028.65

PROYECCION SALDO FINAL DE CAJA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SEGÚN DATOS INFORME FLUJO DE CAJA
AL 31 DE JULIO DE 2013
(Millones de Colones)

De acuerdo a lo anterior, se concluye lo siguiente:

a.  El ciclo de contratación por su naturaleza tiende a ejecutarse entre el III y IV trimestre de 
cada año y por tanto su efecto refleja un incremento en la ejecución de caja

b.  Históricamente la ejecución real de los proyectos de inversión tiende a aumentar en el 
segundo semestre de cada año; lo que a su vez implica un aumento en los aportes que por 
concepto de contrapartida se debe aplicar a esos programas.

c.  El comportamiento mostrado en la recaudación de ingresos por venta de servicios, muestra 
al mes de julio una diferencia de más de ¢10.685.66 millones, en relación con la recaudación 
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estimada a ese mismo mes. Es lógico deducir  la razón por la cual el nuevo resultado del saldo 
final proyectado se incremente en una suma similar.

d.  El saldo final de caja proyectado según el escenario No. 1, por ¢30.028.65 millones, incluye 
el monto que se estime como saldo final de caja del Programa de Hidrantes.

1.3.2.  Superávit de hidrantes al 31 de diciembre del 2013

Los ingresos por concepto de tarifa de hidrantes, por decreto sólo deben ser aplicados a esta 
actividad; por esta razón es política de la Dirección de Finanzas invertir mes a mes el monto del 
Saldo de Caja de este programa que resulte de los ingresos recaudados por esta tarifa y menos 
los gastos reales del Programa de Hidrantes.
 
Con el propósito de obtener el saldo final del Programa de Hidrantes se tienen las siguientes 
premisas: 

a.  Se parte del saldo inicial de caja real para el año 2013 (¢1.337.72 millones). 

b.  Se toman los ingresos reales recibidos al 31 de Julio de 2013 por concepto de tarifa de 
hidrantes  y  se  estiman los  ingresos de agosto  a diciembre de acuerdo en la  información 
contenida en el Módulo de Presupuesto.

c.  Se toman los egresos reales al 31 de julio por ¢1.353.02 millones

d.  Para proyectar los egresos de caja de agosto a diciembre de 2013, se toma como base de 
referencia los compromisos presupuestarios que se mantienen en el Módulo de Presupuesto al 
27/08/2013 y se adicionan los gastos por concepto de salarios y cargas sociales para ese 
mismo periodo.

En el  siguiente cuadro se muestran los resultados:
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Cuadro No. 17

1.3.3.  Superávit específico

El  cálculo  del  superávit  del  préstamos  KFW  y  del  BCIE  1725  por  ¢77,640,00  miles  y  
¢3.000.000,00  miles  respectivamente.   La  Dirección  Financiera  lo  calcula  según  los 
resultados mostrados en el informe de Ejecución de Caja a julio del presente año.

Se adjunta Nota de la Dirección Financiera en la que se detalla el cálculo del superávit del  
AyA, hidrantes y específico.

1.4.  Recuperación de préstamos

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

En el 2014 se estiman ingresos por:

Intereses Gobiernos locales ¢123.577,47 miles
Intereses Empresas Públicas no financieras (EPSH)     17.931,10
Recuperación préstamos Gobiernos locales   482.096,53
Recuperación Empresas Públicas no financieras (EPSH)   180.309,37

Para realizar la proyección de ingresos para el año 2014, se tomaron los datos indicados en 
las  Tablas  Amortización  e  Intereses de los  convenios  de préstamos.   En el  caso de los 
intereses y amortización en dólares, se estimó un tipo de cambio de ¢520,00.
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Cuadro No. 18

Concepto
Estimación Año 
2014  Colones

Estimación Año 
2014  Dólares

Amortización Préstamos Gobiernos 
Locales ¢61,074,88 $809,65
Intereses  Préstamos  Gobiernos 
Locales ¢63,819,07 $114,19

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

$346,75

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

$34,48

TOTAL
¢124.893,95 $1.305,08

A continuación se detalla la amortización e intereses del año 2014 para cada préstamo.
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Cuadro No. 19

60

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

ESTIMACION  INGRESOS  PERIODO 2014

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

COLONES

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

05-feb-2014 69 6.513.833,28 11.612.859,31 18.126.692,59
05-may-2014 70 6.725.532,86 11.401.159,73 18.126.692,59
05-ago-2014 71 6.944.112,68 11.182.579,91 18.126.692,59
05-nov-2014 72 7.169.796,34 10.956.896,25 18.126.692,59

TOTAL 27.353.275,16 45.153.495,20 72.506.770,36

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

COLONES

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

31-mar-2014 49 4.488.906,93 1.460.416,48 5.949.323,41
30-jun-2014 50 4.595.518,47 1.353.804,94 5.949.323,41
30-sep-2014 51 4.704.662,03 1.244.661,38 5.949.323,41
31-dic-2014 52 4.816.397,76 1.132.925,65 5.949.323,41

TOTAL 18.605.485,19 5.191.808,45 23.797.293,64

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

COLONES

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

01-ene-2014 75 2.068.897,30 2.683.147,29 4.752.044,59
01-abr-2014 76 2.136.136,46 2.615.908,13 4.752.044,59
01-jul-2014 77 2.205.560,90 2.546.483,69 4.752.044,59
01-oct-2014 78 2.277.241,62 2.474.802,97 4.752.044,59

TOTAL 8.687.836,28 10.320.342,08 19.008.178,36
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MUNICIPALIDAD  DE  OREAMUNO
"CONVENIO  DE  FINANCIAMIENTO  Y  EJECUCION  DE OBRAS".

COLONES

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

01-ene-2014 67 1.530.814,36 864.615,02 2.395.429,38
01-abr-2014 68 1.580.565,83 814.863,55 2.395.429,38
01-jul-2014 69 1.631.934,22 763.495,16 2.395.429,38
01-oct-2014 70 1.684.972,08 710.457,30 2.395.429,38

TOTAL 6.428.286,49 3.153.431,03 9.581.717,52

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

DOLARES

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

31-mar-2014 51 139.724,25 24.884,31 164.608,56
30-jun-2014 52 142.033,19 22.575,37 164.608,56
30-sep-2014 53 144.380,29 20.228,27 164.608,56
30-dic-2014 54 146.766,17 17.842,39 164.608,56

TOTAL 572.903,90 85.530,34 658.434,24

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

DOLARES

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

31-mar-2014 49 58.224,93 8.128,76 66.353,69
30-jun-2014 50 58.862,50 7.491,19 66.353,69
30-sep-2014 51 59.507,04 6.846,65 66.353,69
31-dic-2014 52 60.158,64 6.195,05 66.353,69

TOTAL 236.753,11 28.661,65 265.414,76

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

DOLARES

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

31-mar-2014 51 85.516,05 9.791,87 95.307,92
30-jun-2014 52 86.292,11 9.015,81 95.307,92
30-sep-2014 53 87.075,21 8.232,71 95.307,92
31-dic-2014 54 87.865,42 7.442,50 95.307,92

TOTAL 346.748,79 34.482,89 381.231,68



1.5. Intereses inversiones e intereses sobre saldos en cuentas corrientes

Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre saldos en cuentas corrientes.  Para 
realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2014, se tomaron los  
ingresos reales al 30 de abril de 2013, según información del Flujo de Caja, se obtuvo un 
promedio mensual y se anualizó esa cifra.

Cuadro No. 20

Ingresos  Acumulados 
al 30 Abril de 2013

Promedio 
Mensual

Estimado  Año 
2014

¢ 108.850,00 ¢ 27.212,50 ¢ 326.550,00

1.6.  Otros ingresos

Para el cálculo de otros ingresos, tales como: Análisis de Laboratorio, Administración Plantas 
de Tratamiento,  Derivación  de  Agua,  Devolución  de Incapacidades  y  Otros,   se  tomó el  
comportamiento real por esos conceptos de Abril  de 2009 a Abril  de 2013, se obtuvo un 
promedio mensual.  Ese dato real se indexa con 5%, proyectando conservadoramente que la 
inflación anual del 2014 alcance esa cifra. De la aplicación de este procedimiento se obtuvo 
la proyección de los ingresos por esos conceptos para el año 2014

1.6.1. 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  2014,  se  tomó  el  
comportamiento real del período comprendido entre abril de 2009 a abril de 2013, se obtuvo 
un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por  inflación para el año 
2014.

Cuadro No.  21

Ingresos Acumulados 
 Abril 2009 –  Abril 2013

Promedio 
Mensual

Estimado  Año  2014 
con  5% de Inflación

¢ 564.098,85 ¢ 11.752,06 ¢ 148.075,95

1.6.2. Análisis de Laboratorio

Corresponde a ingresos que recibe la Institución por concepto de servicios que brinda el 
Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y  privados. Para realizar la proyección de 
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ingresos para el año 2014 por este concepto, se consideró los ingresos reales acumulados 
para el periodo abril 2009 – abril 2013, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le 
aplicó un 5% de aumento por inflación para el año 2014.

Cuadro No. 22

Ingresos Acumulados
Abril  2009 –  Abril 2013

Promedio 
Mensual

Estimado  Año  2014 
con 5% de Inflación

¢ 284.722,29 ¢ 5.931,72 ¢ 74.739,60

1.6.3. 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  realizar  la  proyección  anual  de  ingresos  por  este  concepto  para  el  año  2014,  se 
tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre abril 2009 a abril  
2013, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por  
inflación para el año 2014.

Cuadro No. 23

Ingresos Acumulados
Abril 2009 –  Abril 2013

Promedio 
Mensual

Estimado  Año  2014 
con 5% de Inflación

¢ 38.566,57 ¢ 803,47 ¢ 10.123,73

1.7. Devolución de Incapacidades

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

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2014, se tomaron 
los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre abril 2009 a abril 2013, se 
obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por inflación para  
el año 2014.
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Cuadro No. 24

Ingresos Acumulados
Abril 2009 –  Abril 2013

Promedio 
Mensual

Estimado  Año  2014 
con 5% de Inflación

¢ 1.006,457,89 ¢ 20.967,87 ¢ 264.195,20

1.8.  Otros (Venta de reactivos, chatarra,  carteles, copias, etc.)

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

Para  realizar  la  proyección  anual  de  ingresos  por  este  concepto  para  el  año  2014,  se 
tomaron los ingresos reales acumulados del periodo abril 2009 a abril 2013, se obtuvo un 
promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por inflación para el año 
2014.
 
Cuadro No. 25

Ingresos Acumulados
Abril 2009 –  Abril 2013

Promedio 
Mensual

Estimado  Año  2014 
con 5% de Inflación

¢ 342.397,03 ¢ 7.133,27 ¢ 89.879,22

1.9. Ingresos sobre Cuentas Corrientes

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

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2014, se tomaron 
los ingresos reales al 30 de abril de 2013, según información del Flujo de Caja, se obtuvo un  
promedio mensual y se anualizó esa cifra.

Cuadro No. 26

Ingresos Acumulados 
al 30 Abril de 2013

Promedio 
Mensual

Estimado Año 2014

¢ 47,670,00 ¢ 11,917,5    ¢ 143,010,00
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1.10.   Intereses por Inversiones Financieras

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

Para  realizar  la  proyección  anual  de  ingresos  por  este  concepto  para  el  año  2014,  se 
tomaron los ingresos reales al 30 de Abril de 2013, (según información del Flujo de Caja), se  
obtuvo un promedio mensual y se anualizó esa cifra. 

Es  importante  anotar  que  la  obtención  de  los  ingresos  estimados,  dependerá  de  la 
disponibilidad de caja para realizar inversiones y las variaciones que experimente la Tasa 
Pasiva durante el año 2014.

Cuadro No. 27

Ingresos Acumulados 
al 30 Abril de 2013

Promedio 
Mensual

Estimado Año 2014

¢ 108.850,00 ¢ 27.212,50 ¢ 326.550,00

1.11.  Transferencias de capital

Mediante oficio DMT-814-2013 del 28 de junio del 2013, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social  comunica  al  AyA la  asignación  de  recursos  para  el  año  2014  por  un  monto  de 
¢6.000,000,00 miles. 

1.12.  Financiamiento interno

Se presupuestan recursos por financiamiento interno del Banco Nacional de Costa Rica y el  
Banco  Crédito  Agrícola  por  un  monto  de  ¢3.533.596,03  y  ¢200.000,00  miles 
respectivamente.

En el primer caso, el préstamo al AyA es por $75 millones de dólares, cuyo destino es para  
ayudarse  en  la  ejecución  del  Proyecto  de  Mejoramiento  Ambiental  de  la  Gran  Area 
Metropolitana. El número de operación del Banco Nacional es el 208-10-30641069.

En el segundo caso, el préstamo al AyA es por  ¢934.400,00 miles.  Su destino es para la 
adquisición de insumos para la medición de agua potable y la sustitución y ampliación de 
compresores de remolque.  El número de operación es 303-9-32690023.

1.13.  Financiamiento externo

1.13.1  Préstamo BCIE-1725

Se presupuesta una estimación a desembolsar por el Banco Centroamericano de Integración 
Económica en el 2014 de ¢5.127.305,20 miles.
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El  préstamo  del  BCIE  es  para  llevar  a  cabo  el  Programa  de  Abastecimiento  del  Area 
Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de 
Limón, cuyo objetivo es dar cobertura del servicio de agua potable a diferentes zonas del  
territorio nacional.  

1.13.2  Préstamo Japonés

Mediante publicación en el diario La Gaceta del 24 de noviembre de 2006, Ley 8559, se 
aprueba el Contrato de préstamo externo No. CR-P-4, suscrito el 31 de marzo de 2006, entre 
el gobierno de la República de Costa Rica y el Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC) por un monto de quince mil y un millones de yenes japoneses.  Estos recursos son 
para financiar la inversión que implica el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento del Medio  
Ambiente de Area Metropolitana de San José.

Para el año 2014 se presupuestan recursos por ¢17.856.019,09 miles.

1.13.3.  Préstamo KFW

Los recursos de este préstamo son para llevar a cabo el II Programa de  Agua Potable y  
Saneamiento Básico Rural.  Para el año 2014 se presupuestan ¢1.395.360,00 miles.
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2.  Justificación de egresos

2.1.  PRESUPUESTO LABORAL

El presupuesto laboral está compuesto por la partida de Remuneraciones y Transferencias 
Corrientes, específicamente en la subpartida de Prestaciones.

Para el período 2014 se contemplaron los movimientos de personal siguientes, que conllevan 
al aumento de la partida de Remuneraciones en relación con el año 2013:

 Personal que pasan de una clase laboral menor a una mayor, lo cual incide en el  
incremento de las remuneraciones para el próximo período con relación al período 
actual 2013, así mismo al aumentar la partida de remuneraciones se debe aumentar la 
partida de incentivos que complementa el salario de los funcionarios en general.

 Específicamente se debe indicar que para el período 2014, cinco funcionarios pasaron 
de la  la  Clase de  Director  Especialista  en  Sistemas de  Agua a  la  Clase  Director 
Experto Sistemas de Agua. Mediante Acuerdo de Junta Directiva No 2012-455,  se 
aprobó la reestructuración parcial de las Direcciones Regionales, la cual fue ratificada 
por  el  MIDEPLAN  como  parte  de  la  Estructura  Organizacional  de  la  Institución, 
mediante el oficio DM 718-12 del 21 diciembre del 2012. 

 Así mismo, con base en la creación de la Unidad Tarifaria acordada mediante Acuerdo 
de Junta Directiva No 2011-327 y ratificada por el MIDEPLAN mediante oficio DM 718-
12 del 21 de diciembre del 2012, se aprobó el paso de un Ejecutivo Especialista en 
Gestión de Apoyo a Director Experto en Gestión de Apoyo.

 Por otro lado, para el mismo período se contemplaron 7 nuevas plazas para la Unidad 
Ejecutora JBIC, siendo las mismas de Clase Profesional Experto, Ingeniero Experto y 
Experto  en  Topografía,  de  conformidad  con  el  STAP-1288-2013  de  la  Autoridad 
Presupuestaria, las cuales no existían en la Formulación del Presupuesto 2013. 

 Por  último  se  debe  indicar  que  durante  el  presente  período  2013  se  declaran 
procedentes 38 reasignaciones de un total de 82 presentadas  mediante Acuerdo de 
Junta  Directiva  No.  2013-199,  las  cuales  ya  se  incluyeron  en  la  Formulación 
Presupuestaria 2014.

 Se considera un 4% de aumento por costo de vida para el primer y segundo semestre 
del período 2014 de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 37595-H, que 
en su artículo No. 2 indica que el presupuesto puede incrementarse hasta un 4% con 
respecto al gasto presupuestario máximo autorizado para el 2014.
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El  total  de  egresos  presupuestados  en  estas  cuentas  es  de  ¢57.310.966,31  miles  en 
Remuneraciones y de ¢776.075,27 miles en Transferencias Corrientes.

A continuación se detalla el desglose de la partida de remuneraciones:

Sueldo Cargos Fijos

Aquí se encuentran ubicados los recursos requeridos de 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. La valoración 
de  cada  clase  de  puesto  está  definida  de  acuerdo  a  la  Escala  de  Sueldos  y  Salarios 
correspondientes  al  II  Semestre  del  2013  del  Sector  Público.  Por  lo  tanto,  el  monto 
presupuestado  para  esta  sub  partida   es  de  ¢18.734.989,10  miles. Incluyendo  una 
proyección de un 4% por concepto de costo de vida, distribuido en un  4% para el primer 
semestre y un 4% para el segundo semestre del año 2014. 

Tiempo Extraordinario

Jornales Ocasionales

Desde  el  año 2012,  se  lleva  un  control  exhaustivo  en  el  uso de  los  recursos en estas 
subpartidas.   Por  esta  razón,  los  recursos  se  concentran  para  que  Gestión  de  Capital 
Humano,  los  canalice  de la  mejor  manera.   El  presupuesto  en estas  subpartidas  es  de 
¢1.903.565,74  y ¢1.549.201,86 miles respectivamente. 

Los jornales corresponden al pago que se hace al personal no profesional, ni  técnico, ni 
administrativo,  que  eventualmente  presta  sus  servicios  a  la  institución.   La  cantidad  de 
personas nombradas varían a lo largo del año, dependiendo de la duración de los proyectos.

Suplencias      

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

Con base en el análisis del presupuesto asignado y ejecutado entre los períodos del 2008 al 
2013, se ha proyectado asignar para el período 2014 un monto de ¢30.000,00 miles a nivel 
Institucional.

Retribución por Años de Servicio 

En esta sub partida se contemplan los recursos que se reconocerán a los funcionarios, por 
concepto de antigüedad  en la prestación de sus servicios en el Sector Público.  La misma 
se asigna conforme a la categoría y escala en la que se ubique su clase de puesto, es decir, 
ubicación en la Escala de Sueldos y Salarios emitida por la Dirección General de Servicio 
Civil  y cubierta por el  ámbito de la Autoridad Presupuestaria que consideran los montos 
proyectados por costo de vida para el primer y segundo semestre del 2014. El monto total 
presupuestado es de ¢7.639.059,94 miles.
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Dedicación Exclusiva a Profesionales 

Se  asignan  los  recursos  que  se  reconocerán  a  los  funcionarios  profesionales  en  el  
desempeño  de  su  puesto  que  requieren  el  ejercicio  de  la  profesión  por  concepto  de 
Dedicación Exclusiva, para lo cual deben de estar nombrados en un puesto de profesional, 
poseer como mínimo, el grado académico de Licenciatura universitaria, y que el puesto en 
que  se  desempeña  se  requiera  la  exclusividad,  cumpliendo  así  con  lo  dispuesto  en  el 
Decreto Ejecutivo No 33451-H del 11 de diciembre del 2006.   El porcentaje a pagar sobre el 
salario base es de un 55 % a quien ostenta el grado académico de licenciado. El monto total  
presupuestado es de ¢4.014.759,87 miles.

Retribución  Carrera Profesional

Se contemplan los recursos necesarios para cubrir el reconocimiento de puntos otorgados 
por concepto de carrera profesional a los funcionarios que ocupan cargos profesionales y 
que poseen como mínimo el grado de bachiller universitario. Cabe destacar que este rubro 
se reconoce a los funcionarios de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 33048-
H del 17 de Febrero del 2006.  El monto total presupuestado es de ¢938.511,13 miles.

Prohibición del Ejercicio Liberal de la Profesión

Este plus salarial se reconoce solamente a los casos que están autorizados en la Ley 8292,  
publicada en la Gaceta Número 169, del 4 de septiembre del 2002. El total presupuestado es  
de ¢233.206,64  miles.   Corresponden a los funcionarios destacados en la  Auditoría  y la 
Proveeduría Institucional conforme lo señalado por la legislación vigente. 

Reconocimiento de Zonaje

Se presupuesta esta sub partida por un total de ¢114.404,64 miles  para cubrir el pago de 
aquellos funcionarios  que por el desempeño de sus funciones son trasladados a un lugar de 
trabajo fuera del  lugar  de origen de contratación,  por  un período mayor  de treinta días, 
conforme la normativa vigente para el Sector Público 90 SC y reglamento interno.

Reconocimiento de Disponibilidad Laboral

Esta  sub  partida  se  presupuesta  para  cubrir  el  pago  por  concepto  de  disponibilidad  a 
aquellos  funcionarios  que por  la  naturaleza de las  labores  que realizan deben estar  en 
disponibles permanentemente para la  atención de emergencias acudiendo a prestar  sus 
servicios fuera de la jornada ordinaria y días libres. Los porcentajes oscilan del 10% a un 
25% del salario base. El monto total presupuestado es de ¢305.652,07 miles.

Otros Reconocimientos Salariales                             

En  esta  sub  partida  se  presupuesta  un  rubro  por  concepto  de  anualidades  que  en  su 
oportunidad (año 1977) le fueron reconocidos como aumentos adicionales que se ajustaron 
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al salario. Ver Oficios  PAP-97-1957 del 13 –06-1997 y STAP-1165-97 del 1-7-1997, aquí se 
encuentran también contemplados los recursos para cubrir los incentivos a los profesionales 
en Ciencias Médicas y Asignaciones salariales que se les reconoce a los encargados de 
cajas chicas y fondos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el “Reglamento general  
de cajas chicas y Fondos de Trabajo” publicado en la gaceta número 13 el 20/01/1998.  El  
monto total presupuestado es de ¢38.976,65 miles.

Sobresueldo de informática

Se presupuestan los recursos necesarios para cubrir el pago del plus salarial a los 
funcionarios que por sus funciones en el campo de la informática antes del 01 de junio  
de 1995 fecha en que se deroga dicho reglamento, se les reconoció dicho incentivo  y 
que a la  fecha se mantienen en esos cargos y realizando las funciones en dicho 
campo. El monto total presupuestado es de ¢20.401,71 miles.

Notariado

En esta sub partida se encuentran los recursos para cubrir la remuneración que se 
retribuye a los profesionales en derecho, por la prestación del servicio como notario. El 
mismo se reconoce a los funcionarios que lo devengaban antes del acuerdo No. 2861 
tomado por la Autoridad Presupuestaria en la sesión Ordinaria No. 34-93 del dos de  
noviembre  de  1993  que  deja  sin  efecto  dicho  reconocimiento  a  los  funcionarios 
públicos.  El monto total es de ¢2.640,00 miles.

Dietas

Las  dietas  pagadas  a  Directivos  por  participación  en  Juntas  Directivas  e  Instituciones 
Autónomas y Semiautónomas son un instrumento válido de acuerdo con lo establecido por la 
Ley del  Impuesto  sobre  la  Renta,  Ley No.  3065 sobre  el  pago de dietas  a  directios  de 
Instituciones  Autónomas,  sus  reformas  y  la  Ley  No.  5507  de  Juntas  Directivas.   Se 
presupuesta ¢21.000,00 miles.

Pago por diferencia de Vacaciones 

Esta sub partida se presupuesta para cubrir la diferencia a pagar al trabajador, cuando este 
disfruta sus vacaciones y al realizar el cálculo por este concepto, según lo indica el Código 
de Trabajó: “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…”  Los respectivos 
términos se contarán, en ambos casos, a partir del momento en que el trabajador adquiera 
su  derecho  al  descanso.  El  monto  total  presupuestado  por  esta  sub  partida  es  de 
¢382.653,82 miles.

Cargas Patronales

De acuerdo con la legislación vigente, se contemplan los recursos necesarios para cubrir el  
pago de la C.C.S.S Enfermedad y maternidad 9,25% (sub partida 0.04.01) C.C.S.S  Invalidez 
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Vejez  y  Muerte  4,75% (sub  partida  0.05.01)  y  las  transferencias  Fondo  Ahorro  Retiro  y 
Garantía 5% (sub partida 0.05.05), al  Banco Popular 0.5% (sub partida 0.04.05), Instituto 
Nacional de Aprendizaje 1.5% (sub partida 0.04.02),  al Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS 
0.5%  (subpartida  0.04.03)  y   Transferencia  de  Asignaciones  Familiares  5%  (Subpartida 
0.04.04),  Ley  7983  3%  en  la  Subpartida  0.05.03,  ley  7983  Artículo  13  el  1.5%  en  la 
Subpartida 0.05.02.1 para un total de ¢13.012.007,26 miles.

Prestaciones Legales

En esta subpartida se presupuestan  ¢300.000,00  miles.  En necesario para la institución 
contar con el presupuesto para el pago de Prestaciones Legales a pensionados por vejez, 
invalidez, mobilidad laboral y otras figuras, según lo estipulado en el Código de Trabajo y a la  
normativa vigente.

Luego de realizar un análisis del comportamiento del gasto en esta posición financiera en los 
4 últimos períodos, se identificó un considerable aumento del gasto en el período 2013.  Esta  
situación es generada por el aumento de los funcionarios que se acojen a su pensión.  Se 
estima que en el 2014, 180 funcionarios y funcionarias adquirirán su derecho a pensión.

Por otro lado, es necesario contemplar la cantidad de proyectos desarrollados por medio de 
la figura de jornales ocasionales, lo que supone realizar la liquidación de beneficios laborales 
a estos trajadores, una vez que se de por finalizado el proyecto donde laboran,

Otras Prestaciones a Terceras Personas 

En esta Subpartida se contempla la estimación de los recursos requeridos, para cubrir el  
pago por este concepto a funcionarios que se les extienda una licencia de incapacidad, por 
parte de la C.C.S.S para este período 2012 se  presupuesto  un monto de ¢476.075,27 miles.
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2.2.  SERVICIO DE LA DEUDA

A continuación se describe la metodología utilizada para el cálculo de los pagos a realizar  
durante el ejercicio 2014, 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 junio del 2013.  Se describen los tipos de cambio de las 
monedas extranjeras, utilizados en la estimación de pago.

Conformación de la deuda.

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

Al 30 de junio del 2013, los saldos de la deuda son los siguientes: 

Deuda Interna:

Dentro del financiamiento interno AyA adeuda saldos al Banco Nacional conforme se detalla 
a continuación.  

Además, se prevén los desembolsos del Banco Crédito Agrícola de Cartago para los meses 
de noviembre y diciembre 2013.

Cuadro No. 28

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE DEUDA INTERNA 

AL 30 DE JUNIO 2013

Saldo Dólares Saldo Colones

Convenio AyA Banco Nacional  20,932.78        10,552,870.78

Total  10,552,870.78

             Fuente: Sistema financiero contable. 
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Cuadro No. 29

Deuda con el Banco Nacional

Cédula del crédito con el Banco Nacional

Concepto Información

Entidad Financiera Banco Nacional de Costa Rica

Entidad Solicitante Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Proyecto a Financiar Proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitano de San José

Rubros a Financiar Contrapartida

Modalidad del Crédito Crédito directo en dólares

Monto $75.000.000,00 (setenta y cinco millones de dólares, con 00/00)

Moneda Dólares 

Plazo Entre 20 a 25  años

Plazo de desembolso
De acuerdo a las necesidades de la contrapartida del préstamo con el Banco 
de Cooperación Internacional Japones JBIC

Periodo de Gracias Entre 3 a 5 años

Forma de Pago De acuerdo a las políticas de crédito del banco

Tasa de interés
Las fijadas por el Banco según sus políticas para proyectos de inversión 
financiados en dólares, que se encuentran a Tasa Libor a 6 meses má un 
margen de 6.00%, referente de tasa al día de hoy 6.45% (sujeta a negociación)

Comisiones

De acuerdo a las fijadas por el banco, según sus políticas de crédito: 

Comisión por trámite y formalización de 2,00% calculada sobre el monto de 
préstamo y pagadera por una sola vez

Comisión por administración del crédito de 1,50% por la cancelación anticipada 
es menor al 50% del saldo adeudado y 2,50” por cancelación anticipada en 
mayor o igual al 50% del saldo adeudado, Se exceptúa si los recursos 
provienen de una titularización de flujos del proyecto

Garantía
A satisfacción del Banco (Partida presupuestaria debidamente separada y 
aprobada por la Contraloría General de la República)
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Cédula del crédito con el Banco Crédito Agrícola de Cartago

Concepto Información

Entidad Financiera Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito)

Entidad Solicitante Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Proyecto a Financiar
Programa de adquisiciones de insumos para la medición de agua potable

Adquisición de compresores de remolque para sustituir y ampliar flotilla

Rubros a Financiar

Utilizara en los proyectos de inversión que desarrollaran para solventar 
equipamiento, tal como hidrómetros y compresores de remolque dado que la 
flotilla actual debe sustituir equipo y ampliar, para mejorar la gestión operativa 
de la Subgerencia del GAM (Región Metropolitana).

Modalidad del Crédito Crédito directo en Colones

Monto
¢ 934,400,000,00 (novecientos treinta y cuatro millones, cuatrocientos mil 
colones con 00/100)

Moneda Colones 

Plazo 12 años

Plazo de desembolso
Mediante un solo desembolso o bien en cuotas según los requerimientos de 
efectivo para los proyectos

Periodo de Gracias 6 meses

Forma de Pago

Paso de intereses durante los primeros seis meses, a partir del mes séptimo 
de la formalización del crédito cuota nivelada que incluye amortización e 
intereses pagaderos. La tasa de interés es revisable y ajustable 
mensualmente. Tasa Piso: la nominal al momento de la formalización.

Tasa de interés Colones: Tasa básica  + 5,00 puntos porcentual. Actualmente 16,00%

Comisiones Comisión de desembolso 2,00%

Garantía A satisfacción del Banco (Partida presupuestaria para la atención del crédito)
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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:

Cuadro No. 30

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE DE LA DEUDA EXTERNA

Al 30 de junio del 2013

Préstamos que componen la Deuda 
Externa

 Moneda 
 Saldo  en 
moneda 

extranjera
 Saldo en colones 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID 
636)

Dolares (*)    5,051,629.40      2,548,702,051.05 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID 
637)

Dolares (*)  4,006,577.90     2,021,441,500.73 

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

Yenes   429,010,000.00     2,183,263,176.49 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW II) Euros   3,774,508.17     2,479,470,485.27 

Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE/1725)

Dólares  38,200,000.00  19,273,072,385.45 

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

Yenes  89,996,359.00 457,998,034.13  

Total  28,963,947,633.12 
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 claúsula 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.

Se aclara que el saldo que se presenta en el cuadro anterior es el saldo contable, el cual  
difiere del saldo del Banco, en razón de que ellos dolarizaron los créditos en octubre 2012, a  
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una tasa de conversión de unidades de moneda diferente a la utilizada en el 2004 cuando 
conviertieros los créditos a canasta de monedas.  Según el Banco el saldo del BID 636 es de 
$9.385.840,00 y el del BID 637 es de $7.708.420,00.

A continuación se presentan las cédulas de los préstamos de financiamiento externo, que 
están vigentes al 30-06-13:

Cuadro No. 31

Préstamo BID 636

Monto del préstamo: $27.943.141,63

Prestamista: Banco Interamericano de Desarrollo.

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Programa para el Suministro de Agua Potable en Centros Urbanos y 
para la Rehabilitación de la Infraestructura Sanitaria de la Provincia de 
Limón.

Plazo: 25 años, fecha suscripción 10 de octubre 1991

Período de gracia: 5 años

Tasa de interés: Se fija semestralmente.   A junio 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: Octubre 2004 

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 Zúñiga  Chaves,  mediante 
oficio DM-2633-08 del 10 de diciembre del año 2008.

Cuadro No. 32

Préstamo BID 637

Monto del préstamo: $22.557.301,38

Prestamista: Banco Interamericano de Desarrollo.

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Mantener  la cobertura de los servicios de agua potable y mejoar la 
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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: Abril 2004

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.

Cuadro No. 32

Préstamo OECF /CR-P2

Monto del préstamo: ¥1.592.961.032,00

Prestamista: The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Mejorar  el  servicios  de  abastecimiento  de  agua  potable  en  centros 
urbanos de Costa Rica.

Plazo: 25 años, fecha suscripción 19 de marzo 1993

Período de gracia: 5 años

Tasa de interés: 3,0%

Comisiones de compromiso 3,0%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Marzo 2000

Fecha  probable  de 
vencimiento

Marzo 2018
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Cuadro No. 34

Préstamo KFW II

Monto del préstamo: EUR 8.691.961,98

Prestamista: Kreditanstalt Fur Wiederaufbau

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Mejorar las condiciones del suministro de agua potable de una calidad 
controlada  y  del  saneamiento  básico  en  un  número determinado de 
comunidades  rurales  en  las  provincias  de  Limón,  Guanacaste, 
Puntarenas  y  Alajuela  (zona  fronteriza  norte),  a  través  de  la 
construcción  de  nuevos  acueductos  y  obras  de  saneamiento  y  la 
ejecución de medidas complementarias, específicamente en el área de 
promoción en higiene y organización de las comunidades.

Plazo: 20 años, fecha suscripción 17 de diciembre del 2003

Período de gracia: 5 años

Tasa de interés: 4,5%

Comisiones de compromiso 0,75%

Interés por mora: Tasa básica (tasa notificada por el Deutsche Bundesbank) más un 3% 
anual.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Junio 2009

Fecha  probable  de 
vencimiento

Diciembre 2023

Cuadro No. 35

Préstamo BCIE 1725

Monto del préstamo: DOL $68.505.000,00

Prestamista: Banco Centroamericano de Integración Económica

Prestatario: AyA

Ejecutor: AyA

Proyecto: Ejecución  de  obras  urgentes  de  incremento  en  la  producción  y 
optimización  en  el  sistema  de  abastecimiento  de  agua  potable  del 
Acueducto  Metropolitano  de  San  José,  rehabilitación  de  redes  de 
distribución,  mejoras  y  ampliación  en  la  capacidad instalada  de  19 
acueductos de poblaciones urbanas, un componente de protección de 
cuencas productoras y un proyecto de alcantarillado sanitario en Puerto 
Viejo de Limón.
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Préstamo BCIE 1725

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

Período de gracia: 4 años

Tasa de interés: 6,4% ajustable trimestralmente.

Comisiones de compromiso 0,75%

Interés por mora: Incremento de un 30% en la tasa de interés ordinario, sobre la porción 
de la obligación en mora, hasta la fecha en que se efectúe el pago.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas

Fecha primera cuota: Octubre 2014

Fecha  probable  de 
vencimiento

Abril 2025

Cuadro No. 36

Préstamo JBIC Nº CR-P4

Monto del préstamo: ¥15.001.000.000,00

Prestamista: Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC)

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

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

Plazo: 25 años, fecha suscripción 31 de marzo 2006

Período de gracia: 4 años

Tasa de interés: 1,20% 

Comisiones  de 
compromiso

No se establecen en el convenio.

Interés por mora: 1,20%

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Marzo 2013

Fecha  probable  de 
vencimiento

Marzo 2031
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Metodología para el cálculo del pago de la deuda:
     

Préstamos de financiamiento externo:

A continuación se describe la metodología utilizada para determinar el importe a pagar por 
cada préstamo, durante el ejercicio 2014:

La proyección de la deuda para el año 2014 está dividida en dos partes:

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

2. Los pagos a realizar durante el período 2014.

La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2014, 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 2014.

Cuadro No. 37

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTIMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA DEUDA EXTERNA 2014

(EXPRESADA  EN MILES SEGÚN MONEDA CONTRACTUAL)

Moneda Desembolsos

Primer semestre 2014

KFW 200225595 (2)  Euros  837.08 

JBIC-CR-P4 YEN 1,739,127.59 

BCIE 1725 Dólar 0

Segundo semestre 2014

KFW 200225595 (2) Euros 675.11 

JBIC-CR-P4 YEN  792,877.34  

BCIE 1725 Dólar  17,305.00  

             Fuente:  Información de las Unidades Ejecutoras, proporcionada mediante oficiosUE-JBIC-
2013-699 del 21-062013, UEBCIE-0684-2013 del 19-06-2013 
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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 del  
2013. 

 Se  consideran  los  pagos  a  realizar  durante  el  segundo  semestre  del  2013,  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  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, sin embargo en el documento adjunto se incluyen dos escenarios: 
uno utilizando estos tipos de cambio y otra utilizando un tipo de cambio de ¢520,00 
para todo el año 2014, el cual se ajusta un poco más a la realidad cambiaria de los 
últimos dos años, y sigue siendo conservador por cuanto según las proyecciones de 
expertos comentadas en el  periódico el  Financiero el  día  17 de julio del  2013, se 
prevee que el tipo de cambio del dólar no supere los ¢505,0 al  finalizar este año,  
además,  se  ajusta  la  proyección  del  tipo  de  cambio   del   Yen,   acorde  con  el  
comportamiento de esta moneda en el primer semestre del 2013.

 Los pagos por concepto de comisiones se determinan conforme la tasa de interés, y 
las condiciones señaladas en el convenio sobre los saldos no desembolsados.  En 
esta proyección se estiman gastos por comisiones para los préstamos de KFW (2) y 
BCIE 1725, el préstamo JBIC no tiene costos por comisiones.

 Los pagos por concepto de intereses se calculan sobre las sumas proyectadas como 
desembolsos,  utilizando la fecha en que se prevé el  ingreso de los mismos,  para 
determinar el  número de días sobre los cuales se deben pagar intereses.  En los 
casos de los préstamos desembolsados en un 100%, los intereses se calculan sobre 
el saldo estimado de la deuda a diciembre 2013.

Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo del pago 
para el ejercicio 2014, para los préstamos de la deuda externa.
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Cuadro No. 38

Préstamos de financiamiento interno:

La proyección de la deuda para el año 2014 está dividida en dos partes:

 La proyección de desembolsos según información de las Areas respnsables 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 2014.

La proyección de desembolsos a recibir en el  ejercicio 2014, es elaborada por las Areas 
responsables de la ejecución de proyectos, con base en los planes de inversión.  

82



Cuadro No. 39

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTIMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA DEUDA INTERNA 2014

(EXPRESADA  EN MILES DE COLONES)

Mes
Banco Nacional 

dólares

Banco Nacional 
equivalencia en 

colones

Banco Crédito 
Agrícola

Enero 816,71 424,693,36 0

Febrero 816,71 424,693,36 0

Marzo 872,75 453,836,16 0

Abril 770,66 400,747,88 0

Mayo 56,04 29,140,80 0

Junio 216,87 112,776,04 0

Julio 14,77 7,680,40 0

Agosto 14,77 7,680,40 0

Setiembre 14,77 7,680,40 0

Octubre 73,69 38,318,80 0

Noviembre 57,69 29,999,32 0

Diciembre 73,13 38,032,28 0

TOTAL 3,798,61 1,975,279,20 0

            Fuente:  Información de las Areas Responsable
Nota:  Los  desembolsos  del  préstamo  del  Banco  Crédito  se  realizarán  entre  noviembre  y  
diciembre 2013.

Una vez que se determinan los desembolsos, se realizan las siguientes actividades para 
determinar el importe a pagar por cada préstamo:

 Se revisan las cláusulas sobre intereses y amortización de los contratos de préstamo.

 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  2013,  más  los  puntos 
porcentuales que establece el contrato, redondeada al múltiplo superior, lo que genera 
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una tasa del 6%, que está aproximadamente un punto por encima de la que se ha 
cancelado en los meses de junio y julio 2013.

 En el caso de la tasa de interés del préstamo con el Banco Crédito, se considera la 
tasa básica pásiva al  cierre del mes de junio,  más los 4,5 puntos adicionales que 
señala el contrato de préstamo, más 2,4 puntos adicionales que es la variación entre 
la tasa de diciembre 2012 y la tasa de junio 2013, como medida de protección ante  
eventuales fluctuaciones de esta tasa, las que han sido comunes en los últimos dos 
años.  

 El tipo de cambio que se utiliza para el préstamo con el Banco Nacional es de ¢520,0 
por  dólar,  el  cual  es  conservador  con respecto a las proyecciones que hacen los 
expertos en materia de economía nacional.

Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo del pago 
para el ejercicio 2014, el cual se observa en el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 40

85



2.3.  PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL          

31.676.749,83

En  este  programa  se  presupuestan  recursos  por  ¢31.676.749,83  miles  de  acuerdo  al 
siguiente detalle:

Cuadro No. 41

Servicios          10.378.443,69

A continuación se detallan las subpartidas de mayor relevancia.

Alquiler de equipo de cómputo  1.893.539.33

Estos  recursos  corresponde  a  la  Dirección  de  Sistemas  de  Información  del  AyA.  Dicha 
dirección tiene en su plan de trabajo, varias actividades que requieren del alquiler de equipo 
de cómputo.  Estas actividades son las siguientes:

Para  el  mantenimiento  de la  infraestructura  crítica,  bases de  datos  y  en   el   centro  de 
cómputo se requiere:  

 El alquiler de una red de almacenamiento (EVA) por ¢26.301,00 miles. Se trata de una 
arquitectura completa que agrupa una red de alta velocidad de canal  de fibra,  un 
equipo de interconexión dedicado y  elementos  de almacenamiento  de red  (discos 
duros virtuales).
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PRESUPUESTO 2014 
PROGRAMA 01:  ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL

MILES DE COLONES

Detalle Monto

Remuneraciones 11.410.671,70
Servicios 10.378.443,69
Materiales y suministros 958.478,87
Intereses y comisiones 338.096,97
Transferencias Corrientes 2.586.673,50
Amortización 6.004.385,10

TOTAL 31.676.749,83



 Alquiler de infraestructura de servidores por ¢5.000,00 miles.

Para  el mantenimiento de la red de telecomunicaciones  se  requiere el  alquiler  de anillo de  
fibra óptica por ¢72.000 miles, enrutadores por ¢204.000,00 miles, repetidora por ¢720,00 
miles, switches por ¢198.000,00 miles, enlaces inalámbricos por ¢62.700,00 miles. 

Para el equipamiento institucional se requiere el alquiler de microcomputadoras, impresoras y el 
alquiler de un servidor para el almacenamiento de mapas.  El costo de este alquiler es de 
¢1.324.818,33 miles.

Información  1.055.000.00

El objetivo de la presupuestación de  recursos en esta subpartida  es 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 estos objetivos se realizarán campañas de información y divulgación a través 
de los medios de comunicación colectivo, (prensa, televisión, y radio); por medio de cuñas, 
spots de televisión y publicaciones en medios escritos.

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.

Publicidad y propaganda    240.000.00

Dentro de esta subpartida se tienen las siguientes actividades:

1. 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. Su costo es de ¢60.000.00 miles.

2. Participar en las actividades de promoción se elaboran artículos y material divulgativo 
y educativo, con los cuales se pretende informar a la población en general sobre la  
importancia de proteger,  conservar  el  recurso hídrico y el  mejoramiento ambiental. 
Campaña de visualización a través de vallas publicitarias para colocar en carretera 
para  informar  sobre  algún  proyecto  importante  que  se  requiera  dar  a  conocer. 
Confección de Muppies y Rótulos Luminosos. Señalización de obras de AyA a nivel 
nacional. Su costo para el período es de ¢180.000.00 miles.

Comisiones y gastos financieros      61.700.00

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. 
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Servicios de transferencia electrónica de información                                      27.571.19

Para servicios de información de consultas jurídicas vía internet  mediante el  Sistema de 
Datum con un costo de ¢4.800 miles, servicio de almacenamiento de actas de Junta Directiva 
por ¢4.028.75 miles, servicio de Master lex para la dirección Jurídica por ¢10.492.44 miles y  
servicios de mesa de ayuda de Tecnologías de Información por ¢8.250,00 miles.

Servicios de gestión y apoyo 2.582.546,71

Cuadro No. 42

Detalle Justificación Monto

Servicios  médicos  y 
de laboratorio 

Servicios profesionales en medicina y  auxiliar en registros 
médicos para la atención de los funcionarios del AyA.

25.000,00

Servicios jurídicos

Estudio técnico para la contratación de consultor legal para 
apoyar a la Junta Directiva en la toma de decisiones.

1.000,00

Contratación de consultor en materia de Desarrollo 
Organizacional en apoyo a la gestión de la Presidencia 
Ejecutiva.

20.000,00

Servicios de ingeniería

Contratación consultor externo para apoyar a la Junta 
Directiva en la toma de decisiones

1.000,00

La  Auditoría  realizará  para  el  2014  una  evaluación  a  la 
auditoría de proyectos en su etapa de ejecución, por ser un 
tema técnico no se cuenta con profesionales en el área de 
ingeniería, por lo cual se hace necesaria la contratación para 
evaluar  las  obras  que se tienen  planificadas y  contar  con 
criterio objetivo y racional.

10.000,00

Servicios profesionales y técnicos para los peritajes 
ordenados por los diferentes juzgados en materia de cobro 
por cuentas morosas.

6.000,00

Servicios en ciencias 
económicas y sociales

Contratación  de  consultor  en  materia  de  Desarrollo 
Organizacional

20.000,00

Contratación  de  empresa o persona  fisica  para desarrollar 
un módulo de estimación de valor  económico - ambiental del 
recurso  hídrico que permita  lal sensibilización de escenarios 
tarifarios.

15.000,00

1-Proyecto  gestión  de  procesos  (¢60.000.miles),  2-
Formación gerencial para niveles ejecutivos (¢10.000 miles) 
y  3-  Implementación y  acompañamiento de planificación y 
programación de Inversiones (¢10.000 miles).

80.000,00
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Detalle Dependencia Justificación Monto

Servicios en 
ciencias 
económicas y 
sociales

Comunicación 
Institucional

1.Contratar  servicios  de  un  profesional  en 
Relaciones  Públicas  que  establezca  proyectos  de 
imagen  (interna  y  externa)  de  la  Institución  que 
proyecten una imagen positiva sobre el quehacer del 
AyA  a  la  opinión  pública.  2.Contratación  de  una 
empresa  de  comunciación  para  que  establezca 
estrategias de comunicación masiva a nivel nacional 
para públicos internos y externos. 3.Contratación de 
Periodista  que  establezca  proyectos  de  opinión 
pública  positiva  para  AyA  con  los  medios  de 
comunicación: radio, prensa escrita y televisión, así 
como  para  la  atención  de  situaciones  de 
emergencias.  4.Mercadólogo  para  que  establezca 
estrategias  de  mercadotecnia  (Estudios  de 
mercado,plaza,  precio,  promoción,  distribución,  y 
calidad del  producto) que conduzca a obtener una 
buena  imagen  del  servicio  que  brindamos  ante  la 
opinión pública referente al servicio que brinda AyA 
en materia de agua potable y aguas residuales.

106.800,00

Dirección 
Financiera

1.  Auditoría  Externa,   auditar  el  período  de  los 
Estados  Financieros  años  2011-2012-2013   / 
Licitación 2010-LA-000138-PR Costo ¢15.600 miles). 
2.  Auditoría  Externa,  auditar  el  período  de  los 
Estados  Financieros  años  2014-2015-2016   / 
Licitación  2010-LA-000138-PRI  (costo  ¢13.000 
miles).3.  Contratación  de  servicios  profesionales 
para apoyar labores contables  relacionadas con el 
proyecto  de  inventario  nacional  de  activos  (costo 
¢3.550  miles).4.  Contratación  de  servicios 
profesionales  para  apoyar  labores  contables 
relacionadas con el proyecto de inventario nacional 
de activos (costo ¢16.300 miles).

48.450,00

Servicio de 
desarrollo de 
sistemas de 
información

Unidad  de 
Tarifas

Automatizar el modelo de cálculo Tarifario utilizado 
para  estimar  la  proyección  de  gastos  directos  e 
indirectos.

20.000,00

Sistema 
Financiero 
Suministros

Para  realizar  los  pagos  de  la  Licitación  2011-LA-
000051-PRI  por  concepto  de  servicios  de 
mantenimiento  de  programas  del  Sistema  R/3  de 
SAP.

25.958,40
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Detalle Dependencia Justificación Monto

Servicio de 
desarrollo de 
sistemas de 
información

Sistema OPEN

1.  Desarrollo  e  Implementación  de  una  solución 
integral  para  la  optimización  de  las  órdenes  de 
servicio.  

70.000,00

2. Desarrollo Segunda Etapa Archivo Histórico. 30.000,00

3.  Contratación  Servicios  Profesionales  en 
Informática para el  desarrollo  e implementación de 
métricas de cálculo -Datmart Comercial. 

25.185,00

4.  Optimizar el proceso de lectura y facturación en 
sitio

60.000,00

Dirección  de 
Planificación 
Estratégica

Desarrollar  un  sistema  de  información  para  la 
Gestión del Portafolio de Proyectos de Inversión de 
AyA.. 

59.103,20

Contratación de una consultoría para el Desarrollo de 
un Modelo de Planificación que permita proyectar las 
variables  que  afectan  las  actividades  propias  del 
Instituto  como  lo  son:  producción,  distribución, 
comercialización  del  agua  potable  y  recolección  y 
tratamiento de las aguas residuales. 

150.000,00

Dirección 
Sistemas  de 
Información

Servicios  profesionales  para  la  formulación  de  un 
Plan integral de la calidad de TI.

27.500,00

Servicios  técnico-profesionales  para  el 
mantenimiento de bases de datos de los principales 
sistemas que operan en TI (Comercial, Conectividad 
con Agentes Recaudadores, Financiero-Suministros).

15.180,00

Servicios  profesionales  para  el  desarrollo  de 
sistemas varios de la cartera de proyectos de TI (sitio 
WEB, Transportes, Documentación, etc).

73.920,00

Servicios  técnico-profesionales  para  la  operación  y 
procesamiento  de  datos  de  los  sistemas 
centralizados en el Centro de Cómputo de TI.

49.199,25

Servicios  técnicos  para  la  remodelación  y 
acondicionamiento  del  nuevo  edificio  de  la 
Subgerencia de Sistemas GAM.

100.000,00

Servicios técnicos para la administración del antivirus 
Mc. Affee instalado en todos los equipos de la red 
institucional.

4.390,00

Servicios  técnicos  para  la  administración  de  la 
infraestructura  de  servicios  tales  como  correo 
electrónico, internet, telefonía, etc.

13.475.00

Servicios de antivirus para la red institucional. 27.467,00

Servicios  de  Dominio  aya.go.cr  para  el  sitio  WEB 
institucional.  Servicios de filtrado de contenido para 

550,00

90



la los accesos desde la red institucional.

Servicios de filtrado de contenido para la los accesos 
desde la red institucional.

15.600,00

Detalle Dependencia Justificación Monto

Servicio  de 
desarrollo  de 
sistemas  de 
información

Dirección 
Sistemas  de 
Información

Servicios  varios  de  instalación  y  configuración. 
Servicios  de  monitoreo  de  la  infraestructura  de 
servicios  y  seguridad. 
Servicios de resguardo y seguridad de respaldos de 
los sistemas operados en el Centro de Cómputo.

10.000,00
130.500,00

775,50

Servicios de soporte técnico básico para equipos de 
cómputo  y  similares. 
Servicios  de  transporte  de  datos  entre  Pavas  y 
Cipreses, Palmar Norte y Ciudad Cortés.

9.669,86

4.521,00

Servicios de soporte medio para equipos de cómputo 
y similares.

8.002,50

Dirección  de 
Gestión  de 
Capital 
Humano

1. Diseño e implementación de un Sistema Integrado 
de Gestión de Capital Humano, dando prioridad al 
módulo de pago de salarios (planillas). Con un costo 
de ¢275,000 miles. 2. Implementación del modelo de 
Evaluación de Desempeño por Competencias Costo 
de ¢25,000,00 miles. 3.Mantenimiento de los 
sistemas actuales de Presupuesto Laboral, Acciones 
de Personal y asistencia con un costo de ¢30,900,00 
miles.

330.900,00

Servicios 
generales

Salud 
Ocupacional

 Manejo de desechos de los diferentes consultorios 
médicos.

1.000,00

Dirección 
Sistemas  de 
Información

 Servicios de limpieza del Centro de cómputo. 2.500,00

Servicios 
Generales

Servicios de conserjería (¢211,338 miles) y vigilancia 
(¢625,554  miles)  a  las  instalaciones  de  la  Sede 
Central,  Almacenes, Transportes, Fondo de Ahorro, 
Coronado  y  Socorrito,  Tres  Ríos,  Urbanizaciones. 
Alajuela (finca Katadín ¢59,188 miles) para mantener 
las  instalaciones   en  óptimas  condiciones  de 
limpieza. 

896.000,00

Transporte dentro del país               16.360,00

Para el pago de ferry y bus a los funcionarios del Area 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.
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Viáticos dentro del país    212.890.00

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 ¢20.000,00 
miles . 

 Giras  para  visitar  archivos  de  gestión  en  regionales  para  la  implementación  de 
sistemas de control documental  y giras por reparto de agua potable en situaciones de 
emergencia en todo el país ¢110.000,00 miles.

 Actividades de promoción institucional en todo el país ¢20.000,00 miles.

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

 Viáticos para los funcionarios que atienden a las regiones con las necesidades en 
materia  de  Salud  Ocupacional,  inspecciones  de  locales,  estudios  de  peligrosidad, 
campañas de la salud, comisiones, diagnósticos de climas organizacionales, programa 
gas cloro y brigadas, entre otros ¢3.000,00 miles.

 Giras a las diferentes oficinas regionales para actividades de coordinación en cuanto a 
la  integración  y  sistematización  de  información  de  los  sistemas  de  agua  y 
alcantarillado suministrados por el AyA ¢5.000,00 miles.

 Giras de atención de usuarios y soporte  de TI en general ¢9.000,00 miles.

 Giras  para  atención  de  estudios  de  análisis  de  puestos,  aplicación  de  pruebas, 
estudios de pluses salariales e investigación sobre puestos ¢8.240,00 miles.

Transporte en el exterior      21.000,00
Viáticos en el exterior      47.500,00

Es interés de la presente administración, el 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.
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Seguros    650.000.00

Se requiere  ¢300.000,00 miles para el pago de las primas de las pólizas suscrita con el INS 
a saber: responsabilidad civil general, vehicular, todo riesgo y daño físico.  

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.  ¢ 350.000,00 
miles.

Actividades de capacitación   188.280,00

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.

Dentro  de  este  presupuesto  se  incorpora  la  mayor  parte  de  los  requerimientos  en 
capacitación.

Actividades protocolarias y sociales    160.850.00

Estos recursos se utilizan para las siguientes actividades:

 ¢800,00  miles,  para  actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  la  Junta  Directiva,  por 
ejemplo atención de personas ajenas a la Institución, tales como ASADAS, Auditores 
Externos, atención a visitantes  o expositores, etc.

 ¢5.000,00 miles para atender todo lo relacionado a actividades de protocolo, como 
reuniones oficiales por parte de la Presidencia Ejecutiva, así como para cubrir gastos 
de recepciones oficiales, útiles, materiales, servicios, etc, que se puedan requerir para 
brindar  la  debida   atención  a  las  personas  en  actividades  Institucionales  y  con 
personas ajenas al AyA.

 ¢4.000,00 miles, para  Inauguraciones y clausura de actividades protocolarias ó de 
capacitaciones  (Simposios,  Charlas,  Seminarios,  Talleres,  Cursos  etc),  así  como 
eventos especiales como firmas de instrumentos jurídicos y recibimiento de misiones 
del exterior entre otros, en el marco de la cooperación y los asuntos internacionales 
del AyA, mismos que puden ser concebidos en el marco de entes cooperantes como: 
Agencias Internacionales,de Cooperación  EPM, ALIARSE,, Academia,ONG`s, AECID, 
OFDA, GWP, FOCARD-APS, Alianza por el Agua, ONU, BID, Banco Mundial, RUTA, 
OPS, Embajadas, entre otros. Y  actividades similares con cooperantes nacionales 
como: MINSALUD, MINAET,  CNE,  ONG´s,  RANAS,  COMCURE, INDER,  SENARA 
entre otras instituciones.

 ¢550,00 miles para el pago de aquellas actividades que por la función que representa 
la Gerencia General, debe de brindar a funcionarios o personas ajenas a la entidad.
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 ¢150.000,00 miles para las recepciones oficiales: Inauguración de obras a realizarse 
en todo el año, conmemoraciones como: 

Día Mundial del Agua, Mes Interamericano del Agua, Mes del Ambiente, Bandera Azul,  
Sello de Calidad Sanitaria, etc.  

Agasajos como: Día de la Secretaria, Día el Padre, Día de la Madre, entrega de Pines, 
Pensionados. 

Eventos especiales como: Congresos Nacionales e Internacionales, Apoyo logístico a 
nivel Institucional, programas culturales y deportivos.

 ¢500,00 miles, para atender a los  personeros de las diferentes misiones, ministerios, 
bancos,  embajadas,  etc.  que nos visitan con la  intención de analizar  opciones de 
posibles financiamientos para proyectos, asesorías o dar consultorias.

Mantenimiento de edificios y locales    125.970,01

 ¢3.000,00 miles, para la remodelación de la sala de capacitación de la Oficina del 
SIFS, considerando que actualmente es utilizada por diferentes dependencias y desde 
la construcción del edificio (10 años atrás) no recibe mantenimiento.  El mobiliario y la 
distribución del espacio no es apropiado para las capacitaciones y no satisface las 
necesidades  institucionales,  este  espacio  también  es  esencial  para  la  etapa  de 
capacitación del proyecto de migración del SIFS, programado para su ejecución el 
2014.

 ¢15.000,00 miles, para la demarcación de espacios físicos, seńalización, instalación 
de  barras  en  servicios  sanitarios,  escaleras,  construcción  de  rampas  y  otros.  Lo 
anterior  para  mejorar  a  nivel  nacional  la  accesabilidad para  los  funcionarios  y  los 
clientes externos que presentan alguna discapacidad.

 ¢2.000,00 miles para el mantenimiento de la bodega Nº8, para dar cumplimiento a lo 
establecido en las normas de Control Interno.  Con el fin de resguardar el material  
didáctico, los toldos, hileras y demás activos de la Dirección de Comunicación,  que 
son usados en las diferentes actividades a realziar a nivel interno y externo. 

 ¢55.970,01 miles para el  mantenimiento de edificios (tablero Centro de Cómputo / 
instalaciones).  Mantenimiento  de  oficinas  –  acometidas  UPS.  Y remodelaciones  y 
acondicionamiento de oficinas.

 ¢50.000,00 miles para mantener en óptimas condiciones mediante la remodelación, 
pintura  y  construcciones  menores,  los  edificios  de  Almacenes,  Transportes,  tres 
Edificios de la sede central en Pavas, El  Bodegón, Fuentes de la Hispanidad,  Mario  
Echandi, Finca de Coronado,  Socorrito. 

94



Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información    
   306.849,05

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.

Servicios de regulación 1.800.000,00

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 2014, por lo que se 
presupuesta una estimación.

Materiales y suministros    958.478,87

Alimentos y bebidas                 20.350,00

 ¢5.000,00 miles, para sufragar los costos generados por la alimentación brindada a a 
los Miembros de Junta Directiva que  asisten a las sesiones.

 ¢15.350,00  miles  para  la  atención  de  funcionarios  de  otras  instituciones  y/o 
representantes de bancos nacionales y extranjeros.

Repuestos y accesorios               149.300,00

Estos recursos se requieren  para:

 La adquisición de partes o accesorios (kit) para impresoras.
 Para la compra de repuestos accesorios y partes que se utilizan en el mantenimiento 

del mobiliario y equipo.
 Para compra de accesorios para los equipos de cómputo y de oficina, tales como: 

mouses, almohadillas, teclados ergonómicos, etc. 
 Compra  de  repuestos  para  equipo  de  oficina,  como  impresoras,  calculadoras  o 

plaqueadoras de activo
 Para  el  mantenimiento  de  los  equipos  principales  y  complementarios  (UPS,  aires 

acondicionados)  a cargo de Tecnología Informática.
 Compra  y  contrataciones  de  repuestos  para  el  mantenimiento  preventivo  de  49 

vehículos  de  la  sede  central,   la  compra  de  llantas  para  las  mismas   unidades 
vehiculares de sede Central.

 Repuestos para el  mantenimiento de edificios, compra de baterías, repuestos para 
todos  los  equipos  que  tiene  Publicaciones,  los  cuales  se  importan  del  exterior 
(fotocopiadoras,  equipos  multifuncionales,  impresoras,  dobladoras,  guillotinas, 
prensas, marcos de contactos).
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Textiles y vestuario    441.950,00

Se  presupuestan  ¢400.000,00  miles  para  la  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.  

Para la celebración de días como el Día Mundial del Agua y el Día del Medio Ambiente, se 
requieren artículos como toldos, gorras, camisetas, entre otros.  Para ello se presupuesta 
¢40.000,00 miles.

Otros materiales y suministros           114.500,00

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.  Aquí  se  contemplan  las 
botellitas  plásticas  que  sirven  para  distribuir  agua  potable  en  eventos  masivos  en  que 
participa el  AyA. Otros artículos son aquellos que se utilizan en seminarios, congresos y 
sirven  a  su  vez  para  dar  reconocimiento  a  funcionarios  cumpliendo  con  programas  de 
motivación  personal.  Se   incluyen  artículos  promocionales,  deportivos  y  recreativos  que 
sirven  para  dar  cumplimiento  a  los  programas educativos  y  promocionales,  así  como la 
compra de bolsitas plásticas para llenado de agua, como vasos para la distribución de agua 
en eventos  a nivel nacional, pines, gotas, cucharitas, entre otros.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.586.673,50

Transferencias corrientes Gobierno Central     60.000,00

Se presupuestan estos recursos para el pago de la cuota de Organismos Internacionales.

Transferencia corrientes organos desconcentrados      750.000,00

Transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia, correspondiente al 3% del superávit al 
31 de diciembre del 2013 del AyA.

Indemnizaciones 1.369.131,00

Estos recursos se presupuestan para atender los reclamos por daños en propiedad privada,  
como  lo  es  por  ejemplo,  el  daño  causado  por  tubería  de  alcantarillado  sanitario  en 
Guadalupe, caso llevado en el Juzgado Contencioso Guadalupe por ejecución de sentencia 
ordinaria bajo expediente 06-000430-0163.

Transferencias corrientes a organismos internacionales      15.000,00

Estos recursos se presupuestan para el pago de la cuota anual al  Foro Centroamericano y 
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República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento( FOCARD-APS), de quien es parte la  
Presidencia del AyA.

AMORTIZACIÓN 6.004.385,10

Se presupuestan ¢5.963.583,82 miles en amortización deuda externa y ¢40.801,28 miles en 
amortización deuda interna. El detalle se encuentra en el apartado del Servicio de la Deuda.
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Programa 02:  Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto 
         75.998.122,46

El detalle por partida presupuestaria es el siguiente:

Cuadro No. 43

Servicios          31.208.259,72

Alquiler de edificios, locales y terrenos 1.616.364,11

Para el alquiler de las oficinas de las unidades regionales que atienden a las ASADAS se 
requiere recursos por ¢46.770,75 miles según el cuadro siguiente:

Cuadro No. 44

Se requieren ¢925.264,42 miles  para el pago de alquileres en la Gran Area Metropolitana, 
según el siguiente detalle:
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ALQUILERES ASADAS

USO DEL INMUEBLE COSTO  ANUAL

13.140,00

9.720,00

12.585,75

11.325,00

46.770,75

Alquiler del edificio para la  Oficina Regional 
Central Este
Alquiler del edificio para la Oficina  Regional 
Brunca
Alquiler del edificio para la Oficina Regional 
Chorotega
Alquiler del edificio para la Oficina Regional  
Huétar Atlántica 

PRESUPUESTO 2014 
PROGRAMA 02:  OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ACUEDUCTO

MILES DE COLONES
Detalle Monto

Remuneraciones 33.361.295,77
Servicios 31.208.259,72
Materiales y suministros 8.199.985,50
Transferencias Corrientes 283.669,64
Cuentas especiales 2.944.911,83

TOTAL 75.998.122,46



Cuadro No. 45

Para el aquiler de las oficinas regionales se solicita recursos por ¢644.328,94 miles según el  
siguiente detalle:
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ALQUILER GAM

USO DEL INMUEBLE COSTO  ANUAL

Oficinas Administ. Reg. Metrop. Autofores 86.186,45
Oficinas Administ. Reg. Metrop. Anexo 70.033,85
Oficinas Administ. Reg. Metrop. Bodegón 51.552,04
Parqueo Región Metropolitana  Rubí 45.041,89
Oficina Cantonal Santa Ana 67.247,80
Oficina Cantonal Coronado 7.956,00
Oficina Cantonal Desamparados 17.719,50
Oficinas Administrat. Reg. Metrop. 33.600,00
Oficina Cantonal Escazú 11.232,00
Oficina Cantonal Ciudad Colón 8.800,00
Oficina Cantonal de Guadalupe 66.381,68
Oficinas Sector Oste 11.536,20
Oficina Cantonal de Alajuelita 5.565,00
Plantel del Tejar del Guarco 11.820,60
Agencia Tejar del Guarco 24.241,23
Oficinas y Parqueo Sede GAM 383.760,00
Mini Agencia Plaza América 10.546,98
Mini Agencia Tibás 4.987,20

7.056,50

925.264,42

Alquiler de los puntos estratégicos para la 
instalación de repetidoras, AyA cuenta con 
22 repetidoras. 



Cuadro No. 46
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ALQUILER REGIONES

USO DEL INMUEBLE COSTO  ANUAL

Oficina Comercial Hojancha 10.440,00
Oficina Cantonal Bagaces 9.434,18
Oficina Comercial Colorado de Abangares 2.460,00
Oficina Cantonal Filadelfia 5.642,85
Oficina Cantonal Tilaran 24.360,00
Oficina Comercial Sardinal 8.804,64
Oficina Cantonal La Cruz 9.984,00
Oficina Cantonal Playas del Coco 23.400,00
Oficina Flamingo 5.772,00
Oficina Cantonal Nicoya 27.705,60
Oficina Periferica Liberia y Oficina Rurales 15.051,00
Oficina Comercial Tamarindo 8.112,00

35.000,00

36.000,00
Agencia de Puntarenas 7.099,62
Cantonal de Parrita 27.840,00
Alquiler de casa ing. leonardo Moya 6.127,72
Cantonal de Quepos 25.165,52
Cantonal de Palmares 18.000,00
Cantonal Jaco 10.849,40
Alquiler de  oficina 11.040,00
Alquiler de  oficina 3.029,76
Alquiler de pozo 5.826,85
Oficina de la Dirección Regional Limón 38.160,00
Oficina Comercial Limón 16.112,37
Oficina Comercial Matina 1.872,50
Bodega de Matina 1.800,00
Oficina Comercial Siquirres 14.580,00
Oficina Cantonal Matina 12.000,00

Alquiler de locales para instalación de 
oficinas de atención al cliente para Proyecto 
Estandarización de oficinas Jacó, Atenas, 
entre otros.
Alquiler edificio de la Subgerencia Sistemas 
Periféricos



Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.009.387,60

Para el alquiler de grúas para trasladar vehículos que sufren algún desperfecto mientras se 
realizan las funciones.  ¢1.000,00 miles.

Se requieren ¢579.577,00 miles para:

 Alquiler de equipo de encofrado, plataformas, diferentes tipos de Grúas  por tonelaje  
(10 a 12- 18 a 20- 45 a 50) para la extracción y montaje de tuberías,  alquiler  de 
bombas y motores para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 90 estaciones 
de bombeo así como rebombeos y pozos.

 Según contrato vigente se realiza el pago de kilometraje de los vehículos particulares 
a ingenieros, para realizar las inspecciones a las diferentes estaciones de bombeo de 
la GAM.

 Para alquiler de sillas cuando existan reuniones con comunidades.

 Cubrir la 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 y  Planta Alta  de Tres Ríos y 
Pavas.

Se requiere ¢428.810,60 miles para:
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ALQUILER REGIONES

USO DEL INMUEBLE COSTO  ANUAL

Oficina Comercial Hojancha 10.440,00
Oficina Cantonal Bagaces 9.434,18
Oficina Cantonal Playas del Coco 23.400,00
Oficina Cantonal Nicoya 27.705,60
Oficina Periferica Liberia y Oficina Rurales 15.051,00
Oficina Comercial Tamarindo 8.112,00
Oficina Rio Claro 8.663,22
Oficina Ciudad Cortes 8.166,00
Bodega San Vito 9.030,00
Bodega Perez Zeledon 34.626,20

37.468,50
Oficina comercial laurel 6.345,00
Oficina palmar norte 5.760,00
Agencia Golgito (Nuevo) 8.000,00
Agencia Dominical – Dominicalito (Nuevo) 8.000,00

644.328,94

Cantonal Perez Zeledon y operación y 
mantenimiento



 El alquiler de maquinaria, como retroexcavadores, Back Hoe para la realización de 
actividades de mantenimiento correctivo, para las reparaciones de fugas de las redes 
de distribución e instalación de nuevos servicios.  

 Alquiler de camiones cisterna para el reparto de agua potable a la población en caso 
de faltar el servicio. 

 Alquiler  de  compresores para  ser  utilizados en reparaciones de redes con equipo 
especial como la chicharra, topo, compactador.  

 Alquiler de cortadoras de disco para concreto y asfalto. Plataformas para traslados de 
vehículos en todas las regionales. Además alquiler de equipo para la instalaciones de 
nuevos servicios, como son compactadoras, batidoras, rompedoras y compresores, 
necesarios para el mantenimiento y operación de acueductos. 

Servicios de energía eléctrica          12.444.538,84

Se requiere ¢5.500,00 miles, para cubrir el pago de servicios eléctricos en las oficinas de 
Asadas:  Oficina  Regional  Metropolitana,  Oficina  Regional  Huetar  Norte,  Oficina  Regional 
Central Este, Oficina Regional Brunca, Oficina Regional Chorotega, Oficina Regional Huetar  
Atlántica.

Se requiere ¢4.568.659,33 miles, para el pago de servicios eléctricos en aproximadamente 
361 medidores en todas las Regiones.

Se  requiere  ¢7.870.379,51 miles  para  el  pago de servicios  eléctricos  en 220  medidores 
pertenecientes a la Gran Area Metropolitana.

Servicios de correo      61.051,79

Estos recursos se requieren para:

 Cubrir gastos sobre los servicios de envío de documentación como informes, folletos, 
invitaciones,  revistas,  vía  correo,  debido  a  que  muchas  Asadas  no  cuentan  con 
teléfono, fax o correo electrónico o se encuentran a muchos kilómetros de distancia de 
la Sede o de las ASADAS en su jurisdicción.

 Para   el porteo (envío) de correo de 16.500 recibos mensuales (275.00 c/u), de los 
clientes de la Región Metropolitana mas el porteo navideño. ¢57.000,00 miles.

 ¢3.851,79 miles para el pago de  apartados.  

Servicios de telecomunicaciones    260.820,66

Estos recursos se solicitan para el pago de servicios telefónicos en todas las oficinas que 
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atienden las ASADAS por un monto de ¢7.350,00 miles, en las regiones por ¢143.837,76 
miles y en la GAM por ¢109.632,90 miles.

Otros servicios básicos                    40.513,31

 ¢27.900.00  miles  para  los  pagos  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.  

 ¢12.613,31  miles  el  pago  de  servicios  públicos  (municipales)  y  servicios  de 
parquímetros.

Información      22.321,75

 ¢6.650.00 miles para  la elaboración de rotulación informativa de tipo acrílica de los 
cuartos de telecomunicaciones de la GAM, así como las oficinas de Soporte Técnico, 
cuartos de potencia y rotulación de prevención.

 ¢15.671,75 miles para actividades de perifoneo a los clientes para informar sobre la 
realización   de  cortas  masivas  por  sectores,  información  sobre   suspensión  del 
servicio  por  realización  de  trabajos  programados  como  reparación  de  averías, 
interconexiones, lavados de tanque entre otros, y la programación de racionalización 
de agua por sectores en el acueducto por faltantes de agua en la época de verano y  
demás actividades con relación al cliente.

Publicidad y propaganda     13.756,04

Desarrollar una nueva cultura del valor del recurso hídrico y su uso adecuado por medio de la 
participación de la imagen Institucional en actividades que realizan las Regionales.

Impresos, encuadernación y otros      39.602,36

 ¢6.500,00 miles para la impresión y encuadernación de los informes, revistas y folletos 
del Programa Bandera Azul Ecológica y Sello de calidad Sanitaria.

 ¢1.500,00 miles para gastos  de impresión, encuadernación, reducciones y empastado 
con el fin de reproducir leyes, reglamentos y procedimientos, que permitan brindar a 
las ASADAS, instrumentos didácticos que colaboren en su gestión y divulgación. 

 ¢31.602,36 miles para el pago de la impresión y encuadernación especiales como por 
ejemplo, manuales técnicos.  Para la adquisició de especies fiscales y fotocopiado de 
documentos.   
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 Transporte de bienes     17.245,58

Para cubrir el pago por  servicio de Ferry,  costo de traslados de cajas fuertes, envíos de 
documentación vía bus a las diferentes oficinas Cantonales, envío de muestras y demás 
necesidades propias en las regiones, en la GAM, ASADAS y Laboratorio Nacional.

Comisiones y gastos financieros 2.062.042,40

Para el pago a agentes recaudadores por el servicio que prestan al AyA, al cobrar los recibos 
de  los  clientes.   Los  recaudadores  son:  ATH,  Grupo  Empresarial  De  Supermercados 
Automercado,  Servimas,  Banco  Citibank,  Fischel,  Banprocesos,  Coopenae,  Megasuper, 
Citibarjetas,  Davivienda,  Credomatic,  Corporacion  Super  Mercados  Unidos,  Coopesparta, 
Lafise, BCAC, BNC, BCR.

Servicios médicos y Laboratorio     30.000,00

Análisis  de  plaguicidas  en  fuentes  de  agua  cercanas  a  las  áreas  dedicadas  a  los 
monocultivos, para detectar tempranamente la  contaminación en las fuentes de agua a nivel  
nacional, mediante la  contratación de laboratorios privados especializados en esos análisis.

Servicios de ingeniería    155.500,00

 ¢139.500.00  miles,  para  contratar  un  diagnóstico  de  infraestructura  eléctrica, 
elaboración de planos, redistribución de acometidas eléctricas, acondicionamiento de 
sistemas  de  tierras  utilizadas   o  compartidas  por   los  equipos  sensitivos  en  los 
Planteles Carlos Segura, Plantel del Alto de Ipis de Guadalupe y Plantel Tanques del 
Sur;  así  como  la  contracción  de  los  servicios  técnicos  y  profesionales  para  la 
elaboración de un diagnóstico de infraestructura eléctrica, elaboración de planos y  
redistribución  de  acometidas  y  aterramientos  en  los  Edificios  de  la  Subgerencia 
Técnica Gestión de Sistemas GAM.  Actualmente la Región Metropolitana cuenta con 
23 centros de trabajo de los cuales el 70% no cuenta con infraestructura eléctrica que 
cumpla  con  el  Código  Eléctrico  Nacional,  por  lo  cual  se  presentan  anomalías  e 
inconsistencias que provocan daños a los equipos electrónicos sensitivos como lo son 
los microcomputadores, impresoras láser, equipos de comunicaciones y otros, altos 
consumos  eléctricos  así  como  la  exposición  al  peligro  que  atenta  contra  la  vida 
humana.  En un 80% de estos centros no se cuenta con el debido aterramiento de los 
ramales eléctricos, por lo que el riesgo a daños e incendios por situaciones externas 
naturales son sumamente altos.

 ¢16.000,00 miles para la contratación de servicios en topografía para apoyar de una 
forma rápida el levantamiento de información en el campo  para el desarrollo de los 
proyectos de inversión.

Servicios ciencias sociales y económicas      55.000,00

Es de suma importancia para la Institución, saber cuál es la opinión que tienen nuestros 
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clientes de los servicios que les prestamos, por esta razón, se presupuestan recursos para 
realizar un sondeo de la opinión de estos clientes, específicamente en las regiones.

Servicios generales 4.179.434,87

Estos recursos se requieren para:

 El pago  de los servicios de vigilancia y monitoreo de la empresa “Soluciones Técnicos 
en Seguridad S.A” para la Oficina de ASADAS de la Huetar Atlántica por un monto de 
¢34.400,00 miles, a nivel nacional.

 Se  presupuestan  ¢2.107.027,75  miles  para  el  pago  de  servicio  de  vigilancia  y 
conserjería de las regiones y servicios por limpieza de zonas verdes en los terrenos de 
las cantonales.

 Se presupuestan ¢2.037.007,12 miles para:

 El pago a una empresa privada, del servicio de vigilancia de todos los puestos de 
la Gran Área Metropolitana,  con el fin de que se pueda llevar a cabo la custodia de 
todos  los  bienes  institucionales.   Por  motivo  de  las  nuevas  necesidades  para 
custodiar  otras  instalaciones de la  GAM, se  debe tramitar  una nueva  licitación 
abreviada para la contratación de 4 puestos de seguridad de 24 horas solicitados 
por la Dirección de Plantas y la UEN de Recolección.  

 Para contratar los servicios de una empresa privada para que realice labores de 
limpieza en Edificios y Planteles.

 Servicios contratados para la confección,  lavado y reparación de las cortinas y 
alfombras de las oficinas, para que mejoren la apariencia física de los Edificios de 
la Región Metropolitana.

 Para control de plagas se debe realizar la fumigación durante todo el año.

Instalación de hidrómetros y cajas    931.935,59

Para  disminuir  los  índices  de  agua  no  contabilizada,  se  requiere  de  la  instalación  de 
hidrómetros  y  cajas,  tanto  en  los  nuevos  servicios,  como  en  los  servicios  que  tienen 
hidrómetros  en mal  estado  o  en  no  uso;  así  como la  instalación  de  hidrómetros  en  los 
servicios ilícitos. Dicha instalación se realizará mediante la contratación de una empresa.  De 
esta manera se pretende un uso racional del agua y mantener los índices de medición.  En la  
GAM se requiere ¢621.000,00 miles y en la SubGerencia Periféricos  ¢310.935,59 miles.

Contratación de servicios comerciales 1.256.978,00

Estos recursos son solicitados para la contratación de cortas, reconexiones, disminución del 
pendiente  de  órdenes  por  mantenimiento  de  las  conexiones  de  agua  potable  y  demás 
actividades propias de la comercialización.  En la GAM se requiere ¢697.890,00 miles y en la 
SubGerencia Periféricos  ¢559.088,00 miles.
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Transporte dentro del país      80.052,46

Estos recursos se requieren para atender el pago de los servicios de transporte por traslado 
del personal a cualquier lugar del territorio nacional en el  cumplimiento de las funciones, 
pago de peajes, así como para el pago de encomiendas y transporte para los programas 
Sello de Calidad Sanitaria, Bandera Azul, Inspecciones Sanitarias.

Viáticos dentro del país            1.557.079,35

Estos recursos son primordiales para el cumplimiento de los objetivos y metas, ya que con 
ellos, los funcionarios se pueden desplazar a diferentes lugares para atender las actividades 
de operación y mantenimiento de los sistemas.

 ¢659.321,49 miles, para pago de viáticos y expensas al  personal que realiza labores 
de  inspección,  mantenimiento  e  instalación  de  hidrómetros,  cortas,  reconexiones, 
reparación de fugas y demás actividades propias de la operación y el mantenimiento 
del Acueducto Metropolitano.

 ¢59.200,00 miles para la atención de Asadas en todo el país.

 ¢838.557,86  miles  para  el  pago  de  viáticos  y  expensas  al  personal  que  por  sus 
funciones  deben  desplazarse  a  diferentes  puntos  del  país,  realizando  labores  de 
inspecciones,  mantenimiento  de  sistemas,  instalación,  cortas  y  reconexiones  de 
hidrómetros,  reparación  de  fugas,  asistencia  a  seminarios,  reuniones  y  demás 
actividades propias  de la  operación  y  el  mantenimiento  de  los  acueductos  en  las 
regiones.

Mantenimiento de edificios y locales    495.367,14

 ¢27.000,00 miles para contratar la sustitución de tubería de alcarraza por tubería PVC 
de todo el edificio del Laboratorio Nacional  y techar todo el parqueo del Laboratorio.

 ¢3.500,00 con el propósito de  brindar el mantenimiento preventivo y correctivo por los 
desgastes  a  causa  del  paso  del  tiempo  de  los  edificios  que  ocupan  las  oficinas 
Regionales Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega, Pacífico Central y Huetar 
Atlántica, así como para hacer reparaciones y remodelaciones a dichos inmuebles 
con el fin de acondicionarlos,  de acuerdo con las necesidades de atención de las 
ASADAS y a la ubicación del personal en la oficina.

 Mantenimiento  de  oficinas  o  agencias  comerciales  y  mantenimiento  preventivo  de 
edificios de los puntos de atención de la GAM (Pintura de paredes, reparación de 
techos y pisos), por ¢163.000,00 miles

 ¢301.867,14 para el mantenimiento preventivo de sus edificios en la Regiones en todo 
el país.
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Mantenimiento de instalaciones y otras obras 3.027.995,46

En el sistema del acueducto metropolitano se requiere ¢1.157.996,00 miles para:

 El pago de servicio de bacheo para labores de mantenimiento, (contratación abierta de 
servicio de bacheo). 

 La limpieza de terrenos  en Escazú y otros lugares, donde se construirán proyectos 
por administración.

 Bacheo de  las roturas que producen las reparaciones de fugas por el mantenimiento  
de  redes. 

 Servicios de pintura en las instalaciones de bombeos, rebombeos, tanques y casas de 
la  GAM,  además de oficinas,  las  cuales  por  su  constante  exposición  al  ambiente 
sufren deterioro.

 Contratación requerida para trabajos en pintura de tuberías de agua potable, techos 
mallas,  casetas  de  guardas  y  casetas  de  paneles  de  control,  en  las  diferentes 
estaciones de bombeo de la GAM.

 Servicio  de  contratación  para  trabajos  de  mantenimiento  preventivo,  correctivo  y 
mejoras en los tableros de control de las noventa estaciones de bombeo y pozos de la  
GAM (Licitacion Vigente proveedor Siemens).

 Servicio de mantenimiento de instalaciones de estaciones de bombeo, estos servicios 
no  están  incluidos  en  las  contrataciones  como:  limpieza  de  zonas  verdes, 
reparaciones de muros, trabajos varios en las instalaciones de las estaciones.

 En  general  las  Plantas  Potabilizadoras  están  expuestas  a  una  gran  cantidad  de 
factores que las pueden afectar o incluso dañar en cada una de las etapas del proceso 
de potabilización, motivo por el  cual se requiere presupuesto para poder reparar y 
rehabilitar el sistema en el menor tiempo posible ante estos factores indeterminados.

 El mantenimiento de sistemas de floculación, que fueron construidos con baldosas de 
concreto  las  cuales  están  sujetas  mediante  perling,  debido  a  que  se  encuentran 
sumergidas y en contacto con una solución ácida de sulfato de aluminio el  metal  
muestra corrosión avanzada.

 Mantenimiento pintura de  pasos elevados sobre ríos Bermúdez, Torres , Chiguite en 
tres Líneas de Conducción con un área total 300 m².

Para los sistemas de acueducto de las regiones se requiere ¢1.869.999,46 miles para: 
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 La reparación y mantenimiento de torres de comunicación utilizadas para los enlaces 
de telemetrías en sistemas de automatización. 

 Reparar la estructura y pintura de la estación de cloración en Socorrito, y reparación 
de cajas de válvulas en todos los sistemas de acueducto debido al deterioro actual 
que sufren para poder aumentar su vida útil.

 Colocación o reparación y pintura de mojones en las tuberías y reparación de anclajes 
de  las  tuberías  de  los  diferentes  sistemas  debido  a  que  actualmente  en  muchos 
sectores no se encuentra  demarcada la  línea de tubería,  para  poder  identificar  la 
ubicación de las mismas.

 Reparación de aceras debido al deterioro que sufren por los trabajos de sustitución de 
tuberías para devolverlas a su condición anterior.

 Mantenimiento preventivo y pintura de la caseta de las tomas, iluminación general y 
mantenimiento  de la  capa asfáltica debido al  deterioro actual  de las mismas para 
aumentar su vida útil.

 Para brindar  el  mantenimiento  preventivo  y/o  correctivo  que requieran los  equipos 
electromecánicos  (motores,  bombas,  planta  alterna,  cloradores)  de  acuerdo  a  las 
recomendaciones del  fabricante y en observancia de las exigencias de programas 
internos de la institución. 

 Instalación  de  600  metros  de  tubería  en  pvc  75  mm  en  calle  La  Pollera  en  la 
Esperanza de Piedades norte, con el fin de eliminar prevista jaladas que se dieron 
años atrás y que están generando problemas a los clientes.

 Dar mantenimiento a la canasta que soporta la tubería sobre el Río La Paz por puente  
Bajo La Paz.

 Instalar válvulas de cierre en diferentes puntos, para mejorar los cierres de agua, y no 
perjudicar a la comunidad con cierres excesivos por falta de válvulas, así aseguramos 
mejor continuidad en el servicio.

 Ampliación de dinamitero de tubería  en calle  Las Juntas por  el  lado de Piedades 
Norte, para una distancia de 400metros pasar de 18mm a 75mm.

 Cambio de tubería tipo HG.   En un tramo de 200 metros por el sector de emergencias 
el hospital de San Ramón, por PVC  de 100mm.

 Ampliación de diámetro de tubería en calle el Monte, pasar de 25mm a 100mm, ya 
que con este diámetro no se está permitiendo el desarrollo, impermehabilización del 
tanque de Concepción, para eliminar fugas existentes en las paredes, con el fin de 
controlar el agua no contabilizada y dar un mejor imagen Institucional.
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 Sustituir un tramo de 600 metros de tubería de la línea de conducción de Juan de Dios 
Vásquez, Rincón de Zaragoza y el cambio de la tubería que va hacia las nacientes y 
de 600 metros de tubería, en el barrio los Ángeles.

Mantenimiento y reparación de equipos de producción    350.631,33

Estos recursos se requieren para:

 El mantenimiento y reparaciones correctivas y ocasionales de la maquinaria y equipos 
de construcción como modoguadañas, motosierras, taladros de líneas de conducción, 
en los  equipos de los sistemas de producción en plantas potabilizadoras.

 Para mantener  un  stock de repuestos  de  bombas sumergibles  que garanticen la 
reparación en el menor tiempo posible. 

 La Reparación de motores exteriores y sumergibles para los sistemas de producción 
en sistemas de bombeo.

 Servicios de mantenimiento de reparación de maquinaria y equipo de los talleres de 
carpintería, soldadura y cuadrilla de zonas verdes  y demás equipos necesarios en la  
operación y mantenimiento de acueductos. 

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte    689.354,50

La flota vehicular de la  institución es antigua, y aún cuando para el año 2014 se presupuesta  
una suma importante para la adquisición de vehículos de trabajo, la adquisición durará todo 
el año, por lo que se deberá trabajar con la flotilla con la que se cuenta en las regiones,  
ASADAS,  Laboratorio  y  GAM, debiendo realizar  el  mantenimiento  y  reparación  que este 
necesite.  

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación      56.945,00

Para  mantener  en  óptimas  condiciones  el  equipo  de  comunicación,  mediante  el 
mantenimiento habitual  y  preventivo  básico,  además  para  reparaciones  de  centrales 
telefónicas, teléfonos, faxes de las distintas oficinas.

Mantenimiento y reparación de otros equipos   145.469,42

Contratación de servicios de reparación y calibración de equipos de mediciones de caudal, 
aislamiento,  voltajes y amperaje de los equipos de bombeo de todas las estaciones.

Para  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  otros  equipos  como  microondas, 
refrigeradoras, cocinas. 
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Impuestos 159.666,32

Estos recursos se presupuestan para cubrir el costo del impuesto de bienes inmuebles que 
facturan las Municipalidades a la Gran Area Metropolitana y las regiones y el  costo que  
corresponde al pago de los derechos de circulación vehícular.

Servicios de regulación 200.000,00

Estos recursos corresponden al pago del canon de aprovechamiento de las aguas, según 
decreto 32868-MINAE del 30 de enero, 2006.

Materiales y suministros 8.199.985,50

Combustibles  y lubricantes 1.493.108,83

Se incluyen recursos para la compra de combustibles para surtir a toda la institución.

Además, se presupuestan para hacer frente al la contratación de servicios de lubricación de 
la flotilla de vehículos, para el aprovisionamiento de combustibles, grasas, aceites y similares 
a nivel nacional para equipo de transporte, maquinaria y otros equipos de combustión.  Con 
este  rubro  se  comprara  el  aceite  de  relleno  que  se  requieren  en  el  año,  además  de 
lubricantes  para  lavado  de  motor,  líquido  de  frenos,  lubricante  y  limpiadores  de  fibras,  
lubricantes de fajas, lubricantes para baterías, lubricantes para limpieza del sistema eléctrico, 
etc,  con lo que nos garantizamos un buen mantenimiento preventivo. Se incluye además 
contenido para la  "Contratación servicio de engrase, cambios de aceite y filtros.

Materiales y productos de metal 1.126.121,03

Estos recursos se requieren para:

 La  adquisición  de  materiales  metálicos  para  realizar  labores  de  mantenimiento 
preventivo y correctivo para las infraestructuras  civil de las Plantas Potabilizadoras. 

 Cambio  de  una  gran  variedad de tipos  de válvulas  y  diferentes  diámetros  lo  que 
permite minimizar las fugas y regular el control de los flujos.

 Confección de piezas metálicas y compra de accesorios metálicos para sistemas de 
bombeo,(Licitación Vigente proveedor Caylop).

 Compra de figuras de tubería en hierro, acero y otros para uso en implementación de 
mejoras, reparaciones y obras de mantenimiento en la red de agua potable en la Zona 
IV.

 Compra de materiales y artículos  metálicos con los que no se cuentan en bodega y  
son  indispensables que cada una de las cuadrillas tengan para la reparación de fugas 
diarias, relocalizaciones, mejoras y adaptaciones en donde se requieran.
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 Materiales metálicos indispensables para el mantenimiento de las redes de las zonas, 
los cuales no se encuentran en los almacenes institucionales. (tornillos, pernos, codos, 
tes, tuberías, accesorios.

 Compra de materiales metálicos como piezas especiales, tes , codos, bridas acero y 
otros para reparaciones y mantenimiento del acueducto hasta 900 mm diámetro, que 
no hay existencia en bodegas.

 Compra de Materiales metálicos, para el desarrollo de trabajos en el Mantenimiento 
Correctivo y Preventivo de todos los Sistemas e Infraestructura de la GAM, por medio 
de las cuadrillas de Mantenimiento Civil.

 Materiales y productos metálicos,  como clavos,  tornillos,  soldadura,  canastas para 
gavión,  tapas,  tubería  y  varilla   necesarios  para  el  mantenimiento  de  la  línea  de 
conducción.

 Para la compra de tubos, dresser, abrazaderas, válvulas, tornillos, tuercas, arandelas 
y otros que no se encuentra en la bodega, para reparar y mantener los sistemas de 
agua potable.

 Materiales y artículos  para  el  mantenimiento tanto  preventivo como correctivo,  así 
como de reparación de todos los acueductos de las regiones, para lo que se requiere  
materiales como: candados, cerraduras para portones de pozos o captaciones, varillas 
para armadura en casetas o cajas de registro.

 Figuras hidráulicas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas tales 
como: dreser para el  paso de  puentes, cadenas para asegurar estructuras, láminas 
de zinc para reparar techos,  varillas de construcción y piezas de bronce y demás 
materiales necesarios para la operación y el mantenimiento de acueductos.

Materiales y productos de minería y asfalto    819.646,69

Estos recursos se requieren para:

 Aprovisionar  los  stocks  de  los  Almacenes  para  el  Mantenimiento  y  Operación  del 
Acueducto Metropolitano. 

 Se requiere la compra de materiales tales como lastre, arena, piedra, block, cemento y 
concreto seco asfalto, cal, piedra, arena, piedra cuarta para la instalación de nuevos 
servicios, reparación de calles, construcción de cajas de válvulas y mantenimiento y 
reparación de instalaciones varias,  mismos que servirán a las cuadrillas operativas 
para realizar sus trabajos de reparación y mantenimiento del Acueducto Metropolitano 
y de los sistemas regionales.
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Materiales y productos plásticos 889.529,54

Estos recrusos se presupuestan para la adquisición de materiales para atender parte de los 
servicios de operación y mantenimiento  de los acueductos, tales como instalación de nuevos 
servicios, cambio de previstas, reparación de fugas, compra de materiales como tubos en 
pvc  de  diferente  diametro,  accesorios  en  pvc  para  agua  potable,  empaques  para   los 
medidores y pata mantener material en stock.

Repuestos y accesorios 1.020.531,74

Estos recursos se requieren para:

 La compra de repuestos necesarios para el mantenimiento de su flotilla vehículo. 

 Repuestos y accesorios, compra de partes requeridas en los vehículos y equipo que 
no incrementarán su vida útil y adquisición de accesorios y repuestos para equipo de 
oficina y cómputo. Además se cargan  los gastos correspondientes a la compra de 
llantas y neumáticos para la flotilla de 25 vehículos con que cuenta la UEN de Gestión 
de Asadas y Oficinas Regionales.

 Para  la  adquisición  de  accesorios  y  repuestos  que  son  indispensables  para  la 
reparación de equipos, como: teclados, mouse, protector de pantallas, etc.

 La  adquisición  de  repuestos  y  accesorios  para  la  reparación  de  los  equipos  de 
bombeo  como  roles,  impulsores,  bujes,  ejes,  tazones,  fajas,  sellos  mecánicos  y 
acoples y de cómputo, así como el equipo especial.

Materia Prima 1.331.603,76

Para la compra de todos los materiales que utiliza el AyA en la potabilización del agua, tales 
como: Sulfato de aluminio, cloro gas, hipoclorito de calcio granulara y/o en tabletas, polímero, 
carbón activado, antracita, soda caustica, sal industrial.

Utiles y materiales diversos    821.590,69

En esta partida se presupuestan recursos en:

 Útiles y materiales de oficina y de cómputo ¢285.273,07 miles.

 Útiles y materiales médico hospitalarios ¢6.474,00 miles para la  compra de útiles y 
materiales  médicos  para  brindar  un  buen  servicio  a  los  funcionarios  que  así  lo 
requieran.

 Productos de papel, cartón e impresos ¢59.573,34 miles.
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 Textiles y vestuario ¢108.742,50 miles para la compra de capas para los choferes de 
motocicletas y vehículos, compra de cordeles para archivar, cortinas, alfombras para 
edificios,  paños  para  el  personal  de  campo,  guantes,   paraguas,   botas  de  hule, 
bolsos, todo lo anterior para el personal de operación y mantenimiento de acueductos.

 Útiles y materiales de limpieza ¢153.074,06 miles que se utilizan en la sede, GAM y 
regiones.

 Útiles y materiales de resguardo como cascos de proyección, chalecos, anteojos de 
seguridad ¢40.000,00 miles.

 Útiles  y  materiales  de  cocina  ¢2.889,00  para platos,  vasos,  cucharas,  tenedores 
plásticos, dispensadores de agua y demás materiales necesarios en las oficinas

Reactivos y productos químicos ¢127.760,00 

Para la compra de reactivos, cristalería, accesorios para realizar los análisis de laboratorio en 
la GAM,  Periféricos  y el Laboratorio Nacional.

Reintegros o devoluciones    ¢40.160,00

Se presupuestan los recursos estimados para efectuar devoluciones a nuestros clientes por 
diferencias en facturación y ajustes.

Cuentas Especiales 2.944.911,83

En  esta  partida  se  presupuestan  ¢1.190.434,75 miles  para  cubrir  en  su  momento,  los 
recursos  para  el  pago  de 62  reasignaciones  en  estudio,  103  plazas  nuevas  para  el 
Fortalecimiento Operativo de las regiones y 2 nuevas plazas para la  Unidad de Gestión 
Tarifaría, todas en proceso de aprobación  por parte de la Secretaria Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria.

Se  reservan  además  ¢1.754.477,08  miles  para  el  fortalecimiento  de  la  operación, 
mantenimiento y gestión de la Gran Area Metropolitana con 248 plazas.  
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PROGRAMA  03:  INVERSIONES 

El  presupuesto  de  egresos  para  este  programa  es  de  ¢113.782.081,79  miles.   Su 
composición por partida presupuestaria es la siguiente:

Cuadro No. 47

En  este  programa  se  financian  programas  y  proyectos  financiados  con  fondos  propios, 
específicos y de Asignaciones Familiares.

A.   Programa de  Abastecimiento  del  Área  Metropolitana  de  San José,  Acueductos 
Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.  

Este programa se plantea para dar cobertura de servicio de agua potable a diferentes zonas 
del territorio nacional, debido a la urgente necesidad de AyA para responder a la demanda de 
la ciudadanía de contar con un servicio de agua potable de calidad y continuidad, así como 
proteger las cuencas hidrográficas a nivel nacional y desarrollar un proyecto de Alcantarillado 
Sanitario para la localidad de Puerto Viejo de Limón.

El contrato de préstamo está consituido de la siguiente forma:

Monto del contrato de préstamo $68,5 millones
Monto de la contrapartida $46,3 millones
Total del Programa  $114,8 millones

Su objetivo  general  consiste  en  mejorar  la  calidad  de vida  de  los  habitantes  realizando 
inversiones en obras de abastecimiento en distintas zonas del país, continuar con el proyecto 
de sustitución de redes de distribución, Rehabilitación y Mejoras en Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable del  Área Metropolitana,  Ampliación del  Sistema de Control  Operacional 

114

Programa  03:  Inversiones  
En miles de colones 

Partida Presupuestaria Monto

Remuneraciones 10.289.215,79

Servicios 5.469.150,53
Materiales y Suministro 3.675.907,51

Intereses y  comisiones 2.297.189,03

Bienes Duraderos 71.460.916,09
Transferencias Corrientes 137.777,37

Cuentas   Especiales  20.051.925,47

Total 113.382.081,79



existente  en  el  Acueducto  Metropolitano,  inclusión  de  un  componente  de  Protección 
ambiental  de  las  cuencas  productoras  a  nivel  nacional  y  construcción  del  Proyecto  de 
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.  

El detalle por cuenta presupuestaria es el siguiente:

Cuadro No. 47

Dentro de las subpartidas más relevantes se encuentran:

Servicios                                                                                                                   658.300,00

A continuación se detallan una serie de gastos para la operación de la Unidad Ejecutora 
BCIE.

 Alquiler de edificios, locales y terrenos 14.000,00
 Servicios de energía eléctrica   3.500,00
 Servicios de telecomunicaciones   4.500,00
 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte   3.000,00

Alquiler de equipo de cómputo      10.000,00

Para el alquiler de computadoras portátiles para uso de los ingenieros que laboran para el 
Programa.

Información        8.000,00

 Para  realizar  campañas  de  información  a  las  comunidades  que  están  dentro  del 
Programa,  como  parte  de  un  proceso  de  sensibilización  sobre  los  objetivos  y 
beneficios de los proyectos.  

 Publicación  de  carteles,  circulares  y  convocatorias  para  las  licitaciones  de  los 
proyectos.
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Partida Presupuestaria Préstamo Contrapartida  Total

Remuneraciones 0.00 635,320.96 635,320.96
Servicios 576,880.00 81,420.00 658,300.00
Materiales y Suministro 10,600.00 5,850.00 16,450.00
Intereses y  comisiones 0.00 1,748,336.04 1,748,336.04
Bienes Duraderos 7,539,825.20 4,877,787.24 12,417,612.44
Transferencias Corrientes 0.00 9,922.86 9,922.86

Total 8,127,305.20 7,358,637.10 15,485,942.30

Préstamo y Contrapartida BCIE-1725
En miles de colones 



Publicidad y propaganda      25.000,00

Realizar campañas publicitarias sobre los beneficios directos e indirectos en salud ambiental 
en cada una de las comunidades donde se desarrollan lo proyectos del Programa BCIE. 
Compra de distintivos publicitarios como libretas, agendas, lapiceros para resaltar la imagen 
del  programa.

Servicios de ingeniería    407.000,00

 Contratación  de  10  consultorías  para  la  inspección  de  proyectos  del  Programa 
¢150.000,00 miles.

 Cosultor externo para la supervisión del Programa ¢52.000,00 miles.
 Contratación de los  servicios  de ingeniería  para  la  instalación y  protección  de las 

estaciones  meteorológicas  e  hidrológicas  instaladas  en  los  proyectos  San  Mateo, 
Esparza,  Pérez  Zeledón,  Atenas,  Nicoya,  Liberia,  Limón,  Ciudad  Cortés  y  Palmar 
Norte ¢50.000,00 miles.

 Contratación  para  los  diseños  de  las  obras  de  los  acueductos  siguientes: 
Abastecimiento de la zona nor este de San José ¢80.000,00 miles, Obras especiales 
Pérez Zeledón ¢45.000,00 miles y acueducto de Cuidad Cortés ¢30.000,00 miles.

Servicios generales      31.000,00

 ¢20.000,00 miles contratación de servicios de seguridad para la oficina de en donde 
se encuentra la Unidad Ejecutora del Proyecto.

 ¢9.000,00 miles contración de servicios de limpieza para la oficina.
 ¢1.000,00 miles para rotulación.

Otras consultorías      90.000,00

 Para realizar estudios arqueológicos y de impacto ambiental para los proyectos del 
programas ¢15.000,00 miles.

 Contratación de los servicios para los planes de manejo ambiental para la cuencas 
que están dentro del área de afluencia de los proyectos de Atenas (Los Chorros),  
Peréz Zeledón, San Ramón y Palmares  ¢75.000,00 miles.

Seguros        3.000,00

Cobertura de los seguros de los vehículos con lo que cuenta el programa.

Otros servicios no especificados      10.000,00

Para el pago de garantías ambientales de los proyectos que se ejecutan con el Programa, al  
Setena.
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Bienes duraderos                                                                                               12.417.612,44

En esta partida se incluyen obras para acueductos y adquisiciones de terrenos para los 
proyectos que se detallan a continuación.  En el detalle se incluyen los costos en viáticos.

Cuadro No. 48
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Préstamo Monto 
Préstamo

Monto  
Contrapartida 

Total

Acueductos.Metropolitana Cedros San Pedro 396,000.00 264,000.00 660,000.00
Abastecimiento  Zona Oeste.Cerro Minas 3,000.00 3,000.00
Abastecimiento Agua Pasito Alajuela 94,447.86 94,447.86
Abastecimiento Agua Potable Acueductos Atenas 210,120.00 220,080.00 430,200.00
Abastecimiento agua Potable Escazú Sur 7,414.88 0.00 7,414.88
Captación Abastecimiento Acueducto  Esparza 70,120.00 40,080.00 110,200.00
Abastecimiento de Agua Liberia 332,265.51 190,020.29 522,285.80
Abastecimiento Acueducto San Ramón 1,904,569.60 1,088,451.20 2,993,020.80
Captación Tanque Acueducto de Jacó 255.22 0.00 255.22
Perferforación de Pozo Zona Oeste San José 105,450.00 0.00 105,450.00
Planta  de  Tratami.Ac Buenos A 204,820.00 117,040.00 321,860.00
Tanqu3  .Abastecimiento .Acueductos  Buenos Aires 316,440.00 180,960.00 497,400.00
Acueductos  San Isidro Perez Zeledón 2 Etapa 1,179,582.48 719,721.66 1,899,304.14
Acueducto San  .Isidro Obras Especiales 600.00 400.00 1,000.00
Abastecimiento . Acueductos  Quepos 471,172.73 269,332.99 740,505.72
Abastecimiento  Acueductos .Coto Brus 60,300.00 40,200.00 100,500.00
Abastecimiento . Acueductos  Palmar Norte 67,180.00 40,120.00 107,300.00
Abastecimiento. Acueductos Nicoya 418,966.92 239,581.09 658,548.01
Abastecimiento de Aguas.Zona Oeste San  José 100,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00
Sistems Puente Mulas ET 51,300.00 0.00 51,300.00
Talud Fuente. Libertad 365,700.00 0.00 365,700.00
Talud Puente Mulas 292,120.00 0.00 292,120.00
Talud Tanque.La Pelota 557,700.00 0.00 557,700.00
Protección Potrerillos 297,400.00 0.00 297,400.00
Planta de Tratamiento.Santa Ana-Tres Ríos 21,000.00 12,000.00 33,000.00
Sector  Natinilla 16,980.00 59,720.00 76,700.00
Acueducto Liberia 780.00 520.00 1,300.00
Acueducto Nicoya 780.00 520.00 1,300.00
Acueducto Ario 900.00 100,600.00 101,500.00
Acueducto Cuidad Nei 780.00 520.00 1,300.00
Acueducto Atenas 780.00 520.00 1,300.00
Acueducto Palmar Norte 780.00 520.00 1,300.00

TOTAL  DE PRESTAMO 7,549,705.20 4,884,907.23 12,434,612.43

PROGRAMA  DE ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE  SAN JOSE, ACUEDUCTOS  URBANOS 
Y  ALCANTARILLADO  SANITARIO  DE PUERTO  VIEJO  DE LIMON                                                                                                                  

En miles de colones 



B.  Proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana, (JBIC).

Mediante publicación en el diario La Gaceta del 24 de noviembre de 2006, Ley 8559, se 
aprueba el Contrato de préstamo externo No. CR-P-4, suscrito el 31 de marzo de 2006, entre 
el gobierno de la República de Costa Rica y el Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC) por un monto de quince mil y un millones de yenes japoneses.  Estos recursos son 
para financiar la inversión que implica el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento del Medio  
Ambiente de Area Metropolitana de San José.

Por su parte, el AyA debe aportar diez mil y dos millones de jenes japoneses, para un total de 
veinticinco mil y tres millones de yenes.

El objetivo de este programa es extender y rehabilitar la red de alcantarillado sanitario y la 
construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, entendidos como sistemas 
de recolección y tratamiento, para enfrentar el rezago que en este tipo de infraestructura, ha  
venido arrastrando el país durante varios años.

Se espera alcanzar una cobertura en alcantarillado sanitario de un 65% de la población al  
2016, cerca de un millón de personas.

El proyecto se divide en:

 Programa  de  mejoramiento  y  ampliación  de  los  sistemas  de  alcantarillado 
sanitario

En este programa, la inversión está directamente relacionada con la sostenibilidad que debe 
brindársele a los sistemas de alcantarillado sanitario, mediante la generación de proyectos 
de  inversión  que  permitan  rehabilitar,  reconstruir  y/o  ampliar  dichos  sistemas,  para 
garantizar la prestación del servicio, disminuir la contaminación ambiental y responder a la 
demanda  que  actualmente  se  presenta,  debido  sobre  todo  al  crecimiento  vegetativo, 
industrial, comercial y al fuerte desarrollo urbanístico que se ha venido enfrentando.

 Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José

Este  proyecto  tiene  por  objetivo:   “Mejorar  la  calidad  del  agua  de  los  ríos  del  Área 
Metropolitana de San José, por medio de la rehabilitación y expansión de los sistemas de 
aguas residuales y la  construcción de una planta de tratamiento,  para contribuir  con el  
mejoramiento del medio ambiente y las condiciones higiénicas de la vida dentro del área.”  
Para el logro de este objetivo se han propuesto las siguientes obras:

 Rehabilitación  y  extensión  del  Sistema  de  Colectores,  Subcolectores  y  Redes 
Secundarias.

 Diseño y construcción de una Planta de Tratamiento para Aguas Residuales (Etapa I 
con tratamiento primario); 
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 Construcción del Túnel de Trasvase;
 Construcción de un Emisario.

De esta forma, la ejecución del proyecto contempla dos líneas de acción en paralelo, una 
correspondiente al Sistema de Recolección de Aguas Residuales, la cual incluye el diseño y 
la  posterior  construcción  de  colectores,  subcolectores,  redes  secundarias,  un  túnel  de 
trasvase  y  un  emisario,  y  la  otra,  comprende  el  diseño-construcción  de  una  Planta  de  
Tratamiento de Aguas Residuales.

El financiamiento de este proyecto para el año 2014 es por ¢23.802.324,00 miles distribuido 
de la siguiente manera:

 Recursos de contrapartida por un monto de ¢ 2,137,999,14 miles. 
 Recursos del  préstamo del JBIC por la suma de ¢17.856,019,09  miles.
 Préstamo del Banco Nacional para el años 2014 por ¢3.533.596,03 miles.
 Contrapartida por un monto  de  ¢274.709,74 miles .

El detalle por cuenta presupuestaria es el siguiente:

Cuadro No. 49

Egresos del Préstamo

Servicios de ingeniería 1.273.108,23

Para la elaboración de los diseños finales de la ampliación del sistema de alcantarillado sani-
tario del Área Metropolitana de San José y para la supervisión, en la fase constructiva de las  
Obras.
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Partida Presupuestaria Préstamo Contrapartida  

Préstamo 
Mejoramiento 

Ambiental  
BNCR

Contrapartida  Total

Remuneraciones 0.00 1,744,900.08 0.00 0.00 1,744,900.08
Servicios 1,273,108.62 306,533.55 0.00 0.00 1,579,642.17
Materiales y Suministro 0.00 21,823.50 0.00 0.00 21,823.50
Intereses y  comisiones 0.00 32,979.65 0.00 274,709.74 307,689.39
Bienes Duraderos 16,582,910.47 18,950.00 3,533,596.03 0.00 20,135,456.50
Transferencias Corrientes 0.00 12,812.36 0.00 0.00 12,812.36

Total 17,856,019.09 2,137,999.14 3,533,596.03 274,709.74 23,802,324.00

En miles de colones 
Préstamo y  Contrapartida  JBIC



Instalaciones          16.582.910,47

Para la construcción de la planta de tratamiento Los Tajos.

Egresos financiados por medio del Banco Nacional de Costa Rica

Instalaciones    499.607,53

Estos recursos se requieren para el proyecto de túnel de trasvase.

Terrenos 3.033.988,50

Se requieren estos recursos para la adquisición de terrenos para los colectores y subcolecto-
res Norte, redes secundarias Sur, colectores y subcolectores Sur. 

En contrapartida, las subpartidas relevantes son las siguientes:

Servicios                                                                                                                   306.533,54

Alquiler de edificios, locales y terrenos      66.379,57

Se  presupuestan  estos  recursos  para  el alquiler  de las  oficinas  de la Unidad Ejecutora 
encargada de la ejecución del programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Metropolita-
na.

Información                  23.100,00

Estos recursos  se requieren  para la  renovación y elaboración  de  los  materiales  impresos 
que se utilizan en la divulgación,  sensibilización  e información  del  Programa.  Además, 
para  las publicaciones  referentes a los procesos   de licitación  en la Gaceta.

Publicidad y propaganda      58.603,96

 Para la contratación   de los  servicios de   fotografía aérea para mostrar el avance  de 
la  construcción del  Túnel y del  Emisario por ¢ 3,603,96 miles.

 Publicaciones en medios  de prensa  escritos  de  circulación   nacional ¢15,000,00 mi-
les.

 Participación en  medios  televisivos   en  dos  canales  ¢40,000,00 miles

Servicios generales      13.600,00

Para  los  servicios  de limpieza de las  oficinas  de la  Unidad  ejecutora del JIBC y para el  
servicio  de  recarga  de  extintores.
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Servicios contratados      13.500.00

Estos recursos se  presupuestan  para los servicios  de traducción oficial de  documentos 
técnicos  en español-inglés  y  viceversa.

Viáticos dentro del país      12.467,84

Para el pago  de expensas  para  el personal  de  topografía que labora en los proyectos  a  
razón  de  3  funcionarios  5  días  a la  semana.

Seguros         27.674,95

Corresponden   al  gasto  por  la póliza  ambiental  que  se pagará  a  SETENA correspon-
diente  al Proyecto del  Túnel de  Trasvase y Emisario Metropolitano, Redes Secundarias 
Norte  Rivera y  Torres (extensión).

C.  II Programa  de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural AyA- KFW

El  programa debe  contribuir  a  reducir  el  riesgo  resultante  del  agua para  la  salud  de  la  
población en las comunidades del Programa y a mejorar sus condiciones de vida.

Sus objetivos especificos son:

 Abastecimiento continúo durante todo el año de la población conectada a los sistemas 
de agua potable con agua en condiciones higiénicas y cantidades adecuadas a ser  
registradas en un 100% a través de medidores. 

 Operación y mantenimiento eficiente y sostenible de las instalaciones de agua potable. 
 Servicios  de  saneamiento  básico  (alcantarillado/eliminación  de  excretas)  en 

condiciones  sanitarias/ecológicas  adecuadas  para  la  población  conectada  a  los 
sistemas de agua potable. 

Los proyectos a construir en el año 2014 son:

Cuadro No. 50
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Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico AyA-KFW

En miles de colones

Proyecto Préstamo

El Cairo de Siquirres 153.500,00
Limón Sur 742.000,00
Santa Elena de Monterverde 577.500,00

Total  1.473.000,00



El detalle por cuenta presupuestaria es el siguiente:

Cuadro No. 51

Egresos del préstamo

Materiales  y suministros                                                                                          42.000,00

Materiales  y  Productos  Metálicos                                                                           7.000,00
Materiales y Productos Plásticos                                                                             35.000,00

Estos  rescursos   se utilzarán para  la compra  de tubería y accesorios  de  PVC y metal  
para  las interconexiones a los sistemas  beneficiados del proyecto  de  Limón  Sur.

BIENES  DURADEROS                                                                                        1.431.000.00

Maquinaria  y equipo  de producción.                                                                       6.000,00

Se   comprarán   los   sistemas    de   desinfección   de   Santa   Elena  de   Monteverde 
(hipomgsador) y  el  del  Proyecto Integrado  de el Cairo (Cloro gas,  sistema  switsh over).

El  sistema  de desinfección de  Santa  Elena  será colocado  en el sitema  de rebombeo  con  
el fin de clorar  todas  las  aguas  que  entran al nuevo sistema.  El  de  El  Cairo  será 
colocado   en  una caseta   antes   de  la   entrada  del   tanque   de   acuerdo  con las 
espcificaciones  de la  Región  Huetar  Atlántica,  quien  administrará  el  sistema.

Obras  para   Acueducto            1.425.000,00

Con  estos  recursos  serán  licitadas las obras  civiles e instalación de  tubería en los  
siguientes proyectos, para los cuales  el  diseño estará disponible  antes  de concluir  el 
2013.
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Partida Presupuestaria Préstamo Contrapartida  Total

Remuneraciones 0.00 281,377.28 281,377.28
Servicios 0.00 121,389.00 121,389.00
Materiales y Suministro 42,000.00 52,650.00 94,650.00
Intereses y  comisiones 0.00 241,163.60 241,163.60
Bienes Duraderos 1,431,000.00 26,000.00 1,457,000.00
Transferencias Corrientes 0.00 26,019.42 26,019.42

Total 1,473,000.00 748,599.30 2,221,599.30

Préstamo y Contrapartida KFW
En miles de colones 



 Integrado  El  Cairo de  Siquires,  para  la  construccion de 17 pasos  elevados en el  
proyecto.

 Santa  Elena  de  Monterverde,  continuación  de las obras por  contrato licitadas  en 
2013 que se  iniciarán  en octubre  del 2013,  que se compone de tanques  de  150 y 
400 metros  cúbicos , estación  de  bombeo, estación  de  rebombeo e interconección 
de  3,5 km de  tubería en el  Centro de Santa  Elena.

 Limon  sur,  para  ejecutar  la  construcción   del tanque  de  2000 metros  cúbicos  y la  
construcción  de  15 pasos  elevados  en  la  línea  de  tubería.

En la contrapartida las subpartidas más relevantes son las siguientes:

Servicios                                                                                                                   121.389,00

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                                                           22,000,00

Esta partida se incluye para la contratación de equipo excavación para ser utilizado en los 
proyectos de Limón Sur y de El Cairo en algunas actividades que no serán contratadas, tales  
como las interconexiones de las nacientes de La Herediana al Cairo y la interconexión de 
algunas ASADAS al acueducto de Limón Sur.

Información                                                                                        1.300,00

Esta partida se utilizará para la confección de rótulos informativos en los proyectos de Limón 
Sur e Integrado El Cairo, para cumplir con lo indicado en el Acuerdo Separado al Convenio  
de Préstamo. 

Servicios Generales                                                                         15.000,00

Estos recursos se utilizarán para el pago de los servicios de vigilancia y los servicios de 
limpieza de las instalaciones de la sede de la Unidad Ejecutora del préstamo KFW. 

Viáticos dentro del país                                                                   40.000,00

Se  presupuesta  para  el  pago  de   viáticos  a  los  funcionarios  de  la  Unidad  Ejecutora 
(ingenieros, promotores, encargados de bodega, administración y la dirección) que requieren 
ir a los proyectos del Programa. 

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte                    11.000,00

Estos recursos son necesarios para darle mantenimiento a la flotilla de 9 vehículos de la 
Unidad Ejecutora,  que por las largas distancias que deben recorrer, requieren servicios de 
cambios de aceite y afinamientos más de 12 veces al año.
 
Otros Impuestos                                                                            11.000,00 

Con  esta  partida  se  cubren  los  gastos  de  los  derechos  anuales  de  circulación  de  los  
vehículos de la Unidad Ejecutora.
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Materiales y suministros                                                                                           52.650,00

Combustibles y lubricantes                                                              5.000,00

Se requiere estos  recursos  para el  pago del combustible y de  cambio  de  aceite para los  
vehículos  del personal que sale de gira a la inspección, promoción, evaluación y seguimiento 
de los proyectos.

Materiales y productos metálicos                                                              5.300,00

Se requiere para la adquisición de materiales metálicos tales como micro y macro medidores, 
válvulas, dresers y otras que no son adquiridos con recursos del crédito.

También  se  requieren  recursos  pagar  los  impuestos  de  las  compras  de  este  tipo  de 
materiales  realizadas con recursos del crédito.  Lo anterior, para cumplir con lo dispuesto en 
el Convenio Separado al Contrato de Préstamo.

Materiales y productos asfálticos                                                                              7.000,00

Se requiere para adquirir los materiales asfálticos para los proyectos en ejecución,  y para 
pagar los impuestos de las compras de este tipo de materiales,  realizadas con recursos del  
Crédito.

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo           1.250,00

Se requiere para la operación de los equipos de computación de la Unidad Ejecutora, así  
como para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y telefónicas.

Útiles y materiales de oficina                                                                           2.500.00

Esta partida se requiere para la compra de los útiles y materiales de oficina necesarios para  
la operación de la unidad ejecutora, tanto en la sede como en los sitios de proyecto.

Repuestos y accesorios                                                                              8,000,00

Se requiere para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 9 vehículos de la Unidad 
Ejecutora, que por estar nuevos, los repuestos son caros. Así mismo, con esta partida debe 
de comprarse las llantas  que ya cumplen casi dos años de rodar.

Bienes duraderos                                                                            26.000,00 

Terrenos                                                                                             25.500,00 

Corresponde  a  la  compra  de  terrenos  para  el  proyecto  de  El  Cairo  de  Siquirres,  para 
nacientes  2  y  5,  más  las  servidumbres  de  paso  para  la  tubería  de  conducción  de  las 
nacientes a la calle pública.
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D.  Limón Ciudad Puerto

El Gobierno de la República a través del  Programa Limón Ciudad Puerto financiado por  
medio del Contrato de Préstamo N° 7498-CR por US$ 72.5 millones con el BIRF (Banco 
Interamericano de Reconstrucción y Fomento),  tiene como objetivo principal  revitalizar  la 
Ciudad de Limón con el desarrollo de diferentes proyectos de infraestructura.

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

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

 Control  de  la  contaminación  en  la  Playa  Los  Baños  (Construcción  de  redes  de 
alcantarillado, barrios: Cerrito, Gertrudis, El Mirador y parte de Santa Eduviges).

 Pavimentación en las calles de Limoncito.

 Suministro de equipo de Operación y mantenimiento y

 Mejoras en Planta de Tratamiento.

Para el cumplimiento de lo anterior y en acatamiento a Ley N" 8725 " Contrato de Préstamo 
N° 7498-CR" , el AyA ha establecido la Unidad Técnica Ejecutora (UTE) de conformidad con 
lo dispuesto en el subinciso b) inciso 3.01 de! artículo III del Contrato de Préstamo.

Para el logro de los objetivos institucionales y del Programa, la UTE contará con un Comité 
Consultor cuya finalidad será el garantizar la adecuada gestión del Componente a cargo de 
AyA propiciando la óptima coordinación y apoyo de las distintas Unidades institucionales que 
darán soporte a la UTE en la ejecución de sus responsabilidades.

Específicamente en el  Proyecto Limón Ciudad Puerto, se ha destinado US$20,5 millones 
para la  ejecución de los  puntos anteriores  y  que constituyen el  punto 2 del  contrato  de 
Préstamo  Nº  7498-CR “Revitalización  Urbana”,  inciso  ii  “alcantarillado”  a  cargo  de  AyA. 
Estos  recursos  no  son  desembolsados  al  AyA,  por  lo  que  únicamente  se  presupuestan 
recursos como contrapartida por un monto de  ¢505.018,96 miles de acuerdo al siguiente 
detalle:

Cuadro No. 52

                   

125

Programa  Limón Cuidad Puerto 
En miles de colones 

Partida Presupuestaria Monto

Remuneraciones 177.278,29
Servicios 88.600,00
Materiales y Suministro 18.100,00
Bienes Duraderos 220.000,00
Transferencias Corrientes 7.040,67

Total 511.018,96



Entre las subpartidas más relevantes se encuentran:  

Servicios                                                                                                                     82.600,00

Información                                                                                                                10.000,00

Comprende   los   gastos   que   se  generen   por  la  confección  de  los   rótulos   con  la  
información de las  obras  a construir  según   corresponda  al proyecto.

Servicios  de  ingenería                                                                                             10.000,00

Para la  contratación  de los estudios  de  suelos;  así como  los diseños para las obras  
específicas    de l  programa.

Viaticos  dentro  del país                                                                  30.000,00

Estos   recursos   se  requieren  para el pago  de  viáticos   a los funcionaios del programa 
que  se trasladen  a  visitar  los proyectos relacionados  con el programa.

Actividades protocolarias y sociales        1.000,00

Para la atención de personeros del Banco Mundial y otros entes, en las sesiones de trabajo 
que se llevan a cabo.

Mantenimiento y  reparación de  equipo  de  transporte                                         8.000,00

Para el mantenimiento  y  reparación  de  los  vehículos que se  utilizan   en el programa .

Otros  impuestos                                                                                                       11.000,00

Estos recursos  son para el pago  de  los marchamos  de los  2  vehículos y la  garantía 
ambiental para la  Construcción  del  Proyecto   Sector I y   Cerritos.

Materiales y suministros      18.100,00

Combustibles  y lubricantes                                                                                       7.000,00

Para   la  compra  de  los combustibles,  sustancias y lubricantes  para  el  funcionamiento de  
los vehículos  del Programa.

Repuestos  y Accesorios                                                                                            8.000,00

Se  presupuestan  estos  recursos para  la  compra  de partes y accesorios que  se utilizan 
para el mantenimiento y  reparación  de maquinaria y equipo que  se utiliza  en  el  Programa.
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Bienes duraderos      220.000,00

Instalaciones    170.000,00

Se presupuestan recursos para la construcción del alcantarillado del Sector 1 y Cerritos.

Terrenos                                                                                                                      50.000,00

Estos  recursos son para  la  adquisición  de  cinco  lotes  para  la construcción del Sistema 
de  Alcantarillado  del  Sector  2.

E.  Equipamiento para reposición y nuevas adquisiciones                     11.423.387,65

El  AyA,  para  el  cumplimiento  de  sus  objetivos  y  metas,  requiere  contar  con  el  equipo 
necesario  para  el  desarrollo  de  sus  actividades.   Por  muchos  años  se  han  tenido 
necesidades que no han sido suplidas por la falta de recursos.

Para  el  año  2014  se  presupuestan  recursos  en  equipamiento  para  la  operación  y 
mantenimiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados, y así poder ofrecer un mejor 
servicio a nuestros clientes.

Por otra parte, los funcionarios del AyA contarán con el equipo y herramientas necesarias 
para desempeñarse de mejor manera.

A continuación el detalle del equipamiento:

Maquinaria y  equipo  industrial                                                                                    700,00

Para la compra de dos balanzas industriales para pesar materiales en los almacenes de la 
GAM.

Equipo de bombeo y  filtración                                                         540.900,00
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Justificación  Monto

Compra de equipos de bombeo incluyendo bombas, motores, variadores de frecuencia 
y tableros de control. 

250,000.00

Para adquirir 2 bombas Hidrostáticas (¢2.000) para el personal de la Agencia de Ciudad 
Colón de Medición.

4,000.00

Equipo Bombeo y Filtración 50,000.00

Equipos de Bombeo para Agua Potable, variación en la calidad del enfriamiento en el 
caso de los motores, tormentas eléctricas, arenación en los pozos o condiciones 
químicas que afectan a las bombas, etc.     El presupuesto solicitado no incluye 
proyectos 

236,900.00

540,900.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)

Equipo de  bombeo  y filtración



Maquinaria y   Equipo  de  Producción                                                                  471.370,00

128

Justificación Monto

PP Mini retroexcavador 1 ₡35,000,000.00 129,200.00

PP Mini vagoneta 1 ₡25,000,000.00
PP Batidoras Concreto para 2 sacos 1 ₡1,750,000.00
PP Montacargas 2 ₡30,000,000.00
MC Cortadora gasolina para tubos  1  ₡1,750,000.00
MC Maquina soldar con autogeneración (gasolina) mínimo 110 AMP  1  ₡2,000,000.00
MC Vibrador p/ concreto motor eléctrico   1  ₡1,150,000.00
MC Compactador Tipo sapo, gasolina 1 ₡2,500,000.00
MC Compresor portátil 1 ₡3,000,000.00
Z5 Compresores de remolque (300/400 PSI)  1  ₡190,000,000.00
Z5 Batidoras Concreto para 2 sacos  1  ₡1,750,000.00
MC Maquina soldar con autogeneración   3  ₡6,000,000.00
Compra de Turbidímetro electrónico para la planta tratamiento y macromedidores para 
entrada y salida de plantas y tanques. Principales macromedidores.

17,500.00

Máquina desobstructora de 10ph con punta  bra a  6" 1,270.00

Equipo multiparametros tipo lápiz para BA 2 y 1 Perez  Zeledon.  Equipo 
multiparametros para plantas aguas residuales medición PH oxigeno disuelto.  Varilla y 
accesorios de desobstructores 40 metros 

3,100.00

Compra e instalación de una planta de generación eléctrica para instalar en el plantel 
EBAR Capri II.  El equipo es movido por un motor diesel y planta de generación. Para 
atender una orden sanitaria y para garantizar el funcionamiento continuo de los equ

22,000.00

Equipos para desinfección componentes prioritario en los sistemas de abastecimiento 
de agua, la función de los mismos es garantizar la calidad del agua suministrada a la 
población de tal forma que se reduce el riego de contagio de enfermedades de tipo híd

298,300.00

471,370.00

Maquinaria y Equipo  de producción

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)



Maquinaria y  equipo de construcción                                                               2.334.516,00
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Justificación Monto

PP Mini retroexcavadora 1 ₡35,000,000.00 1,291,900.00

PP Mini vagoneta 1 ₡25,000,000.00

Grúas  de   7  toneladas  

PP Batidoras Concreto para 2 sacos 1 ₡1,750,000.00
PP Montacargas 2 ₡30,000,000.00
MC Cortadora gasolina para tubos  1  ₡1,750,000.00
MC Maquina soldar con autogeneración (gasolina) mínimo 110 AMP  1  ₡2,000,000.00

MC Vibrador p/ concreto motor eléctrico   1  ₡1,150,000.00

MC Compactador Tipo sapo, gasolina 1 ₡2,500,000.00
MC Maquina soldar con autogeneración   3  ₡6,000,000.00
MC Compresor portátil 1 ₡3,000,000.00
Z5 Compresores de remolque (300/400 PSI)  1  ₡190,000,000.00
Z5 Batidoras Concreto para 2 sacos  1  ₡1,750,000.00

Comprensores de remolque , cortadora  de concreto, máquina   de electrocución para 
independizar servicios en redes  de distribución de  tubería de polietileno mini 
retroexcavadora   

74,750.00

Grúas  de   7  toneladas  120,000.00

Compra  3 compresores, 3 rompedoras de  pavimento  3  topos 48,000.00

Maquinaria y  Equipo de Construcción 20,000.00

Maquinaria y  Equipo de Construcción 12,355.00

Topo  de  4” 10,000.00

Maquinaria y  Equipo de Construcción 61,861.00

Compactador 2,500.00

Compresores de aire portátiles y 4 rompedoras, para  de la red de alcantarillado 
sanitario,   

45,000.00

Compactadoras para zanjas, para los alcantarillado sanitario. 9,000.00

Compactadoras para zanjas, 7,000.00

Cortadoras manuales a gasolina, 2,500.00

Una  maquina  de soldar  con generador incorporado (motor  de  gasolina) 2,400.00

Compra de  retroexcavadora ,carretillas  de aspersión de  agua  para  cortadora 
hidráulica,  compactador  de bota, cortadora hidráulica para concretos

Cortadora de disco  14" (combustión interna ), rompedora  hidráulica,   topos, , 
mezcladora  de concreto de  2 sacos,  , rodillo  de compactación,, vibrador  de concreto,

2,334,516.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)

627,250.00

Maquinaria  y  equipo  de  construcción



Equipo de transporte                                                                                            3,307.300,00

Dentro de esta subpartida, se destinarán  ¢2.696.200,00 miles en la reposición de la flota 
vehicular, según estudio realizado.  

Equipo de  comunicación                                     337.355,00
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Justificación Monto

1 Vagoneta grande GAM ¢50.00 millones 50,000.00

1 vagoneta pequeña GAM 25 .00 25,000.00
1 Camión Pozos 50.50 50,500.00
4 Camiones Pozos 141.40 141,400.00
1 minicargador Pozos 40.40 40,400.00
4 montacargas Pozos 120.00 120,000.00
5 cuadraciclos Periféricos 25.00 25,000.00

4 minicargador Periféricos 120.00 120,000.00

10 remolque carreta Periféricos 35.00 35,000.00

Reposición de vehículos 2,696,200.00

Compra y colocación de casetilla para el retroexcavador de hidrantes por ¢3.000,00
miles

3,000.00

Adquisición de draliner y cobertor para protección del cajón del vehículo institucional
102-1579

800.00

  
3,307,300.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)
Equipo de  Transporte

Justificación Monto
Fax 300.00

Adquisición de radios de comunicación 3,000.00

Red de comunicaciones 10,000.00

10 Estaciones  Remotas de monitoreo y  Control   para  regular  mejor el suministro  de  
agua potable

273,800.00

Compra de radios para comunicación 5,800.00

Compra de 27 radios  de comunicación portátiles para vehículos, 18,600.00

radios de comunicación 5,000.00

teléfonos, para  oficinas 100.00

Fax 70.00

Central  telefónica, radios  de base de comunicación, radios de comunicación  para 
automóviles, proyectores, faxes,  teléfonos ,  video Vin

1,480.00

radios de comunicación 9,200.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)
Equipo  de comunicación



Equipo y mobiliario de  oficina                                                                               283.790,00 
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Justificación Monto

mobiliario  de oficina 5,000.00

calculadoras, sumadoras,  ventiladores,   estantes,  escritorios,  sillas 1,000.00

sillas, estantes, entre otros. 2,000.00

Mobiliario  de sala de capacitación SIFS ,equipo    de  oficina   4,500.00

archivador  metálico 500.00

mesa  rectangular  para   sala  reuniones 1,500.00

sillas, estantes, entre otros. 1,000.00

estanterías, sillas, maquina para  envasar  agua potable 10,000.00

sillas tipo fijas ergonómicas 6,000.00

Aires  acondicionados 88,000.00

Aires acondicionados , muebles  de   oficina 22,600.00

Equipo  de  oficinas y  sillas 2,000.00

Para la compra de estantes para el reemplazo de los existentes que son de madera y 
los cuales requieren ser sustituidos. Adquisición de 12 aires acondicionados para los 
Cuartos de Telecomunicaciones de la GAM

47,000.00

juego  de comedor,  reloj marcador electrónico,, maquina  protectora  de cheques 3,000.00

mobiliario de oficina 7,500.00

escritorios y  sillas para  oficinas 8,300.00

Sillas tipo fijas ergonómicas lavable con descansa brazos, marco metálico, para 
casetillas alcantarillado sanitario 

2,100.00

Compra de radios para comunicación del personal operativo, coordinar trabajos y 
control de las cuadrillas

800.00

Archivadores,  aires, acondicionados, calculadoras portátil y científicas , escritorios, 
relojes marcadores,   maquina trituradora  de papel ,  estanterías,  abanicos, bibliotecas

9,490.00

Muebles de oficina 3,000.00

Equipo  de  oficinas y  sillas 58,000.00

Ventiladores , sillas, 500.00

283,790.00

Equipo y mobiliario de oficina 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)



Equipo y programas  de cómputo                                                                         475.585,00
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Justificación Monto

Adquisición de Equipo de Proyección. 1,800.00

Servidores  ¢120.000.00 miles,  ¢11.000.00 miles  equipo  para digitalización y 
almacenamiento   de documentos  dentro  del  proyecto  esta la firma  digital. ¢4.125.00 
miles,¢50.000.00 miles  equipo para  balancear cargas  de los  servidores ¢25.000.00 

395,725.00

El área de Automatización de Sistemas de la Dirección de Logística de Sistemas de 
Gestión está conformado por un equipo de trabajo con destrezas y aptitudes para el 
desempeño de sus funciones en el cumplimiento de sus responsabilidades y 
compromisos para  Esta herramienta es de múltiples propósitos en el campo de los 
sistemas de información geográfica, por ejemplo es de utilidad en la creación de 
modelos 3D de la ciudad, permite el diseño y edición de redes de calles y la generación 
de perfiles de carretera 

28,000.00

Compra de 4 tabletas para los inspectores de instalación de nuevos servicios de agua 
potable, para que puedan portar digitalmente y consultar los planos de tubería y de sitio 
(precio unitario ¢250.000,00) ~ ¢1,000.00. Además la contratación del Sistema de 
Control de Filas de usuarios en las agencias de Santa Ana y Desamparados. Esto para 
continuar con la mejora de tiempos de atención, evaluación de los clientes. Monto ¢40.0 
mil

41,000.00

Computadora  portátil,  impresora color, llaves  mayas,  escáner,  monitores, lectores 
ópticos

1,060.00

Ampliación y Actualización de Licencias del Scada Citect e Historiador 8,000.00

475,585.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)

Equipo y  programa  de  cómputo



Equipo sanitario,laboratorio y investigación                                                        154.930,00

Hidrómetros   y cajas                                                                                           1.560.800,00

Se presupuestan recursos para la compra de hidrómetros y cajas en la GAM y regiones 
según licitación pública 2013LN-000010-PRI; así como para  la adquisición de componentes 
y/o  macromedidores  electromagnéticos  y  ultrasónicos,  ya  sea  para  mantenimiento  o 
actualización  tecnológica,  en  aras  de  mantener  la  sostenibilidad  operativa  de  la 
macromedición del agua potable donde se ha instalado esta tecnología.
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Justificación Monto

un monitor cardiaco,  una silla móvil de odontología, y  4 sillas de ruedas para equipar 
los consultorios médicos.

5,000.00

Compra de un espectofotómetro para la medición, monitoreo y control del parámetro 
denominado DQO, en los efluentes de cada uno de los sistemas de tratamiento.

120,000.00

 Compra de un filtro purificador de aguas, dadas las condiciones de las tomas de agua 
de la finca UTP.

19,000.00

Equipo adecuado para realizar los análisis en aguas para consumo humano y residual, 
garantizando la calidad de los servicios de agua y alcantarillado

3,930.00

medidor de  capacitncia, medidor de potencia,  voltiamperímetro de gancho 1,000.00

 compra de un espectofotómetro para la medición, monitoreo y control del parámetro 
denominado DQO, en los efluentes de cada uno de los sistemas de tratamiento. 

6,000.00

154,930.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)



Equipo  de  ingeniería  y  Dibujo                                                                            317.258,80

Herramientas  mayores                                                                                           519.753,00
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Justificación Monto

Compra de motosierra, teclee, motosierra para madera, motoguadaña, juego de llaves 
corofijas, juego de cubos y maquina para perforar tubería de hierro con macho broca 1/ 
a 2” (Muller).

203,725.00

Esta partida se utilizará para la  Adquisición de  Etiquetadora para uso en labores de 
cableado estructurado LS7, ($1.650,00) y utilizada por parte del Área de Soporte 
Técnico de la Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM

16,000.00

Motoguadaña  24hp, ,medidor ultrasónico portátil Rotomartillos industriales, dectetores   
de flujo  (fugas)  

10,000.00

Medidores  de caudal, ultrasónicos ,  GPS, motobombas generador  eléctrico 13,400.00

Compra de motoguanaña  , teclee, motosierra  de madera,juegos  de llaves corofijas, 
juegos de cubos

3,910.00

Motoguadaña  24hp,  800.00

bomba de  motor de gasolina, bomba de achicar, cortadora,  rotamartillo, cajas  de 
herramientas

9,425.00

Entalladora de cable   , y mecánica, juego  de cubos, llave  de cadena de 46", pistola de  
estañar, escaleras  de extensión, rotamartillo, taladros

2,743.00

Máquina perforadora Para válvulas con Silleta Tipo Muller  C1-36-99002, Actuador 
manejado por aire para máquina perforadora de silleta, Accesorios para máquina 
perforadora y brocas , Broca Sierra de 100 mm ø (4”) , Broca Sierra de 150 mm ø (6”) , 
Porta B

30,000.00

Motoguadaña  24hp,  Georadar, medidor ultrasónico portátil, Planchas  vibradores,. 
Roto martillos industriales, dectetores   de flujo  (fugas)  

229,750.00

519,753.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)

Justificación Monto

Equipo requerido para levantamiento de información geoespacial de la infraestructura
de abastecimiento.

280,000.00

Equipos ultrasónico 
12,000.00

Altímetro,, GPS, medidor caudal ultrasónico, medidor de distancia odómetro,
registradores  de presión

10,440.00

medidor de  distancia odómetro
68.80

Equipo  de  buceo y  compra  de  GPS
10,000.00

Equipo para levantamiento de información geoespacial de la infraestructura de
abastecimiento 4,750.00

317,258.80

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)



Maquinaria  y  equipos  varios 279.825,20
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Justificación  u Objetivo Monto

Compra de  400 cilindros de 68 kilogramos  para  transportar    cloro. 100,000.00

Compra de cuatro equipos para detección de tuberías de agua potable GEORADAR 
(diferentes tipos; PVC, Polietileno, Hierro, Acero, etc.) para diámetros de 12mm a 
50mm, equipo requerido en el Área del CTM, Grandes Clientes, Manto Conexiones y 
Servicios Inactivos

11,967.00

Compra de cuatro equipos para detección de tuberías de agua potable GEORADAR 
(diferentes tipos; PVC, Polietileno, Hierro, Acero, etc.) para diámetros de 12mm a 
50mm, equipo requerido en el Área del CTM, Grandes Clientes, Manto Conexiones y 
Servicios Inactivos, para la localización de acometidas fraudulentas, previstas, servicios 
fijos. ¢17,750.00 milles c/u. Total ¢ 71,000.000

Compra de 3 detectores de fugas para la Dirección de Medición, específicamente el 
Área de Revisiones Domiciliares del CTM, (Pecio unitario ¢3.200.000,00) ~ ¢9,600.000. 

Compra de 8 cámaras digitales para los inspectores de factibilidad de nuevos servicios 
e inspectores de instalación de nuevos servicios de agua potable.  Necesarias para 
documentar ejecución de inspección, lugar de instalación del servicio, condiciones del 
inmueble y posibles usos indebidos de agua (precio unitario de ¢300.000,00) ~ 
¢2,400.000

10,000.00

Dos bomba de succión de 2" (¢2,500.000 c/u), para labores de Mantenimiento de 
Conexiones y Grandes Clientes. Total ¢5,000.000

5,900.00

bomba par  achicar, detectores de fugas, , detectores de metales, tanque   PVC, trípode 15,590.00

Analizador  calidad  energía  trifásico, bomba  de  achicar, chapiadoras  ,  cilindro para 
oxigeno,  detector de metal,   detectores  de flujo,  , graficador de voltaje y  amperaje, 
hidrolavadora  con motor  de combustión interna,,  maquina  de lavado de presión,,  
medidor  de vibración,  Motoguadaña,   juegos  de llaves  de cadenas  de  4", multímetro  
portátil

25,100.00

cámara  digital,  hidrolavadora, motoguadañas, generador 1,668.20

Escalera  con extensión 1,000.00

Torre iluminación 6000 watts (con remolque) 11,000.00

279,825.20

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)

97,600.00



Bienes Intangible                                                                                                     752.907,65

F.  Mejoras, ampliación y construcción de acueductos y alcantarillados en la GAM y en 
las regiones.

Con fondos propios se financian las mejoras, ampliaciones y contrucción de los sistemas de 
acueductos y alcantarillados del AyA en todo el país.

Estos proyectos son ejecutados por  las Subgerencias de Sistemas GAM y Periféricos; así 
como por la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo.  Dentro de estos proyectos 
se estiman recursos para la atención de resoluciones de la Sala IV y para la atención de 
emergencias provocadas por fenómenos de la naturaleza.

En el siguiente cuadro se detalla por objeto del gasto el presupuesto que se requiere, tanto 
para la gestión administrativa de los proyectos, como para su ejecución física.

Cuadro  No. 54 
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Justificación  Monto

Actualización de licencia  Oracle  ¢66.000.00 miles,  licencias plataforma  microsft                     
¢220.000.00 miles, Actualización  licienias  Quest y   Toad ¢50.000.00 miles,  licencias  
SAP ¢165.000.00 miles,  Actulalización licencias Scan Visión para  digitalización   
¢1.500.00 miles,  actualizacion   licencias  sistemas  JD 1.009.25 mileslicencias  
Tecnicas  ¢200.000.00 miles

716,907.65

para el pago anual por mantener el derecho a actualizaciones de lciencia, 
mantenimiento y soporte de defectos en los programas y demás. 

33,000.00

Costo  de los  depositos de  garantia en los  servicios  telefonicos y servicios electricos 3,000.00

752,907.65

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(En miles de colones)

Partida Presupuestaria
Mejoras de 

Acueductos y  
Alcantarillados

UEN 
Administración 
de  Proyectos 

Total

Remuneraciones 0.00 1,442,645.11 1,442,645.11
Servicios 188,170.00 365,774.60 553,944.60
Materiales y Suministro 813,334.00 327,650.00 1,140,984.00
Bienes Duraderos 3,407,035.00 7,929,900.00 11,336,935.00
Transferencias Corrientes 300.00 13,070.54 13,370.54

Total 4,408,839.00 10,079,040.25 14,487,879.25

En miles de colones 
MEJORAS Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 



Servicios                                                                                                                   553.944,60

Alquiler  maquinaria y   equipo mobiliario                                                                6.000,00

Estos  recursos se utilizarán para el alquiler de maquinaria y equipo móvil que se requiere 
durante del proceso de construcción de pozos. También para el alquiler de la fotocopiadora.

Servicio de  ingenería                                                                                                10.000,00

Se  requieren  ¢5.000,00 miles  para la contratación  de un consultor externo  en la  rama  de 
ingeniería estructural  con  el  fin  de  atender y resolver los  requerimientos  de los proyectos  
que se ejecutarán en el   2014.  También  ¢5,000,00 miles  para la contratación  de una 
consultoría  en  hidrogeología en  bases de  datos  de perforación  y  bombeo.

Servicios  generales                                                                                                    3.500,00

Para  el   lavado  de  ropa  que  presentan  los  inspectores  destacados  en  los  diferentes 
proyectos, cuya salida se da cada 22 días.    Así mismo, se llevará a cabo la contratación de 
dos chapeas de la finca de la UTP (Katadin) en forma semestral (marzo y octubre).

Víaticos dentro  país                                                                                                254.474,60

Estos  recursos son para la UEN – Administración de Proyectos y la unidad de perforación de 
pozos, ya que su función principal es la supervisión, ejecución de proyectos y perforación de 
pozos que se encuentran ubicados en las diferentes zonas del país, razón por la cual se les  
debe pagar los gastos de alimentación y dormida al personal destacado en cada proyecto, 
según la tabla emitida por la Contraloría General de la República. 

Mantenimiento edificios y locales                                                                             5.100,00

Para  el  mantenimiento de la bodega  de  Katadin como el arreglo de  canoas, instalación 
eléctrica,  construcción  de  estantes,  mejoras  en el  agua pluvial y el camino  de  acceso.

Mantenimiento y reparacion  equipo  transporte                                                   42.500,00

Mantentimiento  preventivo  y  correctivo  para la  flotilla   vehicular  y  maquinaria  y  equipo 
especial que se  necesita para la  inspección de los proyectos, ya que algunos  de ellos se 
encuentran en zonas alejadas .

Mantenimiento reparación  de  otros  equipos                                                       35.000,00

Se requieren  estos  recursos para el mantenimiento y  reparaciones de las  roscas de las 
barras de perforación, compresores, plantas eléctricas. Además se incluyen las reparaciones 
a las siete máquinas perforadoras (dos de rotación y cinco de percusión), entre otros. 
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Materiales y  Suministros                                                                                    1.140.894.00

Combustibles y  lubricantes                                                                                     12.000.00

Para  compra de los lubricantes y  engrase para hacerle los cambios necesarios  a la flotilla  
vehicular  y así poder mantenerlos en buen estado.  Así mismo, se comprará el aceite, grasa 
y lubricante necesario para darle mantenimiento a las máquinas de perforación de la UTP.

Otros  productos químicos                                                                                       10.000,00

Estos  recursos  son  para el nuevo equipo de multiparámetros, es necesario contar con 
reactivos  para  su  calibración.  Por  otra  parte,  es  necesario  comprar  Acetileno,  oxigeno, 
espumante y demás productos similares para ejecutar las diferentes labores de perforación 
de la UTP.
    
Materiales y productos  metálicos                                                                         155.000,00

Esta partida es para la compra de tubería y rejilla de hierro utilizada en el armado de pozos 
de más de 100 m de longitud. La tubería ranurada sirve para el ingreso del agua según las 
condiciones acuíferas. La tubería de hierro ciega evita que colapsen las paredes del pozo, 
formando parte de la construcción del pozo. Además se requiere la tubería de clavado cuya 
función es facilitar la perforación en zonas donde los materiales no sean estables y tiendan a 
desprenderse, entorpeciendo las labores propias de la construcción del pozo.

Materiales y productos  plásticos                                                                            50.000,00

Esta partida es para la compra de tubería y rejilla plástica utilizada en el armado de pozos en 
todo el país, los cuales tienen una profundidad menores a 100 mts. La tubería ranurada sirve  
para el ingreso del agua según las condiciones acuíferas. La tubería de PVC ciega evita que 
colapsen las paredes del  pozo, formando parte  de la construcción del  pozo. Además se 
requiere adquirir accesorios como tapones, uniones, entre otros

Repuestos y  Accesorios                                                                                          57.000,00

Para la adquisición de accesorios y repuestos para el mantenimiento de las 7 máquinas de 
perforación,  soldadoras,  compresores,  plantas  eléctricas  y  diferentes  reparaciones  de  la 
maquinaria y equipo de transporte

Bienes Duraderos                                                                                               11.336.935,00

Maquinaria y  equipo  de  producción                                                                2.702.000,00

Actualmente el AyA cuenta con 7 máquinas perforadoras.  La mayoría de estas perforadoras 
tienen  más  de  20  años  de  estar  funcionando,  por  lo  que  continuamente  deben  estar 
reparandose.   Es  por  ello  que para  el  año 2014 se  adquirirán  4 perforadoras medianas 
autotransportable (200m en 17,5”) y una perforadora grande autotransportable (250 m en 
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22”).  El costo estimado para la perforadora grande es de ¢757.500,00 miles.  Cada una de 
las perforadoras medianas se estiman en ¢454.500,00 miles.

Se requiere además una máquina para bombeo y dosificación de lodos para perforación de 
pozos.  Su costo se estima en ¢126.250,00 miles.

Maquinaria y  Equipo  de  construcción                                                                 80.000.00

Para adquirir 2 brocas que son accesorios de cortos períodos de vida, y algunas veces en 
dos o tres perforaciones se pueden desgastar por lo cual se requiere tener como mínimo una  
en stock, para que ante el fallo de una de estas no se tengan problemas de avance y una  
máquina se deba paralizar,  lo  cual  produciría pérdidas muy altas,  al  tener  máquinas tan 
costosas sin operar.  Estas brocas tienen un costo aproximado de 26 millones cada una.  Así 
mismo se requiere la compra de barras de peso, estabilizadores y otros componentes de 
perforación.

Compra de Máquinas de Soldar de combustible a fin de sustituir el equipo dañado y dotar de 
él a las cuadrillas que no lo tienen.

Equipo de ingenería y  dibujo                                                                                  16.000,00

La adquisición de un pedómetros para la medición de la distancia de la Tubería a instalar que 
permita establecer controles en cuanto a la Calidad del concreto, el asfalto y hasta en el caso 
del expresor de la pintura a utilizar.

Herramientas mayores                                                                                             65,000,00

Para  la perforadora Tww04 necesita la compra de una nueva bomba de lodos, ya que la que 
posee se daño hace muchos años y no fue reemplazada en su momento, estando perforando 
únicamente con aire y no pudiendo ser utilizada cuando se requiere perforaciones con lodos. 

La compra de caudalímetros que permitan llevar a cabo la medición de los caudales de forma 
más exacta en las pruebas de bombeo, estos aparatos bienes a solventar una carencia que 
tiene la Unidad a este respecto en la actualidad.

Instalaciones
                                                                                                         
En obras por  acueductos y  alcantarillados  se presupuestan recursos para los siguientes 
proyectos:

Proyectos GAM y en las regiones:
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Cuadro  No. 55
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DETALLE MONTO

Mejoras Acueducto GAM Metropolitana . 1,663,000.00
Mejoras .Agua Cuidad Cortes 80,000.00
Mejoras Agua Chorotega 405,000.00
Mejoras Agua Potable Huetar 454,500.00
Mejoras Agua Potable Pacífico 402,250.00
Mejoras Agua Potable Brunca 480,000.00
Mejoras Agua Potable Central 289,289.00
Atención emergencias  1,050,000.00
Sala  IV 1,150,000.00

SUBTOTAL  ACUEDUCTOS 5,974,039.00

Mejoras  Alcantarillado GAM.Metropoitana . 94,000.00
Mejoras Agua Residuales  Chortega 97,000.00
Mejoras Agua Residurales  Huetar 45,500.00
Mejoras Agua Residuales Pacifico 45,000.00
Mejoras Agua Residuales Brunca 20,000.00
Mejoras Agua Residuales Central 83,000.00
Mejoras Agua Res.Sugerencia 330,000.00
Atención emergencias  600,000.00
Sala  IV 350,000.00

SUBTOTAL  ALCANTARILLADO 1,664,500.00

Mejoras  Laboratorio Nacional  de Agua 37,000.00

SUBTOTAL  LABORATORIO 37,000.00

TOTAL 7,675,539.00

MEJORAS   DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                           
En   miles de colones 



Cuadro No. 56
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La Cruz 303,571.20
Mejeras Acueducto.Puerto Jimenez 911,059.20
Tanque  Almacenamiento Acueducto Los Chile 304,288.00
Sisema  Evac.A.R Los Al 205,664.00
Rehabilitacion   Planta  de  Tramiento  de Los  Lago 100,250.00
Alcantarillado  los Ramales Área Metropolitana  51,450.00
Trejos Montealegre 70,450.00
Puente Canal cementerio 20,450.00
Rehabilitación Colector Tiribí 35,675.00
Rehabilitación .Puente Canales 1,000.00
Perforación Pozos 3,505,045.02
Planta  Los  Sitios de  Moravia 30,450.00
Orosi Urbanización Hacienda 356,755.20
Rehabilitación Presa Quebrada 305,529.60
RehabilitaciónToma Río Banano 204,531.20
San Ignacio de Acosta 402,592.00
Limón Centro Etapa 1 711,328.00
Tanque100m Los Guidos 136,318.40
Tanque 500m3 Higuito 60,988.80
Mejoras Santa Euladia y Al 102,592.00
Alcantarillado Sanitario Los Guidos 2 141,648.00
Barrio Margarita Guanacaste 101,648.00
Niño de Praga Guidos 121,648.00
Puente Bar. Venecia 19,648.00
Ext.López Mateo 75,988.00
Amplación Calle La Mora 20,988.00
Amplación Barrio Bolivar 15,988.00
Rehabilitacion Alcantarillado Sanitario Gravilias 45,988.00
Rehabilitacion  Barrio Santa Rosa 17,988.00
Comunidad Barrio San Martín 200,000.00

TOTAL 8,581,519.62

PROYECTOS ADMINISTRACION DE  PROYECTOS

PROYECTO ADMINISTRACION DE PROYECTOS                                                                                                        
En  miles colones



G.  Preinversión

Antes de la ejecución de los proyectos, deben estudiarse las necesidades existentes para 
poder tomar la decisión de realizar o no un proyecto.  De igual manera, se deben estudiar 
nuevas  tecnologías  para  aplicar  en  los  sistemas  a  construir.   Lo  anterior  es  una  parte 
fundamental del Programa de inversiones.  

El detalle por cuenta presupuestaria es el siguiente: 

Cuadro No. 57

Servicios                                                                                                                1.749.974.77

Alquiler de  edificio, locales terrenos                                                                    21.600,000 

Corresponde  al pago  del  alquiler  de  edificio en donde se encuentra ubicad la UEN de  
Gestión Ambiental. 

Servicios  de  ingenería                                                                                        1.242.891,25

 ¢5,000,00 miles para contratación de consultores externos para la implementación de 
la Política de Compras Públicas Sostenibles del Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados.  Se  realizarán talleres y capacitaciones para la implementación  de 
la  Política  a  nivel  institucional,  para  que sea implementado en toda la  Institución. 
Control ambiental.

 ¢5,000,00 miles para contratación de consultores externos para la implementación del 
Plan  de Manejo  de Desechos Sólidos del  Instituto  Costarricense de Acueductos  y 
Alcantarillados.  Se  realizarán talleres y capacitaciones para la implementación  del 
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PREINVERSION
(En miles de colones) 

Partida Presupuestaria Total

Remuneraciones 703.661,36 300.277,59 6.809,06 1.862.212,99 792.254,99 3.665.215,99
Servicios 77.128,52 1.400,00 49.580,00 1.195.091,25 426.775,00 1.749.974,77
Materiales y Suministro 2.450,00 450,00 13.400,00 21.550,00 59.700,00 97.550,00
Bienes Duraderos 4.768,00 0,00 484.250,00 76.000,00 196.600,00 761.618,00
Transferencias Corrientes 2.763,73 1.145,87 325,00 16.201,68 3.738,10 24.174,38

Total 790.771,61 303.273,46 554.364,06 3.171.055,92 1.479.068,09 6.298.533,14

UEN 
Investigación y  

Desarrollo

Subgerencia 
Ambiental e 

investigación y 
 Desarrollo 

Dirección 
Investigacion y 

 Desarrollo  
SAID

UEN 
Programación y 

Control

UEN Gestión 
Ambiental



Plan de Desechos Sólidos a nivel institucional, para que sea implementado en toda la 
Institución de acuerdo a la Ley 8839. Control ambiental.

 ¢20,000,00 miles para estudio de caracterización de los sistemas de abastecimiento 
de agua para los aprovechamientos del  AyA en las Región Metropolitana. Crear y  
Fortalecer  la  información  disponible  en  el  sistema  de  Información  Geográfica  del 
departamento de Cuencas Hidrográficas.

 ¢60.000,00  miles.  Estudio  de  caracterización  hidrológica,  hidrogeológica  y  de 
vulnerabilidad  de  las  áreas  de  recarga  de  los  aprovechamientos  utilizados  en  los 
sistemas AyA en las  regiones Chorotega y  Pacífico  Central.  Crear  y  Fortalecer  la 
información disponible en el sistema de Información Geográfica del departamento de 
Cuencas Hidrográficas.

 ¢30,000,00 miles  para estudio de zonificación de las secciones media y superior de la 
cuenca hidrográfica  del  río  Cañas (incorporando tenencia  de  la  tierra,  riesgo,  uso 
actual y capacidad de uso de la tierra y divergencias), distrito Brunka, cantón Buenos 
Aires de Puntarenas. Cuencas Hidrográficas 

 ¢18,000,00  miles  para  estudio  Hidro-Geológico    para  determinar  las   zonas  de 
protección de fuentes existentes  en la Región Chorotega. Hidrogeología 

 ¢35,000,00 miles para estudio hidrogeológico para determinar las zonas de protección 
a nivel nacional. Hidrogeología .

 ¢35,000,00  miles  para  consultoría  en  diseño  de  Presas  para  crear  capacidades 
internas, con el fin de diseñar de manera adecuada presas de agua enfocadas en 
escala  de  proyectos  de  abastecimiento  de  agua  potable  para  consumo  humano. 
Estudios básicos 

 ¢15.000,00 miles para contratación de estudios por medio del método de Sondeos 
Eléctricos, para identificar los diferentes estratos de suelo existentes en zonas donde 
se  requiere  la  perforación  de  un  pozo  y  no  se  cuenta  con  información.  Estudios 
básicos 

 ¢10,000,00 miles para contratación de estudios por medio del método de sondeos 
eléctricos, para identificar los diferentes estratos de suelo existentes en zonas donde 
se requiere a perforación de un pozo y no se cuenta con información. Estudios básicos 

 ¢180,000,00 miles para estudios de factibilidad alcantarillado sanitario Quepos .

 ¢100,000,00 miles para estudio Integral del Manejo de Aguas Residuales de la Ciudad 
de Nicoyan y  Propuesta de Mejoras. Estudios de Factibilidad y Diseño preliminar. 

 ¢463.391,25 miles para estudio  de  factibilidad   V Etapa de  abastecimiento   de 
Acueducto metropolitano   Orosi  II  .
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 ¢100.000,00 miles. Estudios de suelos (geotecnia), diseños estructurales,  servicios de 
dibujo, SIG., cartografía y otros  para atender asuntos no programados tales como 
resoluciones de la Sala Constitucional. 

 ¢100,000,00  miles.  Otros  estudios  de  factibilidad  y  diseño  de  proyectos  de  agua 
potable a determinar y alcantarillado sanitario: (Cañas, Liberia, Santa Cruz, San Isidro 
Pérez Zeledón,  entre otros)

 Se  requieren  ¢3,000,00 miles  para  los  servicios  de evaluación  del  laboratorio 
Nacional  de Hidrómetros  por  parte  del ente  costarricense de  acreditación (ECA).

 ¢3,000,00 miles  para los  servicios  de laboratorio  de  calibracion de  equipos  del  
Laboratorio  de  Hidrómetros (tanques, rótametros, manómetros, termómetros y otros), 
verificación periódica  que lo  estable  la Norma  ISO 17025.

Servicio desarrollo  sistema informáticos                                                            105.650,00

 ¢75.000,00 miles para Proyecto de transformación de archivos DWG SIG Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento, basado en Cartografía del PRCR y ajuste geoespacial.

 ¢30,650,00  miles    para   automatizar  la   gestión   del  centro  de  documentación 
mediante  un sistema de información que permita una  adecuada  administración, 
agilizando los  diferentes servicios  que  brinda el centro  a sus clientes internos y 
externos  de forma eficiente y eficaz.  

Víaiticos dentro del país                                                                                          255.720,00

Para    cubrir  las   necesidades   de   gastos   de   alimentación  y  hospedaje  para  los 
funcionarios que realizan las siguientes funciones:

 Trabajo de campo, tanto en los Estudios Ambientales como en el  seguimiento del 
Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAi) a nivel nacional.

 Trabajo de campo, especialmente la cuadrilla que se encarga del levantamiento de 
información de las ASADAS

 Fiscalizaciones del recurso Hídrico que realizan estudios hidrogeológicos de zonas de 
protección,  mapas de vulnerabilidad, etc.   

 Mdición de caudales de acuerdo al Programa Nacional de Aforos.  

Mantenimiento Edificios  y locales                                                                          33.200,00

 ¢5,000,00 miles para la reparación   de la  estructura  de  acero  de soportes  del  
edificio  de  Desarrollo  Tecnológico.

 ¢6,000,00 miles para  redistribución y mejoras  del  área de trabajo del  Laboratorio de 
hidrómetros y área para nuevo  banco  de  pruebas.    

 ¢14.000,00 miles para sustitución de red eléctrica e  iluminación  del  Laboratorio  de 
Hidrómetros.   
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 ¢8,000,00 miles para trasladar el Banco  de pruebas  de  espacio,  de la bodega del  
taller al Laboratorio de  Hidrómetros, junto  con los  demás  bancos de prueba. 

Mantenimiento y reparación  de  equipo  de transporte                                        22.250,00

Mantenimiento y reparaciones de los vehículos asignados que se emplean para el traslado al  
trabajo de campo. Debido a que los vehículos  en ocasiones deben circular por caminos  en  
mal estado, en especial en los poblados y en las montañas,  provocan que eventualmente se  
requiera de reparaciones. Además para el lavado de los vehículos, reparaciones de llantas 
entre otros.

Mantenimiento y reparación  de otros  equipo                                                       10.800,00

Para  el  mantenimiento y reparación de equipo de localización (atímetros, brújulas, entre 
otros).

Otros servicios  no especificados                                                                              6.700,00

Estos  recursos  presupuestarios son para la cancelación de la revisión tècnica y derechos 
de  circulación  de la flotilla vehicular,  así como  la cancelación de diferentes  servicios como 
la eleboración de  copias de llaves, roscado de piezas,  tornillos.
                                                      
Materiales y  suministros                                                                                         97.550,00 
                    
Combustibles y lubricantes                                                                                        3.700,00

Materiales y  productos metálicos                                                                           17.450,00

Adqusición  de tubería  y rejillas  de hierro  para  el  armado  de pozos,  construcción y 
protección  de  estaciones  hidrometeorológicas,  para  lo  que  se   requiere  de  alambre  de 
seguridad, mallas  de metal y demás  materiales similares.

Herramientas y e Instrumentos                                                                                  7.600,00

Para  el desarrollo  de proyectos es necesario el uso de gran  cantidad  de herramientas  
como  palas, martillos, llaves, mazos,  así como  herramientes para vehículos y otros usos.

Repuestos y  Accesorios                                                                                          31.600,00

Adquisición  de repuestos y accesorios  para el mantenimiento  de los  bancos  de pruebas y 
motobombas  de  agua  del taller  y laboratorio  de  hidrómetros,  empaques de  equipos,  
cepillos de  acero para limpieza y reparación de  hidrómetros, manómetros , válvulas de  bola 
y  compuertas.
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Bienes duraderos                                                                                                    761.618,00

Hidrometros  y  cajas                                                                                               300.000,00

 Para  la   compra  de kit de   reparación para  micro medidores  en  las marcas  Itron,  
Ester, Arad y  otros  ¢ 50,000,00 miles.

 Compra  de conjuntos  de reparación para hidrómetros, modelos domiciliares y  otros  
diámetros mayores   ¢220.000,00 miles.

 Contratación  para  la  reparación  de  hidrómetros,  modelos  domiciliares  y  otros 
diámetros   mayores.

 
Equipo ingenería y   dibujo                                                                                     143.000,00

Estos recursos se requieren para:

 Reposición de material y actualización de GPS y altímetros. 
 Equipo de geofísica (SEV) y/o  Gamma Ray.
 Equipo especializado como son un medidor de multiparámetros (pH, conductividad, 

temperatura)  para  la  labor  de  estudios  de  geología  básica,  además  compra  de 
componentes  de  las  estaciones  meteorológicas  como  pluviómetros,  sensor  de 
temperatura, sensor de niveles tipo burbuja, etc.

Equipo  de taller                                                                                                       150.000,00

Compra  de banco de pruebas para hidrómetros domiciliares.

Otras  construcción adicciones y mejoras                                                            112,000,00

Construcción de estaciones hidrometeorológicas en sitios de aprovechamiento actual y futuro 
de agua potable. La construcción será para encierros y equipamiento para los sensores y 
registradores  previamente  comprados  y  que  se  encuentran  en  la  bodega  de  Estudios 
Básicos.

H.  Programa de Suministro de Agua Potable a Comunidades Rurales

El detalle de este programa por partida presupuestaria es el siguiente:
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Cuadro No. 58

El detalle por subpartida presupuestaria es el siguiente:

Servicios   355.400,00

Alquiler  maquinaria  equipo  mobiliario                                                                46,500,00

¢1,500,00 miles para alquiler  equipo de  fotocopiado.
¢45,000,00 miles  para alquilar  equipo  y maquinaria para las  trochas,  instalación  de tube-
rías en  los proyectos  de   Arsénico  como  tractor, retroescavadoras, vagonetas y topos, y 
equipo  especial para soldadura, mezcladoras rompedoras  de concreto.

Servicios Ingenería                                                                                                  20.000,00

Se  requiere la contratación de  un consultor para  realizar  el estudios  de  suelos y diseño 
estructural para   los  diseños  estructurales y   presupuestos  de  qunques  de  concreto de  
200-300-400-500 y  600 m3.  Admás  realizar  cinco estudios de  suelos en los  proyectos  de 
Chires Arriba y  Abajo, Las  Brisas de  Cajòn, Vesta  de  Limón.  Boca  Arenal,  Conte de  Pa -
vón y  Miliano de  Siquires.

Viáticos dentro  del país                                                                                         181.200,00

Para  el pago  de viáticos  dentro del país a  los funcionarios que  deben trasladarse a  las  
diferentes comunidades rurales  a  desarrollar  los procesos de fomulación, estudios y dise-
ños para  los  diferentes  proyectos.

Mantenimiento y  reparación de equipo  de  transporte                                        21.500,00
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Partida Presupuestaria Asiganciones  
Familiares

Contrapartida Comunidades  
en  Riesgo 

Mejoras 
Asadas 

Arsénico

Otros Total

Remuneraciones 0.00 1,026,689.19 0.00 0.00 856,058.34 2,738,805.87
Servicios ,00 269,200.00 0.00 0.00 43,100.00 355,400.00
Materiales y Suministro 1,641,800.00 125,159.00 183,000.00 0.00 6,391.00 1,962,741.00
Bienes Duraderos 4,358,200.00 203,850.00 17,000.00 1,000,000.00 10,610.00 5,600,270.00
Transferencias Corrientes 0.00 27,395.04 0.00 0.00 17,042.00 61,479.04
Cuentas   Especiales  0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 500,000.00

Total 6,000,000.00 1,652,293.23 200,000.00 1,000,000.00 1,183,201.34 10,035,494.57

Programa y Contrapartida de Asignaciones Familiares

(En miles de colones) 



Estos  recursos  se requieren  para el mantenimiento  preventivo y correctivo de la flotilla  de  
vehícular.

Mantenimiento reparación de equipo de cómputo y sistemas  de 
información                                                                                                                20,000,00

Se  incluye estos  recursos para la reparación  preventiva  y  correctiva de las  computadoras 
e impresoras  que  por  su uso normal  puedan sufir  algún desperfecto  o  deteioro y las 
cuales no  estén en la categoría  de  equipo  de alquiler.

Otros  servicios no  especificiados                                                                           5.300,00 

Pago   de canon y timbres  fiscales para  tramitología ante  el Colegio de Ingenieros y  Arqui -
tectos de los  proyectos a  ejecutar  en el 2014 y  adquisicón de bitácora  de  campo.

Materiales y suministros 1.962.741,00

De estos egresos,  ¢1.641.800,00 miles son materiales destinado a los proyectos que se fi-
nancian con Asignaciones Familiares.

Materiales   y productos  metálicos                                                                       397.235,16

Se requiere para la compra de todos aquellos materiales metálicos que se instalan en los 
acueductos que se construyen tales como: válvulas de bronce, válvulas de hierro, tubería de 
hierro galvanizado, dúctil, uniones Dresser, varillas para las estructuras, platina, láminas  de 
zinc.

Materiales y productos minerales y Asfálticos                                                     244.200,00

Esta partida contempla la compra de productos fabricados con minerales no metálicos como 
son: cemento, Piedra, arena, etc. que son necesarios para la construcción de bloques de an-
claje, cajas de válvulas y quiebragradientes.   

Madera y sus derivados                                                                                            43.300,00

Esta cuenta se utiliza para la adquisición de todo tipo de madera como: tablas, reglas, tabli-
lla, formaleta, etc.   En este caso específico se requiere para comprar madera de formaleta 
en la construcción de estructuras  de tanques o casetas.   

Materiales y productos eléctricos                                                                              1.000,00

A través de esta cuenta se adquieren productos y materiales para realizar las instalaciones 
eléctricas, en las  Casetas de bombeo y cloración, tal es el caso de los cables que se adquie -
ren para este propósito, los proyectos Que requieren de este financiamiento son: Alto Que-
tzal, Chires Puriscal,Pilangosta de Hojancha. 
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Materiales y productos plásticos                                                                        1.009.684,85

Comprende la compra de toda la tubería y accesorios para los proyectos en construcción de 
Asignaciones Familiares, que son de PVC y polietileno.  

Otros Materiales y productos construcción                                                           26.280,00

Se requieren recursos para adquirir impermeabilizantes y otros  aditivos; así como para  la  
compra  de materiales para lealizar los levantamientos  topográficos como:  mangueras, lava-
do  de manos, inodoros,  tanques  sépticos  etc.   para los campamentos de los indígenas y 
de los proyectos  rurales.

Repuestos y   Accesorios                                                                                         29.100,00

Estos  recursos  son  necesarios  para la compra  de  repuestos  para las maquinaria  que se 
utilizan  en la  construcción.  Tambien para  repuestos para la flotilla  vehicular y retroexcaba-
doras y motos.

Ütiles y materiales  de oficina y  cómputo                                                              5.000,00

Se  requieren  esta partida  para suplir de  artículos  de  oficina  necesarios  para  el desarro -
llo   de  las  funciones normales de  la dirección.

Bienes duraderos 5.600.270,00

¢4.385.200,00 miles corresponden al requerimiento de los proyectos del  Programa de Asig-
naciones Familiares.

Equipo de bombeo y filtración                                                                               465.000,00

Los recursos asignados en esta partida, se utilizarán en la compra e instalación de equipos 
de bombeo que se requieren en aquellas comunidades que son abastecidas a través de po-
zos o nacientes que están a un  nivel más bajo que el tanque de almacenamiento.   

Maquinaria y  equipo  de producción                                                                1.177.500,00

Se requiere 1.000,000,00 miles para comprar  maquinaria  y equipo   para  la remoción de 
Arsénico para acueductos en Guanacaste y Alajuela de las siguientes comunidades: Sta. Ce-
cilia  Amparo de los Chiles, Cristo Rey de los Chiles,  Asa 5 Aguas Arcas, Falconia Bagaces, 
Montenegro y Agua Caliente , Quintas Don Miguel- La Loba -Río Piedras y Bebedero Cañas.

Para la compra de equipos de producción que se requieren en las comunidades, se presu-
puestan 177.500,00 miles.

Maquinaria  y  equipo  de  construcción                                                               150.000,00

Se  presupuestan estos recursos para la  compra  de  dos  retroescavadores doble tracción 
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de ¢75.000,00 miles cada uno. Son indispensables en  el desarrollo  de la instalación  de tu -
berías  de  los  proyectos.

Equipo  de  comunicación                                                                                         3.000,00

Se  requieren   la  compra  de  4 walketalkie  para las  cuadrillas  de estudios básicos, com-
pra de  radio grabadoras  que se utilizan en reuniones  con  organizaciones comunales ,  cá -
mara de filmación, televisores y  videogradoreas .  

Equipo y mobiliario  de  oficina                                                                                4.310,00

Para la  compra  de  sillas  de  oficinas, sillas  de espera, archivadores, mesas, ventiladores,  
estantes, escritorios, muebles y mobiliarios   para  diferentes  oficinas regionales  de acue-
ductos rurales.

Equipo  de  ingeniería  y  dibujo                                                                              11.500,00

Se  requiere contar  con equipos  de   GPS (sistemas  de  posicionamiento    global) para  ser  
utilizados  en el levantamiento de información correspondiente  al  insumo para la inscripción 
de caudales, el ingreso  de mapas, instrucciones  voz  protección  de  agua,  cámara  brújula 
de  tres  ejes y  otras  especificaciones .   Además   adquirir  un  nivel  de tripode  y un equipo 
de medición de distancia.

Herramientas mayores                                                                                              15.000,00

Se requieren  herramientas  como  complemento  para la ejecución  de las  obras por  admi -
nistración  de los proyectos  para  tanques  menores  de  100 m3, T.Q.G., de  1.5 m3 capta-
ciones,  pasos elevados,  anclajes entre  otros,   2  batidoras  de  2 sacos  de  cementos,  2 
compactadoras,  2 plantas  eléctricas, 2 vibradores,  2 bombas  de  succión.

Hidrómetros y Cajas                                                                                                  40.000,00

Los recursos asignados en ésta partida se utilizarán en la compra de hidrómetros de  aque-
llas comunidades que lo requieren.  

Maquinaria y equipos varios                                                                                  181.500,00

Esta partida tiene como fin  financiar la adquicisión y la instalación de sistemas especializa-
dos para garantizar que el agua que se suministre a los usuarios sea segura para el consu-
mo humano. 

Maquinaria equipo y mobliario  diversos                                                              15.000,00

Compra  de máquinaria o electrofución de  tubería de polietileno.
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Obras para Acueducto                                                                                         3.514.200,00

¢15.000,00 miles para pago   de reajuste  de precios  del  proyecto  de las  Plantas Potabili-
zadoras  de  Bolivia, Cajón y   Santa  Rosa  de  Buenos  Aires. 

En esta partida se financian las Obras para Acueducto como son:  Construcción de Obras ci-
viles, Tanques de Almacenamiento asentado en concreto, cimientos para tanques elevados y 
plantas de tratamiento.  También  se construyen tanques elevados metálicos y cimientos, así  
como pasos elevados. 

 Programa de Asignaciones Familiares

Este programa es el fruto de las relaciones, la experiencia acumulada y el esfuerzo conjunto 
AyA-DESAF, desde la década de los 70, en una respuesta del Estado Costarricense, que en 
evidente  articulación  interinstitucional,  responde  a  la  problemática  existente  en  torno  al  
acceso al agua de calidad potable en comunidades rurales en condición de pobreza.

Amparado  en  la  Ley  de  Desarrollo  Social  y  Asignaciones  Familiares  y  su  Reglamento, 
promulgado  en  1974,  el  programa  se  desarrolla  de  conformidad  con  las  condiciones 
establecidas  en  el  Convenio  de  Cooperación  y  Aporte  Financiero  entre  el  Ministerio  de 
Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Desarrollo Social y Familiares y el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  

El  programa  consiste  en  la  construcción,  ampliación  y  mejoras  de  sistemas  de 
abastecimiento  de  agua  potable  en  las  comunidades  rurales  del  país  ubicadas 
geográficamente en territorios priorizados por  el  gobierno.  Donde el  AyA,  a través de su 
Unidad  Ejecutora,  desarrolla  la  administración  de  proyectos  de  infraestructura,  aplicando 
inicialmente un proceso de selección y priorización de beneficiarios, el desarrollo posterior de 
estudios  de  viabilidad  técnica,  legal,  ambiental,  social  y  financiera;  luego  el  diseño  y 
finalmente la construcción de la obra, para culminar con la puesta en operación y delegación 
de la administración del sistema, al ente operador correspondiente.

Mediante oficio DMT-814-2013 del 28 de junio del 2013, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social  comunica  al  AyA la  asignación  de  recursos  para  el  año  2014  por  un  monto  de 
¢6.000,000,00 miles. 

Los proyectos que se presupuestan para el 2014 son los siguientes:
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Cuadro No. 59

I.  Adquisición de edificios 3.505.000,00

Edificio para la Sede de la GAM

Se presupuestan ¢2.500.000,00 miles para la compra de un edificio para la sede de la Gran 
Area Metropolitana. La   necesidad de reubicar lo más pronto posible estas oficinas a una 
nueva edificación se respalda en lo siguiente:
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Proyectos Monto

2 Aguas de los Chile 126,000.00
Alto Quetzal Turrialba 15,700.00
Alto Vargas 83,200.00
Altos San Juan Pérez Zeledón 83,380.00
Ario-Mal País 100,000.00
Boca de Arenal 114,000.00
Bolivia San Gerardo Platanares 58,000.00
Cajón las Brisas 3 Etapas 9,000.00
Cajón Pérez  Zeledón  I Etapa 50,000.00
Cajón Pérez  Zeledón  II Etapa 17,000.00
Calle Uno y Tablón 214,400.00
Campo 2 Pococí 34,500.00
Chirres de Puriscal 143,000.00
Concepción. Pilas Buenos Aires 530,000.00
Construcción 18 Pozo 310,000.00
El Cairo 565,060.15
El Cruce de Anaban 62,900.00
El Poro 63,450.00
El Rótulo de la Rita 67,500.00
Fincas y Tapaviento 117,000.00
Gerica Chilamates  Etapa 5,6, 555,750.00
La Casona 129,700.00
La Herediana Siquirres 80,800.00
La Piedra Convento 50,720.00
La Virgen Puerto Viejo 168,164.85
Las Delicias Upala 25,000.00
Limón Sur 1,192,375.00
Llano Brenes San Ramón 3,500.00
Maryland  Los Ángeles 54,500.00
Milano de Siquirres 100,000.00
Pléyades 93,000.00
Proyecto Int.de Santa Fe 123,000.00
San Agustín de Pérez Zeledón 199,400.00
Santa Rosa de Rita 25,000.00
Sistemas de  Desinfección Rurales 150,000.00
Santa Rosa Buenos Aires 285,000.00

TOTAL 6,000,000.00

PROYECTOS  DE  ASIGANCIONES FAMILIARES                                                                 
EN  MILES  DE COLONES 



Los   edificios donde actualmente se ubica la sede de la GAM, conocido como Autofores y 
Anexos,  no cumplen con las condiciones de seguridad y de ubicación necesarias para el  
desarrollo de las actividades que allí se  llevan a cabo. Se trata de edificaciones muy viejas,  
e inseguras ante un evento sísmico fuerte, que requieren de constante mantenimiento. 

La  zona  donde  se  ubica  este  edificio  está  totalmente  congestionada,   lo  que   dificulta 
seriamente la circulación de los vehículos institucionales.

No dispone de espacio adicional para poder atender la urgencia de concentrar a todos los  
directores  para poder coordinar y supervisar la gestión de todas las actividades de la GAM.  

Por otra parte, el edificio donde se ubican varias oficinas  de  la  Sub  Gerencia  GAM  del  
AyA,  no  reúne  las  condiciones  adecuadas  de  espacio físico ni estado estructural, pues 
presenta  condiciones  inadecuadas  de  capacidad  interna  para  distribuir  los  espacios 
requeridos  para  el  personal  actual,  además  de  una  alta  vulnerabilidad  por  ser    una 
estructura  construida  hace  más  de  50  años,  la  cual  tiene  daños  considerables 
generados   por   los   últimos   sismos   fuertes   y   funcionamiento   deficitario   de   los  
sistemas mecánicos internos, esto quedó aún más en evidencia con el último sismo del 5 de 
setiembre del  2012,  donde  los  defectos  señalados  se  manifestaron  con  agrietamientos 
en  paredes, desprendimiento  de  repellos  que  dejaron  al  descubierto  fallas  estructurales 
en  elementos principales como columnas y vigas. 

Como respaldo de lo indicado se tienen documentos como:

 Análisis de la Vulnerabilidad Sísmica  y  del  Riesgo  ante  incendios  realizado  por 
HERIEL  S.A  del  16  de  febrero  del  2009 donde se concluye que el edificio presenta  
grietas en componentes estructurales y deficiencias en factores como regularidad   y 
ductilidad, así como baja seguridad ante un incendio.

 Estudio Técnico   de   Condiciones   Físicas   y   Ambientales   del   Edificio   Anexo del  
Edificio   Autofores realizado  por  Colegio  Técnico  Universitario  de  Alajuela  en 
conjunto  con  el  departamento  de Salud Ocupacional con fecha 25 de noviembre del  
2005 donde se concluye que este edificio no cuenta   con   las   condiciones mínimas, 
presenta   problemas   de   humedad,   temperatura, iluminación, malos olores y 
presencia de plagas.

Edificio para Laboratorio Nacional

Se presupuestan  ¢1.000.000,00 miles para la construcción del Edificio para el Laboratorio 
Nacional.  Dicho edificio cuenta con los diseños correspondientes.

Los retos  que nos presenta  la  globalización  de  los  mercados,  el   nuevo  enfoque  de  la  
atención integral de la salud, la creación del Sistema Nacional de Salud, la Reglamentación 
Vigente:  Canon  Ambiental  por  Vertidos  (31177–MINAE),  Vertido  y  Reuso  de  Aguas 
Residuales (26042–S–MINAE) y Calidad del Agua Potable (32327–S) y la designación del  
laboratorio de AyA como Laboratorio  Nacional de Aguas (L.N.A., decreto 26066-S), para la 
realización de estudios técnicos y los análisis  necesarios requeridos por  el  Ministerio  de  
Salud;  presentan  y  constituyen  una  oportunidad  para  lograr  una  mejora  sustancial  y 
fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento del actual laboratorio; para el desarrollo 
de su programa de aseguramiento de la calidad de los resultados analíticos que genera, en 
beneficio de la salud de todos los habitantes del país.
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La  construcción  de  un  nuevo  edificio  para  el  Laboratorio  Nacional  de  Aguas  y  de  su 
equipamiento, le permitirá al AyA asumir adecuadamente su rol rector en materia de calidad 
del agua para el consumo humano y de aguas servidas y del control de la contaminación del 
Recurso Hídrico.

A pesar  de  que el  Laboratorio  Nacional  de Aguas se ha posicionado a  nivel  nacional  e 
internacional en el control de la calidad del agua para el consumo humano y de las aguas  
servidas, y ha recibido la acreditación internacional bajo la Norma ISO-17025-2005; sigue 
ubicado físicamente en la misma casa de habitación remodelada, estrenada en 1961 y que 
hoy,  con  algunas  mejoras  y  ampliaciones  básicamente  para  el  personal  administrativo, 
alberga a 50 personas.

Si  bien  el  edifico  ha  sido  objeto  de  remodelaciones  y  ampliaciones  y  hemos  realizado 
grandes  inversiones  en  mantenimiento  y  acondicionamiento,  la  estructura  es  antigua  y 
obsoleta, por lo que:

 No es posible acreditar más procedimientos, que son necesarios para cumplir con los 
requerimientos de las leyes y reglamentos sobre control y vigilancia de la calidad del 
agua.

 No es posible controlar la atmósfera de los aposentos, pues las condiciones de los 
cielos rasos y de los marcos de puertas y ventanas no lo permiten y  tampoco es 
posible la instalación de sistemas de aires acondicionados con controles de humedad. 

 No es posible  restringir  el  acceso  a  sitios  como el  de  preparación  de  medios  de 
cultivos, pues están ubicados en un pasillo que no es posible cerrar.

 La ubicación de los equipos es inadecuada, existen, por ejemplo: autoclaves contiguas 
a las máquinas de hacer hielo; el destilador está en un pasillo de acceso, dos hornos  
de secado están en la misma habitación en la que se alista el material para toma de 
muestras.

 Se presentan malos olores, por el deterioro e inadecuado dimensionamiento de los 
sistemas de evacuación de las aguas negras provenientes de los servicios sanitarios.

 Las  aguas  de  lavado  no  cuentan  con  un  sistema  de  canalización  y  tratamiento 
adecuado y van al sistema de aguas pluviales municipal.

 Se han tenido que colocar equipos de baño de maría en áreas de trabajo de los 
funcionarios y refrigeradoras e incubadoras en pasillos, por falta de espacio.

 El laboratorio ya no tiene espacio para la ubicación de más personal profesional, que 
requiere para la realización de los análisis que la legislación vigente obliga.

 La instalación eléctrica está en muy mal estado, pues es vieja y no se ajusta a las 
normas  actuales.  De  esto  hemos sido  alertados  por  los  funcionarios  de  AyA que 
efectuaron mejoras en la red de informática y telefónica.

 Además, el Laboratorio tiene problemas con el equipo, alguno tan viejo como el mismo 
edificio,  por lo que con la modernización de la infraestructura se requiere no solo 
cambiar parte del equipo utilizado, sino adquirir equipos que permitan la ejecución de 
análisis  que  a  la  fecha  no  es  posible  realizar  y  hacer  mas  eficientes  los  que  se  
ejecutan.
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Mediante  Decreto  Ejecutivo  N  26066-S, el  laboratorio  de  AyA  fue  designado  como 
Laboratorio  Nacional  de Aguas,  por  lo  que debe  realizar  los análisis  requeridos por  los  
potenciales  usuarios  y  que  han  sido  establecidos  por  las  normas  nacionales,  a  saber:  
“Reglamento para la Calidad del Agua”  y “Reglamento para el Vertido y Reuso de aguas 
Residuales”.

Un Laboratorio de ámbito Nacional debe estar en capacidad de ejecutar todos los parámetros 
establecidos en la legislación que involucra su campo de acción y su competencia. 

Sin embargo, considerando en primer lugar, las limitaciones,  en cuanto a: cantidad y calidad 
de espacio  y equipo, que no permite la colocación de más y mejor equipo, que no permite  
montar procedimientos nuevos y no permite el  acomodo de más personal; y en segundo 
lugar, en cuanto a equipo, que ya esta viejo y obsoleto; el Laboratorio no ha podido cumplir a 
cabalidad con los requerimientos de los usuarios y lo establecido en la Ley, pues  no es 
posible realizar todos los análisis requeridos.

J.  Cuenta especiales          20.051.925,47

Sumas libres          17.390.787,33

Los recursos que se incluyen en esta partida corresponden al servicio de la deuda que no se 
pagará en el 2014, dado que se ha pospuesto la entrada  en ejecución de los proyectos 
financiados a través de empréstitos.

Esto obedece en parte,  a que al confeccionar el  Plan de inversiones y la estimación del  
servicio de la deuda que acompañó el estudio tarifario, se estimó que los trámites en las 
entidades externas (MIDEPLAN, Banco Central de Costa Rica, Ministerio Hacienda) durarían 
alrededor de los seis meses, tiempos que fueron superados considerablemente.  Además, el  
tiempo para la formulación de los empréstitos también se extendió más de lo esperado.

Estos recursos se requieren para el pago de la deuda en el año 2015, puesto que una vez 
que  se  estén  ejecutando  los  proyectos,  se  deberá  cubrir  el  pago  de  la  deuda 
correspondiente.

Sumas con destino específico 2.661.138,14

En esta subpartida se reservan recursos para lo siguiente:

 ¢600.000,00 miles por concepto de comisiones y otros gastos asociados a los créditos 
que se están gestionando, específicamente, las operaciones con el BID, BCIE-KFW, 
ampliación BCIE.

 ¢2.061.140,00  miles  como  reserva  para  los  recursos  que  requerirán  las  unidades 
ejecutoras  de  los  proyectos  a  financiar  con  empréstitos  como  lo  son  Agua  no 
Contabilizada, II etapa proyecto Orosi, BCIE II y BID.
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PROGRAMA  04:   OPERACIÓN,  MANTENIMIENTO  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE 
ALCANTARILLADO

El  detalle  por  objeto  del  gasto  es  el  siguiente:

Cuadro No. 60

Programa: Operación, Mantenimiento  y Comercialización  de 
Alcantarillado 

(En  miles  de  colones)  

           Partida  Presupuestaria       Monto

Remuneraciones 1.814.676,57

Servicios 1.642.016,14

Materiales y Suministros 429.904,93

Transferencias Corrientes 11.160,11

Cuentas Especiales 400.000,00

Total 4.297.757,75

SERVICIOS                                                                                                                     1.642.016,14

Alquiler Maquinaria  Equipo Mobiliario                                                                           64.950,00

Se requiere estos  recursos para contratar  un Back Hoe ,  que  permita   el  acarreo  de 
materiales y equipo manual, la  reparación  de daños  en tuberías,  en  emergencias y  daños 
menores  en la  redes de alcantarillado  sanitario.

Además,  alquiler de un bote para inspección  del  emisario  submarino y  alquiler  de equipo 
para limpieza  de lagunas.

Servicios  Energía  Eléctrica                                                                                           298.076,68

Se  presupuesta un  estimación  por el pago  de  energía  eléctrica en  lo que  corresponde  a los 
sistemas  de plantas  de  tratamiento .

Servicios Telecomunicaciones                                                                                          2.366,75

Pago de  servicios  de  telecomunicaciones  en lo  que  corresponde  a los  sistemas  de 
alcantarillado de las  regiones.
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Otros  Servicios  Básicos                                                                                                       110,00

Para  la  recolección de los  desechos  sólidos de  la  Estación  de  Pre-tratamiento del  Emisario 
Submarino.

Servicios  Comerciales y  Financieros                                                                              2.119,00

Estos  recursos  se  presupuestan  para   el  pago  de las  comisiones  a las  agencias 
recaudadoras.

Servicios  Ingeniería                                                                                                          33.200,00

Se  presupuesta ¢30,000,00 miles para la  consultoría  del  levantamiento  de  red  para el 
alcantarillado  sanitario y  parámetros  básicos de recolección y tratamiento en la  Región 
Brunca.  Además  para la incorporación al Sistema  GIS que es  administrado por  Sistemas de 
Información.

¢1,000,00 miles  para  la contratación de estudios  de  suelos para  determinar la capacidad  de 
soporte  del  terreno  a  determinada  profundidad. 

¢2,000,00 miles  para un  levantamiento de  catastro de  redes  en  Osa,  Golfito, Cuidad Cortés 
y  Pérez Zeledón.

Servicios  Generales                                                                                                        242.235,00

Para  el servicio de vigilancia y limpieza en la Gran  Área Metropolitana, oficinas regionales   y la 
Laguna de  Oxidación  en la Región Chorotega.  Además, para el  lavado de uniformes.

Otros  Servicios  de  Gestión                                                                                              9.090,70

Para   recolección de  los desechos  sólidos de  la  Estación de Pre-Tratamiento del  Emisario 
Submarino.

Transporte Dentro el País                                                                                                   6.344,78

Se  presupuestan  recursos  para:

 Envío de  muestras  de aguas  residuales  al centro  de análisis  institucional  (Canon  de 
vertidos,  reportes  operacionales).

 Pago  de pasajes  a  los  funcionarios por  profilaxis  laboral  que  se celebra dos veces  al 
año.

 Pagar  las  encomiendas  de  documentación a las  oficinas  regionales,  pago  de peajes, 
servicios  de transportes públicos para  que los funcionarios se  desplacen  de  su centro 
de  trabajo  a  otro  a cumplir  con sus  funciones.
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Viáticos Dentro el País                                                                                                    138.046,85

Este  rubro  será utilizado  para la  atención  de hospedaje, alimentación y otros  gastos  con el 
fin  de  trasportar al personal  de las  diferentes   dependencias para  cumplir con  los  objetivos 
y metas  establecidas.

Mantenimiento de Edificios y  Locales                                                                           11.700,00

Estos  recursos  se  presupuestan  para  el  mantenimiento preventivo y correctivo  de las 
infraestructuras de  edificios como pintura y reparaciones en componentes de las estaciones 
de aguas residuales  y  de  bombeo  en las  diferentes  oficinas  regionales.

Mantenimiento  Instalaciones y  Otras Obras                                                              562.253,35

Para  el mantenimiento preventivo de  los sistemas  de  alcantarillado  en  la Gran  Área 
Metropolitana como las  estructuras de los puentes canal y en  las  regiones.  Incluye  tanto  los 
gastos operativos fijos  como los correspondientes al  Programa de  mantenimiento  de plantas 
de agua  residuales.

Mantenimiento y Reparaciones de Equipo  de Producción                                           5.000,00

Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  los  diferentes  equipos  que  se  utilizan  en  los 
departamentos de la UEN de Recolección y Tratamiento,  para evitar que salgan de operación y 
no interrumpir las tareas que realiza el personal. 

Mantenimiento  y Equipo de Transporte                                                                           9.605,00

Se presupuestan recursos para cumplir  con el   programa  de mantenimiento  preventivo y 
correctivo  de los    vehículos  del  área de  alcantarillado.

Mantenimiento Reparaciones de  Otros  Equipos                                    2.250,16 

Para  el  mantenimiento del equipo  de  control  operacional, equipos portátiles  de  laboratorio y 
equipo  de buceo.

Impuestos Sobre  Bienes Inmuebles                                                                                    200,00

Estos recursos se presupuestan para  cubrir el costo de impuesto de bienes inmuebles  que 
facturan a las Municipalidades de la Región Pacífico  Central.

Otros Impuestos                                                                                                                      120,00

Pago   de  derechos  de  circulación  de   los  vehículos  que  se  utilizan  en  las  labores   de 
alcantarillado.
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Servicios  de  Regulación                                                                                               250.000,00

Estos recursos se presupuestan para cubrir el  pago  del Canon  de Vertidos.
Otros  Servicios no Especificados                                                                                    1.981,87

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  alcantarillado, 
así como los servicios  de cargas y descarga  de materiales, fumigación  de casetas lagunares 
entre  otros.

MATERIALES Y  SUMINISTROS                                                                                     429.904.93

Combustibles  y  Lubricantes                                                                                             3.273,88

Se  presupuestan  recursos para la compra de aceite para el motor de los vehículos, y aceite 
hidraúlico del retroexcavador.

Productos Farmacéuticos Medicamentos                                                                        4.134,48

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

Tintas, Pinturas, Diluyentes  Colorantes                                                                          3.661,21

Para  la  compra  de  pinturas y  diluyentes para  ser utilizados en los equipos de la  conexión  a 
la  red  del  alcantarillado.

Materiales y Productos  Metálicos                                                                                 138.105,90
Materiales y Productos Minerales y asfálticos                                                              19.086,91
Maderas y  sus Derivados                                                                                                   2.293,60

Se  requieren   estos  materiales   y  productos  para  atender  parte  de  los  servicios  del 
mantenimiento  preventivo y correctivo  de los  sistemas  de  alcantarillado   en la   Gran  Área 
Metropolitana   y en las  regiones.  Dentro  de  estos  materiales  se encuentran  tuberías y 
accesorios en  PVC, y   de polietileno, mezcla asfáticas, formaletas para  la  reparaciones, así 
como  otros tipos  de materas  para el mantenimiento de los  sistemas  de alcantarillado.

Materiales  y  Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo                                     9.292,00

Se requiere  materiales y productos eléctricos para  el mantenimiento  preventivo y correctivo  de 
las  reparaciones en los  sistemas  de alcantarillado y para  los equipos en los diferentes 
sistemas.

159



Materiales  y productos de Plástico                                                                              175.024,58

Se  presupuestan   estos recursos  para la compra  de codos, tubería de  PVC necesaria para 
mantener  en  óptimas  condiciones  las  plantas  de  tratamiento,  las lagunas y  demás  equipos 
en los diferentes sistemas  de las  regiones.

Herramientas e Instrumentos                                                                                             9.782,00

Estos  recursos  son  para  dotar  de herramientas a las  cuadrillas de  mantenimiento y  de 
electromecánica; así  como a las  cuadrillas  encargadas  de las  verificaciones  del alcantarillado 
sanitario. 

Repuestos y  Accesorios                                                                                                  33.313,95

Se  presupuesta para  la  compra  de  repuestos para la  flotilla  vehicular y otros equipos que se 
utilizan  en los  sistemas  de  alcantarillado.

Útiles y Materiales de  Oficina y Cómputo                                                                        1.364,50

Incluye la compra  de útiles y materiales de oficina  y computo  como memorias, pantallas, 
reglas, gomas, reglas, folíadores, grapadoras, marcadores y  sellos.   Estos  materiales  se 
requieren  para   el buen  desempeño de las labores cotidianas.

Textiles y Vestuarios                                                                                                            1.971,60

Para la compra  de uniformes  de los funcionarios operativos  que laboran  en  los sistemas  de 
alcantarillado.

Útiles y Materiales  de Limpieza                                                                                         2.556,80

Compra  de materiales  de limpieza  tales  como   jabón  en  polvo,  desinfectantes y  cloro.

Útiles y  Materiales  de Resguardo                                                                                    7.500,00

Para  la  adquisición  de  útiles y materiales  de resguardo como  triángulos  de seguridad, 
chalecos, anteojos  entre otros para la protección  de los funcionario  operativos del  proyecto de 
inclusiones de alcantarillado sanitario.

Otros útiles, materiales y suministros        7.316,21 

Estos  recursos  se  presupuestan  para  la  compra  de  materiales  de  ingeniería,   reactivos 
químicos,  cristalería,  accesorios  para  realizar  los  análisis  de  laboratorio  en  la  GAM, 
Periféricos.
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Cuentas especiales    400.000,00

Adicionalmente se presupuestan ¢400.000,00 miles para el requerimiento de recursos para el 
personal de alcantarillado sanitario.  De acuerdo con el cronograma de trabajo que se tiene 
con la empresa Acciona Agua SAU, que es la que está a cargo de la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos, el personal técnico y gerencial que 
tendrá a su cargo la operación y el mantenimiento de la planta, deberá estar nombrado a 
partir del mes de julio del 2014, ya que para ese mes inicia el proceso de capacitación según 
programa de la empresa, por lo anterior, en este momento se están haciendo las gestiones 
ante Capital  Humano, Oficina de Organización, Junta Directiva, Autoridad Presupuestaria, 
Mideplan  y  Minae,  para  que  aprueben  la  nueva  estructura  de  la  UEN  Recolección  y 
tratamiento/GAM, así como el primer grupo de plazas para la planta, el cual asciende a 54 
puestos entre profesionales, técnicos y operativos.
Este  proceso  también  deberá  considerar  posteriormente  el  nombramiento  de 
aproximadamente 100 puestos más, que serán los que tendrán a cargo la operación y el  
mantenimiento  de  las  nuevas  obras  de  rehabilitación  y  extensión  del  sistema  de 
alcantarillado sanitario (redes, túnel y emisario) que se desarrollarán en los próximos años, y 
que  conformarán  la  dirección  de  Mantenimiento  de  Colectores,  Mantenimiento  Civil  y 
Electromecánico,  Mantenimiento  de  Plantas  de  Tratamiento  de  Aguas  Residuales 
independientes y Desarrollo e investigación.
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PROGRAMA 05:  HIDRANTES 3.691.658.63

El detalle por partida presupuestaria es el siguiente:

Cuadro No. 61

  

Servicios    435.106.48

A continuación se detallan las subpartidas de mayor relevancia.

Alquiler de maquinaria mobiliario y equipo      32.700.00

Se requieren estos recursos para el aquiler de equipo retroexcavador y vagonetas con el 
propósito de poder realizar la instalación y reparación de los hidrantes de una manera mas 
fácil  y  rápida  ya  que en muchos de los  lugares  las  condiciones del  terreno dificultan  la 
instalación del hidrante.

Viáticos dentro del país      54.000.00

Este  rubro  será  utilizado  para  la  atención  de  hospedaje,  alimentación  y  expensas  del 
personal que realiza labores de inspección, mantenimiento e instalación de hidrantes en todo 
el país.

Mantenimiento de edificios y locales      12.500.00

Se requiere acondicionar el espacio de trabajo asignado a las oficinas administrativas para el  
personal, así como el mantenimiento de las bodegas para el  adecuado resguardo de los 
activos.

Mantenimiento de instalaciones y otras obras      22.000.00

Para la reparación de hidrantes en la GAM y las regiones.
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Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción      18.900.00

Estos  recursos  se  presupuestan  para  la  reparación  y  el  mantenimiento  preventivo  de 
compresores,  generadores,  herramientas,  perforadoras  y  cortadoras   utilizadas  en  el 
mantenimiento e instalación de los hidrantes.

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte      21.230.00

Para el  mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular del programa de hidrantes.

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación        2.249.00

Mantenimiento  preventivo y habitual de los equipos de radiocomunicación instalados en las 
unidades de hidrantes.

Mantenimiento y reparación de otros equipos      12.700.00

Estos recursos son para el mantenimiento y reparación de otros equipos como rectificar y 
confeccionar  vástagos y quitar prisioneros, reparación de cámaras digitales y medidores de 
caudal.

Otros impuestos        1.500.00

Pago de derecho de circulación de los vehículos asignados a las unidades de hidrantes.

Materiales y suministros    391.974.71

Combustibles y lubricantes      27.900.00

Para la adquisición de los combustibles y aceites de los vehículos y los equipos tales como 
los compresores, motosoldadoras, motoguadañas y cortadoras de tubos.

Tinta, pintutras y diluyentes      17.800.00

Compra de pintura para la señalización y clasificación de hidrantes en la GAM y las regiones.

Materiales y productos metálicos    203.529.71

Se presupuestan estos recursos para la adquisición de tubos, dresser, abrazaderas, válvulas,  
uniones, silletas, accesorios, cubreválvulas entre otros que se utilizan en la reparación de los 
hidrantes.

Materiales y productos minerales y asfálticos      37.200.00

Se requieren estos recursos para la adquisición de materiales y productos minerales como 
mezcla asfáltica caliente y fría para el bacheo, arena, lastre, piedra, cemento y concremix 
para las labores de operación y mantenimiento e instalación de los hidrantes .

Materiales y productos plásticos      28.800.00

Para la adquisición de accesorios de tubería para la extensión de tuberias para la instalación 
de hidrantes en las  regiones.
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Repuestos y accesorios      38.815.00

Repuestos y accesorios para el mantenimiento de hidrantes tales como tapas para hidrantes,  
empaques y piezas de hidrantes, cubos, adptadores y repuestos para vehículos, maquinaria  
y otros equipos, llantas para los compresores y vehículos.

Textiles y vestuarios        2.125.00

Compra de los uniformes, calzado y capas para el personal de campo de mantenimiento e 
instalación de hidrantes.

Útiles y materiales de ingeniería        3.200.00

Materiales necesarios tales como transportador de ángulos, puntas, pentágono entre otros.

Otros materiales y suministros        6.015.00

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

Bienes duraderos 2.665.050.00

Maquinaria y equipo de producción        4.000.00

Adquisición de una planta generadora a combustión, 110/220 para realizar trabajos en el 
campo con la máquina de soldar y esmeriles, entre otras herramientas eléctricas.

Equipo de transporte        3.800.00

Se  presupuestan  ¢3.000.00  miles  para  la  adquisción  y  colocación  de  casetilla  para  el 
retroexcavador de hidrantes y ¢800.00 miles para la adquisición de draliner y cobertor para 
protección del cajón del vehículo institucional 102-1579.

Equipo de comunicación        1.000.00

Compra de proyector  para  sala  de  reuniones de hidrantes,  para  realizar  capacitaciones, 
reuniones y tratar temas de interés para el personal.

Equipo y mobiliario de oficina        5.500.00

Se presupuestan ¢3.000.00 miles para la compra de sillas y escritorios para la  Dirección de 
Desarrollo Tecnológico, ¢2.000.00 miles para la Región Pacífico Central y ¢500.00 miles para 
la GAM. 

Herramientas mayores      18.000.00

Se  presupuestan ¢18.000.00 miles para la adquisición de lo siguiente:

 Máquina perforadora para válvulas con silleta tipo meuller  C1-36-99002.

 Actuador manejado por aire para máquina perforadora de silleta.

 Accesorios para máquina perforadora y brocas.

 Broca sierra de 100 mm ø (4”) , broca sierra de 150 mm ø (6”), porta broca sierra de 
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100 mm ø (4”), porta broca sierra de 150 mm ø (6”), broca guía para broca sierra de 
100 mm ø (4”), broca Guía para broca sierra de 150 mm ø (6”).

 Adaptador de acoplamiento a silleta de 100 mm ø (4”), adaptador de acoplamiento a 
silleta de 150 mm ø (6”).

 Máquina perforadora con equipamiento completo para válvulas de incorprar, cortadora 
de pavimento, cortadora de tubería motor gasolina, bombas de hidrolavado a presión 
motor gasolina.

 Máquina  soldadadora  portátil,  tarraja  para  tubería  de  100  mm  ø  (4”),  ranuradora 
portátil  motorizada para victaulic,  compactadora -  plancha vibradora, detectores de 
tapas metálicas, detectores de tuberías tanto de pvc como de hierro, un trailer para el  
vehículo 102- 1621, cortadora de asfalto.

Maquinaria y equipos varios    247.000.00

Se presupuestan ¢185.000.00 miles para la sustitución de hidrantes, ¢62.000.00 miles para 
la  adquisición  de  un  banco  de  pruebas  para  hidrantes  y  válvulas,  y  de  un  hidrante 
multivalvular, uno de barril seco y un cabezote para fines de capacitación.

Edificios    122.000.00

Se presupuestan ¢100.000.00 miles para la ampliación del edificio en el que se encuentran 
las oficinas Dirección de Desarrollo Tecnológico, ¢7.000.00 miles para la construcción de una 
bodega para los hidrantes en la Región Chorotega y ¢15.000.00 miles para la construcción 
del taller de hidrantes de la Región Pacífico Central.

Obras para acueductos 2.260.000.00

Se presupuesta ¢2.260.000.00 miles para la contratación de una empresa  para la instalación 
de nuevos hidrantes y accesorios de interconexión en los acueductos de la GAM y regiones.
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3.  INFORMACIÓN SOLICITADA EN STAP-1572-2013

3.1.  Base Legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

El marco jurídico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es muy amplio. 
Dentro de él se encuentran la Constitución Política, la Ley de creación del  AyA  No. 2726 de 
14  de  abril  de  1961,  la  Ley  General  de  Salud,  la  Ley  General  de  Agua  Potable  y  la 
Declaratoria del servicio de hidrantes como servicio público y su correspondiente reglamento.

Últimas reformas:

Ley No. 7495 de 3 de mayo de 1995

Ley No. 7293 de 31 de marzo de 1992

Ley No. 7088 de 30 de noviembre de 1987

Ley No. 6890 de 14 de setiembre de 1983

Ley No. 6872 de 17 de junio de 1983

Ley No. 6806 de 26 de agosto de 1982

Ley No. 5915 de 12 de julio de 1976

Ley No. 5870 de 11 de diciembre de 1975

Ley No. 5507 de 19 de abril de 1974

Ley No. 5595 de 17 de octubre de 1974

Ley No. 4513 de 2 de enero de 1970

Ley No. 4646 de 20 de octubre de 1970

Ley No. 3668 de 16 de marzo de 1966 

Artículo 5 a. anulado mediante Resolución de la Sala Constitucional N° 5207-04 de 
18/05/2004.

3.2.  Certificación cumplimiento artículo 5 de la Directriz 40-H en cuanto a la reserva 
proveniente de la Directriz 13-H.

Con respecto a este punto, en el Artículo 9  de la Directriz  Presidencial  No. 013-H,   se 
exceptúa al Instituto Costarricense de  Acueductos y Alcantarillados de la  aplicación de lo 
dispuesto  en  el   Artículo  No. 7 de la misma  directriz.

3.3.  Información y publicidad Ley No. 8346

El presupuesto en las subpartidas de “Información” y “Publicidad y Propaganda” para el año 
2014 es de ¢1.128.321,75 y ¢342.960,00  miles respectivamente.
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En cumplimiento con el artículo 19 de la Ley 8346 y el artículo 4 de su Reglamento 32871-
MP-MCJD-H el monto que se asignó para pautar con el SINART es de ¢126.000.00 miles.

Las Campañas Publicitarias proyectadas en radio y televisión de Canal 13, responden a un 
proceso  de  formación  para  la  opinión  pública,  encauzado  en  mensajes  que  orientan  a 
nuestros  clientes  a  conocer  el  quehacer  Institucional  y  a  brindar  consejos  a  nuestros 
usuarios;  para  ello,  las  campañas  de  verano,  inversiones  y  de  alcantarillado  sanitario, 
responden a una promesa básica hacia nuestros clientes que consiste en formar una nueva 
cultura del valor del agua. 

Además, se realizarán campañas específicas sobre proyectos para dar a conocer las obras 
de  infraestructura,  así  como,  el  proceso  de  purificación  del  agua  y  los  programas 
ambientales, enfocados en dar a conocer a la población el apoyo en la salud y desarrollo 
para  Costa  Rica,  desde  la  perspectiva  económica  y  social  para  el  aporte  de  todas  las 
comunidades del país.

Por otra parte, la perspectiva de educar a las actuales y futuras generaciones hacia el valor 
del recurso hídrico, obedece a un cambio cultural que deseamos de nuestra sociedad, donde 
niños, jóvenes y adultos se conviertan en clientes más conscientes del valor del agua.

3.4.  LEY 8488

Con  respecto  al  monto  por  transferir  a  la  Comisión  Nacional  de  Emergencia  según  lo 
estipulado en el  artículo 46 de la ley indicada, se presupuestan ¢750.000,00 miles en el 
Programa  de  Administración  Superior,  en  la  subpartida  de  “transferencias  al  gobierno 
central”.

3.5.  LEY 7600

En  cumplimiento  con  el  artículo  No.4  “Igualdad  de  Oportunidades  para  las  Personas 
Discapacitadas” de la Ley de Discapacidad No.7600, se presupuestan recursos por un monto 
de  ¢20.000,00 miles,  en la subpartida de mantenimiento y reparación de edificios.

El cumplimiento de la normativa Ley 7600 en la Institución, se tienen para el año 2014 los 
siguientes programas:

 Proyecto  de  implementación  de  la  normativa  Ley  7600,  adecuación  y 
acondicionamiento de edificaciones.    

Su objetivo es implementar la accesibilidad universal para el cumplimiento de esta ley en los 
edificios propios de la Región Chorotega, Brunca y Sede Central.

Dentro  de  las  actividades  de  este  proyecto  se  encuentran:  El  diseño  de  las  obras  y  la  
contratación de las obras diseñadas.
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 Proyecto  de  implementación  de  la  Normativa  Ley  7600,  señalización  de 
edificaciones.

Su objetivo es dotar al cliente interno y externo de espacios debidamente señalizados, en 
cumplimiento  a la normativa de esta Ley.

Dentro  de  las  actividades  de  este  proyecto  se  encuentran:  Realizar  un  inventario  de 
necesidades  y la contratación e instalación de la señalización.

 Proyecto de implementación de la Normativa Ley 7600, capacitación en lenguaje 
lesco.

Su objetivo es capacitar a funcionarios de atención al cliente.

Dentro de las actividades de este proyecto se encuentran: Contratar los cursos módulo uno y 
dos en lenguaje lesco.

3.6.  Exclusiones del gasto presupuestario 2014

En  el  siguiente  cuadro  se  detalla  la  conformación  del  límite  del  gasto  del  Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,  como se verá,  se sobrepasa el  límite del 
gasto en ¢98.817.074,79 miles.
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Cuadro No. 62
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3.7.  Desglose de pluses salariales

Cuadro No. 63
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                          INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO 2014
                 DESGLOSE DE PLUSES SALARIALES

EN MILES DE COLONES

Plus Salarial Base Legal Categoria de Puestos donde Aplica Monto

710 ₡4.014.759,87 

Disponibilidad laboral 228 ₡305.652,07 

Notariado 4 ₡2.640,00 

152 Todas las Categorias de la Insitución ₡38.976,65 

Peligrosidad 482 ₡79.144,65 

33 ₡233.206,63 

3.110 Todas las Categorias de la Insitución ₡7.639.059,94 

776 ₡938.511,13 

Sobresueldo informatica 14 ₡20.401,70 

Zonaje 74 Todas las Categorias de la Insitución ₡114.404,64 

Cantidad de 
Puestos por 
Plus Salarial 

(*)

Dedicación exclusiva a 
profesionales y no 
profesionales

Decreto Ejectivo No. 23669-H "Normas 
para la Apliación de Dedicación Exclusiva 
en Instituciones o Empresas Públicas 
cubiertas por el Ámbito de la Autotidad 
Presupuestaria" y Acuerdo de Junta 
Directiva No. 20140-480 "Politica 
Institucional para el Regimen de 
Dedicación Exclusiva".

Ejecutivo General A, Ejecutivo General B, Ejecutivo 
Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo Experto, 
Director General, Director Especialista, Director Experto, 
Profesional Experto, Ingeniero Coordinador, Ingeniero 
Experto, Experto en Topografia, Experto en Contabilidad, 
Profesional Experto, Director de Unidad Técnica, 
Micorobiologo Experto, Microbiologo Especialista, Medico 
de Empresa, Odolotologo, Ejecutivo Transitorio 2A, 
Ejecutivo Transitorio 2B, Ejecutivo Transitorio 3, 
Ejecutivo Transitorio 4A

Acuerdo de Junta Directiva No. 92.200 
"Modificación al Reglamento para el Pago 
de Compensación por Disponibiliad.

Oficial General, Oficial Experto, Gestor General, Gestor 
Experto, Jefe Técnico, Técnico Especialista, Técnico, 
Ejecitivo General A, Ejectivo General B, Ejecutivo 
Avanzado, Ejectivo Especialista, Ejectivo Experto, 
Director General.

Acuerdo de la Autoridad Presupuestaria 
Nº 2861 del 2 de noviembre de 1993.

Ejecutivo General A, Ejecutivo General B, Ejecutivo 
Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo Experto, 
Director General, Director Experto, Profesional Experto

Otros reconociemientos 
salariales

Acuerdo de Junta Directiva No. 2009-048 
"Reglamento de Cajas Chicas y Fondos de 
Trabajo" y Acuerdo de Junta Directiva No. 
78.176 sobre aumento de salarios por 
costo de vida a servidores en 1977 (Solo 
para los funcionarios que laboraban en 
ese momento).

Acuerdo de Junta Directiva No. 2003-336 
"Reglamento de Peligrosidad"

Oficial General, Oficial Experto, Gestor General, Gestor 
Experto, Jefe Técnico, Técnico Especialista, Técnico, 
Ejecitivo General A, Ejectivo General B

Prohibición del ejercicio 
liberal de la profesión

Ley No. 8292 "Ley de Control Interno" 
(Solo para funcionarios de Auditoría 
Interna y Proveedor instotucional)

Auditor, Subauditor, Profesional Experto, Ejecutivo 
Especialista, Ejecutivo Avanzado, Ejectivo General B, 
Ejecutivo General A, Gestor Experto Gestor General.

Retribución por años 
servidos

Ley No. 6835, Decreto No. 18181-H de 
1988 "Reglamento para el Procedimiento 
del Pago de Anualidades Adeudadas" y 
Voto de la Sala Cosntitucional No. 15460-
08 (Rompimiento de topo de anualidades)

Retribución por carrera 
profesional

Decreto Ejecutivo No. 33048-H "Normas 
para la Aplicación de la Carrera 
Profesional para las Entidades Públicas 
Cubiertas por el Ámbito de la Autotidad 
Presupuestaria y Decreto Ejecutivo No. 
35352-H y sus reformas

Ejecutivo General A, Ejecutivo General B, Ejecutivo 
Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo Experto, 
Director General, Director Especialista, Director Experto, 
Profesional Experto, Ingeniero Coordinador, Ingeniero 
Experto, Experto en Topografia, Experto en Contabilidad, 
Profesional Experto, Director de Unidad Técnica, 
Micorobiologo Experto, Microbiologo Especialista, Medico 
de Empresa, Odolotologo, Ejecutivo Transitorio 2A, 
Ejecutivo Transitorio 2B, Ejecutivo Transitorio 3, 
Ejecutivo Transitorio 4A, Auditor, Subauditor.

Resolución No. DG-104-89 (derogado para 
funcionarios de nuevo ingreso)

Gestor Experto, Ejecutivo General A, Ejecutivo General 
B, Ejecutivo Avanzado, Ejectuvo Especialista, Ejectivo 
Experto, Director General, Director Especialista, Director 
Experto

Decreto Ejecutivo No. 90-S.C "Reglamento 
para e pago de Zonaje a los Servidores de 
la Administración Pública" y Acuerdo de 
Junta Directiva No. 2009-055 
"Modificación al Reglamento de Zonaje"



3.8.  Detalle de subpartidas globales

Cuadro No. 64
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

DETALLE DE SUBPARTIDAS GLOBALES

Plus Salarial Definición Base Legal

Suplencias 20 ₡30.000,00 

382 ₡1.549.201,86 

6 Ver detalle ₡116.318,30 

14 Ver detalle ₡176.415,38 

38 Ver detalle ₡1.135.199,19 

12 Ver detalle ₡228.627,96 

(*) Datos de Servicios Especiales tomados de la Formulación Presupuestaria 2014. 

Cantidad de 
Puestos por 

Plus Salarial  

Categoria de 
Puestos donde 

Aplica

Monto en miles 
de colones 

"... remuneración del personal 
contratado con el propósito de 
sustituir temporalmente (por 
vacaciones, incapacidades, 
licencias, etc) al titular de un 
puesto.

STAP-2097-06;  Directriz No 12 del 
18 agosto del 2002 en Gaceta No 
201; Circular No 5126 Contraloría 
General de la República.

Ejecutivo General A, 
Ejecutivo General B, 
Ejecutivo Avanzado, 

Ejectuvo Especialista, 
Ejectivo Experto, 
Director General, 

Director Especialista, 
Director Experto, 

Profesional Experto, 
Ingeniero Coordinador, 

Ingeniero Experto, 
Experto en Topografia, 

Experto

Jornales 
Ocasionales

"… pago que se hacen al 
personal no profesional, ni 
técnico ni administrativo, que 
eventualmente presta servicios 
de tipo manual.”

Acuerdo de Junta Directiva No. 
2012-026; Criterio Legal AJ-2002-
512 y Circular No 5126 Contraloría 
General de la República.

Puestos Temporales 
que ejecutan labores 

de tipo manual 
(peones)

Servicios Especiales 
(*)

"Remuneración al personal 
profesional, técnico o 
administrativo contratado por un 
periodo no mayor a un año, para 
realizar trabajos de tipo 
especial”. 

STAP 1287-2013 “Creación de 6 
Plazas para el Proyecto Limón 
Ciudad Puerto”

STAP 2607-2012 “Creación de 14 
plazas para el Proyecto KFW”; 

STAP 2608-2012 “Creacion de 
Plazas para el Proyecto JBIC

STAP 1869-2010 Creación de Plazas 
Proyecto BCIE 1725



3.9.  Estructura Programática
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Junta Directiva

Presidencia 
Ejecutiva

Planificación
Estratégica

Jurídica

Auditoría

Cooperación y 
Asuntos

Internacionales

Gestión Tarifas

Laboratorio 
Nacional

Gerencia y 
Subgerencia 

General

Salud 
Ocupacional

Género

Contraloría de
Servicios

Comunicación
Institucional

Subgerencia 
Ambiente 

investigación y 
desarrollo

UEN 
investigación y 

desarrollo

UEN 
Programación y 

control

UEN 
Administración de 

proyectos

UEN Gestión 
ambiental

Subgerencia 
Gestión de 

sistemas GAM

UEN 
Optimización de 

sistemas 

UEN 
Optimización de 

sistemas 

UEN 
Recolección y 

tratamiento 

UEN Servicio al 
cliente

Subgerencia 
Gestión de 
sistemas 

Periféricos

UEN 
Optimización de 

sistemas 

UEN Producción 
y distribución 

UEN 
Recolección y 

tratamiento 

UEN Servicio al 
cliente

Región CentralRegión BruncalRegión Atlántica Región
Chorotega

Región Pacífico 
Central

Subgerencia de 
Sistemas 

delegados

UEN 
Administración de 

proyectos

UEN Gestión de 
acueductos 

rurales

Subgerencia de 
Administración 

financiera

Finanzas Sistemas de 
información

Proveeduría Gestión de capital 
humano

Centro de servicios 
de apoyo



3.10.  Relación de puestos

Se  remite  este  documento  por  medio  magnético.  El  desglose  de  los  puestos  por  grupo 
ocupacional es el siguiente:

Cuadro No. 65
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Presupuesto Ordinario 2014
Desglose de Puestos por Programa

PROGRAMA 1
Clasificación No. Puestos
Nivel Superior 5

Nivel Ejecutivo 49

Nivel Profesional 204

Nivel Técnicos 178

Nivel Administrativo 32
Total Programa 1 468

PROGRAMA 2
Clasificación No. Puestos
Nivel Superior 2

Nivel Ejecutivo 51

Nivel Profesional 303

Nivel Técnicos 1493

Nivel Administrativo 383
Total Programa 2 2232

PROGRAMA 3
Cargo No. Puestos
Nivel Superior 3

Nivel Ejecutivo 43

Nivel Profesional 154

Nivel Técnicos 199

Nivel Administrativo 18
Total Programa 3 417
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Presupuesto Ordinario 2014
Desglose de Puestos por Programa

PROGRAMA 4
Cargo No. Puestos
Nivel Superior 0

Nivel Ejecutivo 6

Nivel Profesional 11

Nivel Técnicos 86

Nivel Administrativo 12
Total Programa 4 115

PROGRAMA 5
Cargo No. Puestos
Nivel Superior 0

Nivel Ejecutivo 0

Nivel Profesional 7

Nivel Técnicos 0

Nivel Administrativo 20
Total Programa 5 27

Resumen Institucional
Cargo No. Puestos

Nivel Superior 10

Nivel Ejecutivo 149

Nivel Profesional 679

Nivel Técnicos 1956

Nivel Administrativo 465

Total Puestos AyA 3259



3.11.  Comparativo Relación de puestos 2013-2014

En el cuadro comparativo de la relación de Puestos 2013-2014 se muestran dos diferencias con 
respecto a movimientos de personal que se detallan a continuación:

 Mediante el acuerdo de Junta Directiva No. 2012-455 se aprobó la reestructuración parcial 
de las Direcciones Regionales,  la cual  fue ratificada por MIDEPLAN como parte  de la 
estructura  organizacional  de  la  Institución,  mediante  el  oficio  DM  718-12  del  21  de 
diciembre  del  2012.   De  acuerdo  a  lo  anterior,  5  puestos  pasaron  de  Directores 
Especialistas en Sistemas de Agua a Director Experto en Sistemas de Agua.

 Mediante el acuerdo de Junta Directiva No. 2011-327 se aprobó la creación de la Unidad 
de Tarifas,  la cual  fue ratificada por  MIDEPLAN mediante oficio DM 718-12 del  21 de 
diciembre de 2012.  De acuerdo a lo anterior, un puesto pasa de Ejecutivo Especialista en 
Gestión de Apoyo a Director en Gestión de Apoyo.

Estas diferencias en las Relación de Puestos entre el 2013-2014, no afectan la cantidad total 
de plazas del AyA, siendo esta de 3259 para ambos períodos.
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Cuadro No. 66
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DIFERENCIA CLASE AYA

1453 1 1 0 MICROBIOLOGO ESPECIALISTA MICROBIOLOGO 4

1454 4 4 0 MICROBIOLOGO EXPERTO MICROBIOLOGO 5

1455 1 1 0 DIRECTOR EXPERTO CALIDAD AGUA MICROBIOLOGO 6

1460 1 1 0 ODONTOLOGO ODONTOLOGO 1

1471 1 1 0 MEDICO EMPRESA MEDICO ASISTENTE GENERAL (G-1)

1512 3 3 0 ASISTENTE 3 ASISTENTE 3

1521 2 2 0 ASESOR 2 ASESOR 2

1530 1 1 0 SUB-AUDITOR (Nivel IV) SUB-AUDITOR (Nivel IV)

1540 1 1 0 SUBGERENTE (Nivel IV) SUBGERENTE (Nivel IV)

1541 1 1 0 GERENTE (Nivel IV) GERENTE (Nivel IV)

1545 1 1 0 SUBGERENTE  ÁREA AMBIENTAL, INVEST. Y DE SUB.  ÁREA AMBIENTAL, INVEST. DESARROLLO

1546 1 1 0 SUBGERENTE  ÁREA GESTIÓN SIST. GAM SUBGERENTE  ÁREA GESTIÓN SIST. GAM

1547 1 1 0 SUBGERENTE  ÁREA GESTIÓN SIST. PERIFÉRIC SUB.  ÁREA GESTIÓN SIST. PERIFÉRICOS

1548 1 1 0 SUBGERENTE  ÁREA GESTIÓN SIST. DELEGADOS SUBGERENTE  ÁREA GESTIÓN SIST. DELEGADOS

1550 1 1 0 AUDITOR (Nivel IV) AUDITOR (Nivel IV)

1551 1 1 0 PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV)

2000 4 4 0 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICO JEFE 2

2010 4 4 0 EXPERTO EN TOPOGRAFÍA PROF. JEFE SERVICIO CIVIL  3

2012 2 2 0 EXPERTO EN CONTABILIDAD PROF. JEFE SERVICIO CIVIL  3

2040 6 6 0 PROFESIONAL EXPERTO GERENTE SERVICIO CIVIL  1

2050 11 11 0 INGENIERO EXPERTO GERENTE SERVICIO CIVIL  1

4 4 0 INGENIERO COORDINADOR GERENTE SERVICIO CIVIL  2

DIRECCION GESTION DE CAPITAL HUMANO
CUADRO COMPARATIVO DE LA RELACION DE PUESTOS

PERIODO: 2014

CODIGO
SEGUN

MANUAL

No.
PUESTOS 

2013

No.
PUESTOS 

2014

CLASE
SERVICIO CIVIL
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CLASE AYA

2070 1 1 0 CONTRALOR UNIDAD EJECUTORA GERENTE SERVICIO CIVIL  3

2080 5 5 0 DIRECTOR UNIDAD TÉCNICA GERENTE SERVICIO CIVIL  3

2090 1 1 0 GERENTE DE PROYECTO  1 GERENTE GENERAL (NIVEL IV) STAP

11100 15 20 5 DIRECTOR EXPERTO SISTEMA DE AGUAS GERENTE SERVICIO CIVIL  3

11200 11 6 -5 DIRECTOR ESPECIALISTA SISTEMA DE AGUAS GERENTE SERVICIO CIVIL 2

11300 39 39 0 DIRECTOR GENERAL SISTEMA DE AGUAS GERENTE SERVICIO CIVIL  1

12100 119 119 0 EJECUTIVO EXPERTO SISTEMA DE AGUAS PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL  3

12200 48 48 0 EJECUTIVO ESPECIALISTA SISTEMA DE AGUAS PROF. JEFE SERVICIO CIVIL  2

12300 5 5 0 EJECUTIVO AVANZADO SISTEMA DE AGUAS PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  3

12400 9 9 0 EJECUTIVO GENERAL -B SISTEMA DE AGUAS PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  1-B

12500 22 22 0 EJECUTIVO GENERAL -A SISTEMA DE AGUAS PROFESIONAL  SERVICIO CIVIL  1-A

13100 307 307 0 GESTOR EXPERTO SISTEMA DE AGUAS TECNICO Y PROFESIONAL 3

13300 125 125 0 GESTOR GENERAL SISTEMA DE AGUAS TRAB. ESPECIALIZADO JEFE 3

14100 57 57 0 OFICIAL EXPERTO SISTEMA DE AGUAS TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4

14300 153 153 0 OFICIAL GENERAL SISTEMA DE AGUAS TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2

22100 3 3 0 DIRECTOR EXPERTO SERVICIO AL CLIENTE GERENTE SERVICIO CIVIL  3

22300 8 8 0 DIRECTOR GENERAL SERVICIO AL CLIENTE GERENTE SERVICIO CIVIL  1

23100 26 26 0 EJECUTIVO EXPERTO SERVICIO AL CLIENTE PROF. JEFE SERVICIO CIVIL  3

23200 36 36 0 EJECUTIVO ESPECIALISTA SERVICIO AL CLIEN PROF. JEFE SERVICIO CIVIL  2

23300 17 17 0 EJECUTIVO AVANZADO SERVICIO AL CLIENTE PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  3

23400 12 12 0 EJECUTIVO GENERAL -B SERVICIO AL CLIENTE PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  1-B

23500 29 29 0 EJECUTIVO GENERAL - A SERVICIO AL CLIENT PROFESIONAL  SERVICIO CIVIL  1-A

24100 402 402 0 GESTOR EXPERTO SERVICIO AL CLIENTE TECNICO Y PROFESIONAL 3

24300 21 21 0 GESTOR GENERAL SERVICIO AL CLIENTE TRAB. ESPECIALIZADO JEFE 3

25100 239 239 0 OFICIAL EXPERTO SERVICIO AL CLIENTE TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4

31100 9 10 1 DIRECTOR EXPERTO DESARROLLO Y GESTIÓN DE GERENTE SERVICIO CIVIL  3

DIRECCION GESTION DE CAPITAL HUMANO
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31300 55 55 0 DIRECTOR GENERAL DESARROLLO Y GESTIÓN DE GERENTE SERVICIO CIVIL  1

32100 114 114 0 EJECUTIVO EXPERTO DESARROLLO Y GESTIÓN D PROF. JEFE SERVICIO CIVIL  3

32200 110 109 -1 EJECUTIVO ESPECIALISTA DESARROLLO Y GEST PROF. JEFE SERVICIO CIVIL  2

32300 26 26 0 EJECUTIVO AVANZADO DESARROLLO Y GESTIÓN PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  3

32400 15 15 0 EJECUTIVO GENERAL -B  DESARROLLO Y GESTI PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  1-B

32500 34 34 0 EJECUTIVO GENERAL -A  DESARROLLO Y GESTI PROFESIONAL  SERVICIO CIVIL  1-A

33100 272 272 0 GESTOR EXPERTO GESTION APOYO ADM TECNICO Y PROFESIONAL 3

33300 100 100 0 GESTOR GENERAL DESARROLLO Y GESTIÓN DE A TRAB. ESPECIALIZADO JEFE 3

43192 102 102 0 JEFE TÉCNICO SISTEMAS DE AGUA POTABLE JEFE TÉCNICO SISTEMAS DE AGUA POTABLE

43196 3 3 0 JEFE TÉCNICO SISTEMAS DE AGUA RESIDUALES JEFE TÉCNICO SISTEMAS DE AGUA RESIDUALES

43292 247 247 0 TECNICO ESP. SISTEMAS DE AGUA POTABLE TECNICO ESPECIALISTA SISTEMA DE AGUA POT

43296 15 15 0 TECNICO ESP. SISTEMAS DE AGUA RESIDUALES TECNICO ESPECIALISTA SISTEMA DE AGUA RES

43390 334 334 0 TÉCNICO SISTEMAS DE AGUA POTABLE TÉCNICO SISTEMAS DE AGUA POTABLE

43396 34 34 0 TECNICO SISTEMA  AGUAS RESIDUALES TECNICO SISTEMA AGUAS RESIDUALES

44200 1 1 0 EJECUTIVO TRANSITORIO  4 -A PROF. INFORMÁTICA 1 GRUPO B

44300 6 6 0 EJECUTIVO TRANSITORIO  3 PROF. SERVICIO CIVIL  2

44400 1 1 0 EJECUTIVO TRANSITORIO 2 -B PROFESIONAL BACH. JEFE 2

44500 13 13 0 EJECUTIVO TRANSITORIO 2 -A PROFESIONAL BACH. JEFE 1

44600 1 1 0 EJECUTIVO TRANSITORIO  1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL  1-A

113009 2 2 0 DIRECTOR GENERAL SISTEMA DE AGUAS(QUMICO GERENTE SERVICIO CIVIL  1

121009 3 3 0 EJECUTIVO EXPERTO SISTEMA DE AGUAS(QUMIC PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL  3

Totales 3259 3259 0
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Justificación:  Se presentan diferencias que corresponden a los siguientes movimientos de personal: Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 2012-455 se aprueba la 
propuesta de reestructuración parcial de las Direcciones Regionales, la cual fue ratificada y aprobada por MIDEPLAN como parte de la Estructura Organizacional del AyA, 
mediante oficio DM-718-12 del 21 de diciembre 2012, pasando de Directores Especialistas Sistemas de Agua a Director Experto Sistemas de Agua. Mediante Acuerdos de 
Junta Directiva No. 2011-327 y 2012-454 se aprueba la creación de la Unidad de Gestión Tarifaría y que posteriormente es ratificada por MIDEPLAN como parte de la 
Estructura Organizacional del AyA, mediante oficio DM-718-12 del 21 de diciembre 2012, originando que un Ejecutivo Especialista Gestión de Apoyo pase a Director Experto 
Gestión de Apoyo. 



179


	Estimación de la facturación por venta de servicios
	Procedimiento para la proyección de la facturación
	Proyección de abonados
	Distribución de los servicios por categoría tarifaria, tipo de servicio y bloques de cosumo
	Cálculo de los consumos promedios para los servicios medidos.
	Programa de mejoramiento y ampliación de los sistemas de alcantarillado sanitario

