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El Presupuesto Inicial para el período 2015, asciende a un monto de ₡217.730.359,30 miles.

Este Plan y Presupuesto se enmarcan dentro de la visión estratégica institucional y forman
parte  del  proceso  de  planeamiento  a  mediano  y  corto  plazo  que  este  Instituto  está
desarrollando  para  alinear  su  visión  con  la  propuesta  de  desarrollo  del  Gobierno  de  la
República, la cual quedará plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2015-
2018.

Como parte del esfuerzo, la administración del Instituto está desarrollando un proceso de
revisión de las capacidades internas del AyA, a la luz de las demandas de la sociedad y de la
visión y objetivos del gobierno.

A partir de este diagnóstico, se logró identificar las fortalezas y debilidades de la entidad para
enfrentar los retos y los compromisos asumidos en el Plan Nacional Desarrollo. 

A continuación se presenta el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2015 del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

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

Cuadro No. 1  
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

DETALLE DE INGRESOS
(EN MILES DE COLONES)

I. INGRESOS CORRIENTES 138.884.496,22

Venta de agua potable 116.484.472,49
Servicio de Alcantarillado Sanitario 15.922.351,54
Servicio de Hidrantes 2.219.224,19
Otros ingresos de operación 4.258.448,00

II. TRANSFERENCIAS 2.600.000,00

DESAF 2.500.000,00
Municipalidad de Cóbano Puntarenas 100.000,00

III. RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 765.445,60

Recuperación de préstamos 765.445,60

VI. PRÉSTAMOS 35.535.096,68

Banco Nacional de Costa Rica (JBIC) 2.566.184,81
Préstamo BCIE-1725 6.319.221,50
Préstamo KFW 1.443.000,00
Préstamo Japonés 20.300.299,47
Préstamo BID 4.906.390,90

V. SALDOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 39.945.320,79

Saldo fondos AYA 36.949.080,04
Asignaciones Familiares 2.939.440,75
Compensación social 56.800,00

TOTAL INGRESOS 217.730.359,29
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CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 138,884,496.23

1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 136,812,440.05 62.84

1.3.1.1.00.00.0.0.000 Venta de bienes 116,484,472.50 53.50

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua potable 116,484,472.50 53.50
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Chatarra) 0.00 0.00

1.3.1.2.00.00.0.0.000 Venta de Servicios 20,327,967.55 9.34

1.3.1.2.05.00.0.0.000 Servicios Comunitarios 16,504,735.15 7.58

1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicio de Alcantarillado Sanitario 15,922,351.53 7.31
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 10,550.60 0.00
1.3.1.2.05.02.0.1.000 Nuevos Servicios 571,833.02 0.26

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 3,823,232.40 1.76

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 3,823,232.40 1.76

1.3.1.2.09.09.1.0.000 Desconexiones 694,203.12 0.32

1.3.1.2.09.09.2.0.000 Reconexiones 662,881.69 0.30

1.3.1.2.09.09.3.0.000 Administración Plantas de Tratamiento 143,108.70 0.07

1.3.1.2.09.09.4.0.000 Análisis de laboratorio 103,814.70 0.05

1.3.1.2.09.09.6.0.000 Servicio de Hidrantes 2,219,224.19 1.02

1.3.2.0.00.00.0.0.000 Ingresos de Propiedad 839,834.10 0.39

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 106,394.10 0.05

1.3.2.3.02.04.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales 93,794.40 0.04
1.3.2.3.02.05.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Empresas Públicas No Financiaras 12,599.70 0.01

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros 152,040.00 0.07

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Interes sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 152,040.00 0.07

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores 581,400.00 0.27

1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central 581,400.00 0.27

1.3.3.0.00.00.0.0.000 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 888,713.78 0.41

1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y Sanciones 888,713.78 0.41

1.3.3.1.03.00.0.0.000 Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios 0.00 0.00

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras Multas 888,713.78 0.41

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 343,508.30 0.16

1.3.9.9.00.00.0.0.0000 Ingresos varios no específicos 343,508.30 0.16

Total Ingresos Corrientes 138,884,496.23 63.79

(EN MILES DE COLONES)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
CLASIFICADOR DE INGRESOS 
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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 765,445.60 0.35

2.3.1.0.00.00.0.0.000 Recuperación Préstamos al Sector Público 765,445.60 0.35

2.3.1.4.00.00.0.0.000 Recuperación  Préstamos Concedidos a Gobiernos Locales 556,930.90 0.26
2.3.1.5.00.00.0.0.000 Recuperación  Préstamos a  Empresas Públicas No Financieras 208,514.70 0.10

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,184,500.00 2.38

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 2,500,000.00 1.15
2.4.1.4.04.00.0.0.000 Municipalidad de Cóbano Puntarenas 100,000.00 0.05
2.4.3.9.01.00.0.0.000 FECASALC 2,584,500.00 1.19

Total Ingresos de Capital 5,949,945.60 2.73

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 2,566,184.81 1.18

3.1.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 2,566,184.81 1.18

3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos instituciones públicas financieras 2,566,184.81 1.18

3.1.1.6.02.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica (JBIC) 2,566,184.81 1.18

3.1.1.6.03.00.0.0.000 Banco Crédito Agrícola de Cartago 0.00 0.00

3.2.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 30,384,411.87 13.96

3.2.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 30,384,411.87 13.96

3.2.1.1.00.00.0.0.000 Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 30,384,411.87 13.96

3.2.1.1.01.00.0.0.000 Préstamo BCIE-1725 6,319,221.50 2.90
3.2.1.1.02.00.0.0.000 Préstamo BID 2493 2,321,890.90 1.07

3.2.1.1.09.00.0.0.000
Otros Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo (Préstamo 
KFW y Préstamo Japonés )

21,743,299.47 9.99

3.2.1.1.09.01.0.0.000 Préstamo KFW 1,443,000.00 0.66
3.2.1.1.09.02.0.0.000 Préstamo Japonés 20,300,299.47 9.32

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 39,945,320.79 18.35

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 36,949,080.04 16.97
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 2,996,240.75 1.38
3.3.2.2.00.00.0.0.000 Asignaciones Familiares 2,996,240.75 1.38
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Péstamos externos 56,800.00 0.03
3.3.2.2.70.00.0.0.000 Compensación social 56,800.00 0.03

Total Financiamiento 72,895,917.47 33.48

Total General de Ingresos 217,730,359.30 100.00

(EN MILES DE COLONES)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
CLASIFICADOR DE INGRESOS 
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

0 Remuneraciones 61,389,991.81

0.01 Remuneraciones Básicas 23,901,474.63
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 20,409,840.73
0.01.02 Jornales 1,783,554.92
0.01.03 Servicios Especiales 1,678,078.98
0.01.05 Suplencias 30,000.00
0.02 Remuneraciones Eventuales 2,054,108.10
0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,641,487.02
0.02.02 Recargo de Funciones 56,412.81
0.02.03 Disponibilidad Laboral 323,965.62
0.02.05 Dietas 32,242.65
0.03 Incentivos Salariales 21,483,858.85
0.03.01 Retribución Años Servidos 8,198,225.51
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 4,508,880.11
0.03.02.1 Prohibic. Ejercicio Lib. Prof. 244,261.06
0.03.02.2 Dedicación Exclusiva 4,264,619.05
0.03.03 Decimotercer Mes 3,721,940.47
0.03.04 Salario Escolar 3,381,544.62
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,673,268.14
0.03.99.0 Retribuc. Carrera Profesional 1,029,556.57
0.03.99.2 Zonaje 92,682.24
0.03.99.3 Otros Reconocimiento Salarial 35,351.64
0.03.99.4 Sobresueldo Informa. 20,085.58
0.03.99.6 Notariado 2,640.00
0.03.99.7 Peligrosidad 84,343.51
0.03.99.8 Diferencia Pago Vacaciones 408,608.60
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 7,475,064.12
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,128,032.60
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 223,136.93
0.04.03 Contribución Patronal INA 669,410.70
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 2,231,369.01
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 223,114.88
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 6,475,486.11
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,232,885.02
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 669,410.71
0.05.02.1 Fondo Pensiones Complementaria Obli.0.5% 223,136.93
0.05.02.2 Fondo Pensiones Complementarias INS 1% 446,273.78
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,338,821.37
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,234,369.01

1 Servicios 52,873,455.87

1.01 Alquileres 6,300,046.77
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,749,678.59
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,714,902.70
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 2,768,768.73
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 22,900.00
1.01.99 Otros Alquileres 43,796.75

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSOLIDADO
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

1.02 Servicios Básicos 14,570,562.42
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 3,570.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 13,860,143.96
1.02.03 Servicio Correo 72,073.79
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 595,877.37
1.02.99 Otros Servicios Básicos 38,897.30
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,715,583.70
1.03.01 Información 1,367,811.20
1.03.02 Publicidad y Propag. 122,456.83
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 120,296.26
1.03.04 Transporte de Bienes 31,781.36
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 2,025,700.46
1.03.07 Serv. Transf.Elec.In 47,537.59
1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 13,334,044.72
1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 58,530.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 13,500.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 3,706,025.41
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 440,250.00
1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 994,173.44
1.04.06 Servicios Generales 5,408,036.76
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 2,713,529.11
1.04.99.1 Otras Consultorías 235,580.00
1.04.99.2 Servicios Contratado 23,500.00
1.04.99.3 Instalación  Hidrómetro Y Caja 1,155,391.91
1.04.99.4 Contratación Servicios Comerc. 1,186,190.00
1.04.99.5 Instalación de Equipos 10,600.00
1.04.99.6 Otros servicios de gestión 102,267.20

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSOLIDADO
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,295,120.38
1.05.01 Transporte dentro Pa 122,274.23
1.05.02 Viáticos dentro País 3,106,991.77
1.05.03 Transporte en Exterior 20,426.00
1.05.04 Viático en Exterior 45,428.38
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 852,625.76
1.06.01 Seguros 852,625.76
1.07 Capacitación Y Protocolo 300,313.60
1.07.01 Actividades Capacitación 197,280.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 102,333.60
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 700.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 7,585,750.25
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 401,102.74
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 4,579,393.92
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 601,162.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 914,161.95
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 197,388.51
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 73,965.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 522,779.63
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 295,796.50
1.09 Impuestos 355,979.79
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 63,362.72
1.09.99 Otros Impuestos 292,617.07
1.99 Servicios Diversos 2,563,428.48
1.99.01 Servicios de Regulación 2,450,000.00
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 2,000.00
1.99.05 Deducibles 20,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 91,428.48

2 Materiales y Sumini. 15,149,370.06

2.01 Productos Químicos  y Conexos 1,945,426.86
2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,613,452.34
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 56,794.74
2.01.03 Productos Veterinarios 2,500.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 206,486.52
2.01.99 Otros Productos Quím. 66,193.26

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSOLIDADO
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 22,750.00
2.02.02 Productos Agropecuarios 1,900.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 20,350.00
2.02.04 Alimentos p/ animal. 500.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 8,441,624.49
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 3,033,538.82
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,907,151.15
2.03.03 Madera y sus Deriv. 106,332.56
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 355,730.49
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 12,558.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 2,794,455.92
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 231,857.55
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,763,178.64
2.04.01 Herramientas  e Inst. 218,753.08
2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,544,425.56
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,337,798.08
2.05.01 Materia Prima 1,337,798.08
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,638,591.99
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 390,453.94
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 13,200.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 103,237.88
2.99.04 Textiles y Vestuario 479,859.26
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 146,795.80
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 142,050.41
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 8,160.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 354,834.70
2.99.99.1 Útil. Y Mat.Ingeníer. 12,850.00
2.99.99.2 React.Prod. Quimicos 190,950.00
2.99.99.4 Otros Mat. Y Suminis. 151,034.70

3 Intereses y Comisio. 2,590,376.25

3.02 Intereses Sobre Préstamos 2,231,721.83
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 282,658.37
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 1,949,063.46
3.03 Intereses sobre otras obligaciones 0.00
3.03.99 Intereses sobre otras obligaciones 0.00
3.04 Comisiones y Otros Cargos 358,654.42
3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 358,654.42

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSOLIDADO
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

5 Bienes duraderos 73,617,833.30

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 17,605,818.88
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 7,552,091.05
5.01.01.1 Maquin. Y Equipo Ind. 17,990.00
5.01.01.2 Equipo Bomb.Y Filtr. 1,122,400.00
5.01.01.3 Maqui.Y Equip.Prod. 4,213,175.00
5.01.01.4 Maqu. Y Equ. Constru. 2,198,526.05
5.01.02 Equipo Transporte 2,632,000.00
5.01.03 Equ. Comunicación 374,573.00
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 236,880.00
5.01.05 Equ. Y Prog. Cómputo 395,122.51
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 283,000.00
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 2,550.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 6,129,602.32
5.01.99.1 Hidrómetros y Cajas 3,847,498.32
5.01.99.2 Equ. Y Mob. Dómestic. 37,800.00
5.01.99.3 Equ.Resg. Y Segurid. 344,440.00
5.01.99.4 Equ. Ingeniería y Dib. 263,100.00
5.01.99.5 Herramientas Mayores 616,651.00
5.01.99.6 Equipo Taller 165,763.00
5.01.99.7 Maqui. Y Equip. Varios 854,350.00
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 50,288,421.21
5.02.01 Edificios 1,673,000.00
5.02.07 Instalaciones 47,926,921.21
5.02.07.1 Obras para Acueducto 24,798,989.46
5.02.07.2 Obras para Alcantari. 23,127,931.75
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 688,500.00
5.03 Bienes Preexistentes 5,145,745.81
5.03.01 Terrenos 5,145,745.81
5.99 Bienes Duraderos Diversos 577,847.40
5.99.03 Bienes Intangible 577,847.40

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSOLIDADO
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

6 Transferencia Corr. 2,600,673.84

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector  Público 810,000.00
6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 60,000.00
6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 750,000.00
6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 10,000.00
6.02.01 Becas a Funcionarios 10,000.00
6.03 Prestaciones 1,026,114.80
6.03.01 Prestaciones Legales 363,000.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 663,114.80
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 739,559.04
6.06.01 Indemnizaciones 673,649.04
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 65,910.00
6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 15,000.00
6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 15,000.00

8 Amortización 8,428,658.56

8.02 Amortización Préstamos 8,428,658.56
8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 45,813.29
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 8,382,845.27

9 Cuentas especiales 1,080,000.00

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 1,080,000.00
9.02.01 Sumas libres 0.00
9.02.02 Sumas con destino específico 1,080,000.00

Total 217,730,359.69

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSOLIDADO
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

0 Remuneraciones 12,185,251.44

0.01 Remuneraciones Básicas 4,051,139.78
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 4,021,139.78
0.01.05 Suplencias 30,000.00
0.02 Remuneraciones Eventuales 198,875.55
0.02.01 Tiempo Extraordinario 139,242.40
0.02.02 Recargo de Funciones 12,703.20
0.02.03 Disponibilidad Laboral 14,687.30
0.02.05 Dietas 32,242.65
0.03 Incentivos Salariales 5,190,479.78
0.03.01 Retribución Años Servidos 1,748,121.74
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,626,355.52
0.03.03 Decimotercer Mes 732,505.53
0.03.04 Salario Escolar 664,768.90
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 418,728.09
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,470,376.84
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 811,999.13
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 43,891.86
0.04.03 Contribución Patronal INA 131,675.55
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 438,918.44
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 43,891.86
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,274,379.49
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 440,434.45
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 131,675.53
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 263,351.07
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 438,918.44

1 Servicios 10,690,803.59

1.01 Alquileres 2,637,200.00
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 29,500.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 121,500.00
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 2,481,000.00
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 200.00
1.01.99 Otros Alquileres 5,000.00
1.02 Servicios Básicos 582,975.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 258,000.00
1.02.03 Servicio Correo 725.00
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 324,000.00
1.02.99 Otros Servicios Básicos 250.00

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA 01:ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1,549,915.59
1.03.01 Información 1,285,000.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 78,000.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 59,611.00
1.03.04 Transporte de Bienes 3,150.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 77,217.00
1.03.07 Serv. Transf.Elec.In 46,937.59
1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 2,094,763.44
1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 29,900.00
1.04.02 Servicios jurídicos 0.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 11,000.00
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 167,750.00
1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 777,673.44
1.04.06 Servicios Generales 1,003,540.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 104,900.00
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 365,293.88
1.05.01 Transporte dentro Pa 18,945.00
1.05.02 Viáticos dentro País 280,494.50
1.05.03 Transporte en Exterior 20,426.00
1.05.04 Viático en Exterior 45,428.38
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 780,000.00
1.06.01 Seguros 780,000.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 264,048.60
1.07.01 Actividades Capacitación 178,165.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 85,183.60
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 700.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 663,107.08
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 76,235.60
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 4,000.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 40,550.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 99,711.46
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 10,850.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 410,167.63
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 21,592.39
1.09 Impuestos 120,000.00
1.09.99 Otros Impuestos 120,000.00
1.99 Servicios Diversos 1,633,500.00
1.99.01 Servicios de Regulación 1,600,000.00
1.99.05 Deducibles 20,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 13,500.00

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA 01:ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

2 Materiales y Sumini. 904,061.66

2.01 Productos Químicos  y Conexos 31,700.00
2.01.01 Combustibles y Lubr. 22,000.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 6,000.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 2,700.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 1,000.00
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 18,150.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 18,150.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 29,400.00
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 5,000.00
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,000.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 2,500.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 17,500.00
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 500.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,400.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,500.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 183,266.00
2.04.01 Herramientas  e Inst. 13,531.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 169,735.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 641,545.66
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 68,926.00
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 4,550.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 24,505.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 427,547.66
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 3,600.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 30,150.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 935.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 81,332.00

3 Intereses y Comisio. 463,756.22

3.02 Intereses Sobre Préstamos 463,756.22
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 282,658.37
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 181,097.85

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA 01:ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

6 Transferencia Corr. 2,001,885.31

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector  Público 810,000.00
6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 60,000.00
6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 10,000.00
6.02.01 Becas a Funcionarios 10,000.00
6.03 Prestaciones 493,236.27
6.03.01 Prestaciones Legales 300,000.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 193,236.27
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 673,649.04
6.06.01 Indemnizaciones 673,649.04
6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 15,000.00
6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 15,000.00

8 Amortización 8,428,658.56

8.02 Amortización Préstamos 8,428,658.56
8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 45,813.29
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 8,382,845.27

9 Cuentas especiales 500,000.00

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 500,000.00
9.02.02 Sumas con destino específico 500,000.00

Total 35,174,416.78

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA 01:ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
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Pos. Financ. Descripción
Presupuesto 

2015

0 Remuneraciones 35,520,326.64

0.01 Remuneraciones Básicas 13,842,158.27
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 12,701,556.80
0.01.02 Jornales 1,140,601.47
0.02 Remuneraciones Eventuales 1,568,171.77
0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,267,325.53
0.02.02 Recargo de Funciones 40,777.11
0.02.03 Disponibilidad Laboral 260,069.13
0.03 Incentivos Salariales 11,999,942.96
0.03.01 Retribución Años Servidos 5,085,093.33
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,862,859.08
0.03.03 Decimotercer Mes 2,161,821.77
0.03.04 Salario Escolar 1,964,588.80
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 925,579.98
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 4,346,978.49
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 2,400,582.40
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 129,761.20
0.04.03 Contribución Patronal INA 389,283.61
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 1,297,612.13
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 129,739.15
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 3,763,075.15
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 1,297,612.13
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 389,283.63
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 778,567.26
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 1,297,612.13

1 Servicios 33,690,088.35

1.01 Alquileres 2,989,510.18
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,562,527.73
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,211,585.70
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 154,500.00
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 22,200.00
1.01.99 Otros Alquileres 38,696.75
1.02 Servicios Básicos 13,606,468.92
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 150.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 13,242,052.41
1.02.03 Servicio Correo 69,548.79
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 256,230.42
1.02.99 Otros Servicios Básicos 38,487.30

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ACUEDUCTOS
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Pos. Financ. Descripción
Presupuesto 

2015

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 2,022,274.65
1.03.01 Información 29,656.20
1.03.02 Publicidad y Propag. 25,756.83
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 43,230.26
1.03.04 Transporte de Bienes 20,631.36
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,903,000.00
1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 6,741,665.87
1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 25,100.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 3,000.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 8,500.00
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 60,000.00
1.04.06 Servicios Generales 4,194,586.76
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 2,450,479.11
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 1,832,985.80
1.05.01 Transporte dentro Pa 76,847.03
1.05.02 Viáticos dentro País 1,756,138.77
1.07 Capacitación Y Protocolo 5,900.00
1.07.01 Actividades Capacitación 0.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 5,900.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 5,666,838.17
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 281,367.14
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 3,665,197.92
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 552,512.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 722,631.95
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 92,778.05
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 46,490.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 103,337.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 202,524.11
1.09 Impuestos 189,205.79
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 55,562.72
1.09.99 Otros Impuestos 133,643.07
1.99 Servicios Diversos 635,238.97
1.99.01 Servicios de regulación 600,000.00
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 2,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 33,238.97

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ACUEDUCTOS
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Pos. Financ. Descripción
Presupuesto 

2015

2 Materiales y Sumini. 8,445,487.67

2.01 Productos Químicos  y Conexos 1,733,954.66
2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,487,641.34
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 40,290.54
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 178,749.52
2.01.99 Otros Productos Quím. 27,273.26
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 4,600.00
2.02.02 Productos Agropecuarios 1,900.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 2,200.00
2.02.04 Alimentos p/ animal. 500.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 3,280,407.09
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 982,406.33
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 939,156.95
2.03.03 Madera y sus Deriv. 63,337.56
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 287,935.49
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 11,538.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 956,535.61
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 39,497.15
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,290,370.61
2.04.01 Herramientas  e Inst. 153,820.08
2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,136,550.53
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,337,798.08
2.05.01 Materia Prima 1,337,798.08
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 798,357.23
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 285,803.44
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 8,170.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 58,812.88
2.99.04 Textiles y Vestuario 49,795.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 136,994.80
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 75,530.41
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 5,495.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 177,755.70

6 Transferencia Corr. 408,388.35

6.03 Prestaciones 342,478.35
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 342,478.35
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 65,910.00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 65,910.00

Total presupuesto 78,064,291.01

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ACUEDUCTOS



Presupuesto Institucional 2015

21

Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

0 Remuneraciones 10,772,863.26

0.01 Remuneraciones Básicas 4,670,376.75
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 2,696,859.18
0.01.02 Jornales 295,438.59
0.01.03 Servicios Especiales 1,678,078.98
0.02 Remuneraciones Eventuales 159,822.92
0.02.01 Tiempo Extraordinario 126,175.90
0.02.02 Recargo de Funciones 2,932.50
0.02.03 Disponibilidad Laboral 30,714.52
0.03 Incentivos Salariales 3,508,433.45
0.03.01 Retribución Años Servidos 1,117,938.38
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 876,694.15
0.03.03 Decimotercer Mes 651,281.06
0.03.04 Salario Escolar 591,942.39
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 270,577.47
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,303,139.37
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 719,644.10
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 38,899.69
0.04.03 Contribución Patronal INA 116,699.06
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 388,996.83
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 38,899.69
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,131,090.77
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 388,996.83
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 116,699.04
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 233,398.07
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 391,996.83

1 Servicios 6,452,294.72

1.01 Alquileres 625,254.59
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 157,650.86
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 342,775.00
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 124,228.73
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 500.00
1.01.99 Otros Alquileres 100.00
1.02 Servicios Básicos 35,424.00
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 3,420.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 21,340.00
1.02.03 Servicio Correo 1,800.00
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 8,864.00

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA 03: INVERSIONES
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 133,763.46
1.03.01 Información 50,655.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 14,900.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 15,425.00
1.03.04 Transporte de Bienes 7,300.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 45,483.46
1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 4,263,270.41
1.04.02 Servicios Jurídicos 10,500.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 3,686,145.41
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 212,500.00
1.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 216,500.00
1.04.06 Servicios Generales 70,100.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 67,525.00
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 902,191.50
1.05.01 Transporte dentro Pa 15,755.00
1.05.02 Viáticos dentro País 886,436.50
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 72,625.76
1.06.01 Seguros 72,625.76
1.07 Capacitación Y Protocolo 29,365.00
1.07.01 Actividades Capacitación 19,115.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 10,250.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 307,450.00
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 24,100.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 66,500.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 2,500.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 124,400.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 1,350.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 13,775.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 7,475.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 67,350.00
1.09 Impuestos 43,300.00
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 7,800.00
1.09.99 Otros Impuestos 35,500.00
1.99 Servicios Diversos 39,650.00
1.99.02 Interses moratorios y multas 0.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 39,650.00

EN MILES DE COLONES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA 03: INVERSIONES
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

2 Materiales y Sumini. 5,027,860.63

2.01 Productos Químicos  y Conexos 110,040.00
2.01.01 Combustibles y Lubr. 72,710.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 3,300.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 3,330.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 30,700.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 4,628,656.63
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 1,847,969.29
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 893,375.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 35,695.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 24,595.00
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 200.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,641,020.34
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 185,802.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 183,244.00
2.04.01 Herramientas  e Inst. 24,744.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 158,500.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 105,920.00
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 33,600.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 18,700.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 0.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 825.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 20,450.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 1,020.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 31,325.00

3 Intereses y Comisio. 2,126,620.03

3.02 Intereses Sobre Préstamos 1,767,965.61
3.02.06 Intereses empresas públicas 0.00
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 1,767,965.61
3.04 Comisiones y Otros Cargos 358,654.42
3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 358,654.42

EN MILES DE COLONES
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

5 Bienes duraderos 72,305,277.84

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 17,460,018.88
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 7,549,091.05
5.01.02 Equipo Transporte 2,631,100.00
5.01.03 Equ. Comunicación 373,573.00
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 234,880.00
5.01.05 Equ. Y Prog. Cómputo 395,122.51
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 283,000.00
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 2,350.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 5,990,902.32
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 49,121,665.75
5.02.01 Edificios 1,663,500.00
5.02.07 Instalaciones 46,769,665.75
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 688,500.00
5.03 Bienes Preexistentes 5,145,745.81
5.03.01 Terrenos 5,145,745.81
5.99 Bienes Duraderos Diversos 577,847.40
5.99.03 Bienes Intangible 577,847.40

6 Transferencia Corr. 176,202.75

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector  Público 0.00
6.03 Prestaciones 176,202.75
6.03.01 Prestaciones Legales 63,000.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 113,202.75

9 Cuentas especiales 80,000.00

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 80,000.00
9.02.01 Sumas libres 0.00
9.02.02 Sumas con destino específico 80,000.00

Total presupuesto 96,941,119.23

EN MILES DE COLONES
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

0 Remuneraciones 2,447,490.21

0.01 Remuneraciones Básicas 1,121,103.00
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 829,353.40
0.01.02 Jornales 291,749.60
0.02 Remuneraciones Eventuales 106,130.88
0.02.01 Tiempo Extraordinario 87,636.21
0.02.03 Disponibilidad Laboral 18,494.67
0.03 Incentivos Salariales 664,931.52
0.03.01 Retribución Años Servidos 220,021.25
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 109,694.26
0.03.03 Decimotercer Mes 148,027.37
0.03.04 Salario Escolar 134,522.16
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 52,666.48
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 297,654.10
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 164,376.14
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 8,885.21
0.04.03 Contribución Patronal INA 26,655.58
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 88,851.96
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 8,885.21
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 257,670.71
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 88,851.96
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 26,655.61
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 53,311.18
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 88,851.96

1 Servicios 1,874,298.21

1.01 Alquileres 13,542.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 13,542.00
1.02 Servicios Básicos 339,867.50
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 336,601.55
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 3,155.95
1.02.99 Otros Servicios Básicos 110.00
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1,400.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 800.00
1.03.07 Serv. Transf.Elec.In 600.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 233,900.00
1.04.01 Serv. Méd.  Y Labor. 3,530.00
1.04.03 Servicios Ingeniería 380.00
1.04.06 Servicios Generales 139,410.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 90,580.00
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 135,349.20
1.05.01 Transporte dentro Pa 8,827.20
1.05.02 Viáticos dentro País 126,522.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 1,000.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 1,000.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 893,976.00
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 9,000.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 837,196.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 29,500.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 11,250.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 2,050.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 1,950.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 800.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 2,230.00
1.09 Impuestos 224.00
1.09.02 Impuestos  sobre  bienes inmuebles  0.00
1.09.99 Otros Impuestos 224.00
1.99 Servicios Diversos 255,039.51
1.99.01 Servicios  de  regulacion 250,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 5,039.51

2 Materiales y Sumini. 496,495.10

2.01 Productos Químicos  y Conexos 28,937.20
2.01.01 Combustibles y Lubr. 5,101.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 6,609.20
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 10,007.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 7,220.00
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 0.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 0.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 312,960.80
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 81,163.20
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 39,619.20
2.03.03 Madera y sus Deriv. 2,250.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 22,600.00
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 320.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 165,500.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,508.40

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 71,258.00
2.04.01 Herramientas  e Inst. 19,258.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 52,000.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 83,339.10
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 864.50
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 480.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 920.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 1,421.60
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 4,876.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 14,150.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 710.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 59,917.00

6 Transferencia Corr. 13,024.93

6.03 Prestaciones 13,024.93
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 13,024.93

9 Cuentas especiales 500,000.00

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 500,000.00
9.02.01 Sumas libres 0.00
9.02.02 Sumas con destino específico 500,000.00

Total presupuesto 5,331,308.45

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

0 Remuneraciones 464,060.26

0.01 Remuneraciones Básicas 216,696.83
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 160,931.57
0.01.02 Jornales 55,765.26
0.02 Remuneraciones Eventuales 21,106.98
0.02.01 Tiempo Extraordinario 21,106.98
0.03 Incentivos Salariales 120,071.14
0.03.01 Retribución Años Servidos 27,050.81
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 33,277.10
0.03.03 Decimotercer Mes 28,304.74
0.03.04 Salario Escolar 25,722.37
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 5,716.12
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 56,915.32
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 31,430.83
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 1,698.97
0.04.03 Contribución Patronal INA 5,096.90
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 16,989.65
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 1,698.97
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 49,269.99
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 16,989.65
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 5,096.90
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 10,193.79
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 16,989.65

1 Servicios 165,971.00

1.01 Alquileres 34,540.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 25,500.00
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 9,040.00
1.02 Servicios Básicos 5,827.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 2,150.00
1.02.04 Servicio  Telecomunicaciones 3,627.00
1.02.99 Otros Servicios Básicos 50.00
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 8,230.00
1.03.01 Información 2,500.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 3,800.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 1,230.00
1.03.04 Transporte de Bienes 700.00

EN MILES DE COLONES
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

1.04 Servicios de  Gestión y  Apoyo 445.00
1.04.06 Servicios Generales 400.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 45.00
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 59,300.00
1.05.01 Transporte dentro Pa 1,900.00
1.05.02 Viáticos dentro País 57,400.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 0.00
1.07.01 Actividades Capacitación 0.00
1.08 Mantenimiento  Y Reparación 54,379.00
1.08.01 Mantenim. Edificios Y  Locales 10,400.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y  Otras Obras 10,500.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 12,650.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 15,330.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 1,499.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 900.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 1,000.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 2,100.00
1.09 Impuestos 3,250.00
1.09.99 Otros Impuestos 3,250.00

2 Materiales y Sumini. 275,465.00

2.01 Productos Químicos  y Conexos 40,795.00
2.01.01 Combustibles y Lubr. 26,000.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 595.00
2.01.03 Productos Veterinarios 2,500.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 11,700.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 190,200.00
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 117,000.00
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 34,000.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 2,550.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 3,100.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 30,000.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 3,550.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 33,915.00
2.04.01 Herramientas  e Inst. 7,400.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 26,515.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 10,555.00
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 1,260.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 300.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 1,095.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 500.00
2.99.06 Útil.  Y Mat. Resg. 1,770.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 5,630.00

EN MILES DE COLONES
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto 2015

5 Bienes duraderos 1,312,555.46

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 145,800.00
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 3,000.00
5.01.02 Equipo Transporte 900.00
5.01.03 Equ. Comunicación 1,000.00
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 2,000.00
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 200.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 138,700.00
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 1,166,755.46
5.02.01 Edificios 9,500.00
5.02.07 Instalaciones 1,157,255.46

6 Transferencia Corr. 1,172.50

6.03 Prestaciones 1,172.50
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 1,172.50

Total presupuesto 2,219,224.22

EN MILES DE COLONES
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1.1. Justificación de los ingresos por venta de agua y servicio de alcantarillado

En el Presupuesto 2015 se presupuestan ¢116.484.472,49 miles por concepto de venta de
agua  correspondiente  a  un  98.5%  de  recaudación  efectiva,  de  un  total  a  facturar  de
¢118.258.347,71 miles.  

Por concepto de alcantarillado se presupuestan ¢15.922.351,53 miles correspondientes a un
98.5% de la facturación por ¢16.164.823,90 miles.

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

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

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

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

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

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

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

Un segundo modelo econométrico, se utilizó para la proyección de los servicios de acueducto
y alcantarillado, toda vez que se requiere para estimar el cargo fijo aprobado por ARESEP,
que se le cobra indistintamente a todos los abonados independientemente de su consumo.

Siendo así,  lo que se requiere para el  cálculo de los importes futuros por Cargo Fijo es
proyectar  los  Servicios  Totales  de  Acueducto  y  proyectar  los  Servicios  Totales  de
Alcantarillado. Sin embargo, se decidió proyectar los servicios, tanto de acueducto como de
alcantarillado, a nivel de cada Región y obtener el  Total  como suma simple (además los
totales de servicios por Región, son requeridos para otros efectos del estudio tarifario).
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El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de Enero 2003 a Febrero 2014 y el
horizonte de proyección - también de frecuencia mensual- se estableció de Marzo 2014 a
Diciembre 2019. 

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

 Proyección de los Consumos proveniente de los Servicios Medidos de Acueducto

 Proyección de la Recolección proveniente de los Servicios Medidos de Alcantarillado

 Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de Alcantarillado

 Proyección de los Servicios Fijos

 Proyección de la Recolección de Pozos

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

El siguiente gráfico muestra los ingresos facturados que resultan de aplicar la metodología
descrita. Se observa una reducción de los ingresos facturados con respecto al 2014, debido
a las rebajas del 26% y 13% en las tarifas de acueducto y de alcantarillado a partir de julio
del 2015.
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Gráfico No. 1

Mayor detalle de la Metodología de proyección de los ingresos, se encuentra en el Anexo No.
1.

Para  efectos  de  presupuesto,  a  los  ingresos  facturados  se  les  aplicó  un  porcentaje  de
recaudación  del  98.5%,  con  lo  cual  los  ingresos  de  acueducto  alcanzarán  en  el  2015
¢116.484.472,50  miles,  mientras  que  los  ingresos  de  alcantarillado  llegarán  a
¢115.922.351,53  miles.  Por  su  parte,  para  el  servicio  de  hidrantes  se  presupuestan
¢2.219.224,19 miles.

A estos ingresos se les agregan los ingresos derivados de los créditos contratados con la
banca  nacional  y  los  créditos  internacionales,  que  para  el  año  2015  rondan  los
¢33.000.000,00 miles. Estos recursos provienen de las operaciones de crédito del Banco
Nacional, el BCIE, el KFW, el BID y el JBIC.

1.3. Comportamiento del Mercado

Según se observa en el gráfico siguiente, los ingresos institucionales corresponden en un
97.7% a ingresos corrientes, de estos un 82.0% provienen del servicio de acueducto y un
11.1% del servicio de alcantarillado.
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Gráfico No. 2

Como puede observarse, casi el 94% de los ingresos derivados de la prestación de servicios
provienen  de  la  venta  de  agua  y  del  servicio  de  alcantarillado.  Por  tal  motivo,  el
comportamiento de las principales variables que determinan dichos ingresos constituyen el
elemento que explica la variación y la tendencia de los ingresos.

Estas variables están asociadas, al precio cobrado, que es determinado por la ARESEP, a los
registros de consumo de agua (metros cúbicos vendidos) y la cantidad de clientes a los
cuales se les factura. 

Para el caso de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, quedan definidas
mediante la resolución RIA-008-2013 del 13 de Diciembre del 2013, publicada en La Gaceta
Nº 246 del 20-12-2013, página 103, Expediente ET-030-2012. 

Los precios actuales se muestran en los cuadros siguientes:
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Cuadro No. 3
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Cuadro No. 4
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A partir de julio del 2015 entra en vigencia una reducción del 26% en las tarifas de acueducto
y de un 13% en las tarifas de alcantarillado, que quedan incorporadas en la estimación de la
facturación.

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

La estimación de los consumos incorporan esta tendencia en los cálculos de facturación,
toda vez que el modelo de proyección recoge el comportamiento pasado de los consumos.

Gráfico No. 3

Asimismo, se observa una variación en las distribuciones porcentuales de los clientes en los
bloques de consumos. Como se aprecia en el cuadro siguiente, en julio del 2014 un 56.6%
de los  clientes  se  ubican  en  la  categoría  de  0  a  15  metros  cúbicos,  mientras  que  ese
porcentaje en julio del 2010 alcanzaba únicamente el 48,8%.
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Cuadro No. 5

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

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

En el primer caso, el deterioro del parque de hidrómetros ocasiona un subregistro en los
niveles de consumo, con la consecuente pérdida de ingresos a la institución. 

En  el  segundo  caso,  tanto  los  clientes  domiciliares  como  los  no  domiciliares,  buscan
racionalizar  su  consumo  como  resultado  de  una  mayor  conciencia  ambiental  y  de  las
campañas de sensibilización sobre el uso del agua.

La tercer variable que influye en los ingresos es el número de servicios, en los últimos tres
años los servicios de agua han crecido a un promedio de 21.797 clientes por año.

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

Distribucion porcentual de los servicios de agua según bloque de 

Tipo Tarifa Fijo Medido Total Servicio Fijo Servicio Medido Total

2012 19,085 668,798 687,883 2,197 231,743 233,940

2013 18,672 690,997 709,669 2,171 244,738 246,909

2014 18,330 713,147 731,477 2,096 252,929 255,025

Servicios de Agua Servicios de Alcantarillado

Numero de servicio de Agua y Alcantarillado según tipo de servicio ´por años
 -a julio de cada año-
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A pesar  de  que el  crecimiento de los servicios ronda el  3%, cifra  superior  a  la  tasa de
crecimiento poblacional (2.1%), los ingresos no crecen a la misma tasa, debido a que los
consumos  totales  no  muestran  crecimientos.  Lo  que  ocasiona  una  reducción  en  los
consumos promedios, que al fin y al cabo son los que determinan los ingresos por venta de
servicios.

1.4. Proyección de los ingresos facturados por Hidrantes

Para el año 2015 se espera facturar ingresos por un monto de ¢2.253.019.48 miles. Con una
estimación del 98.5% de efectividad, se presupuestan 2.219.224,19 miles.

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

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

1.5. Estimación del superávit al 31 de diciembre 2014

1.5.1.  Superávit fondos corrientes

Para el año 2015 se presupuestan ¢36.949.080.04 miles correspondiente a fondos propios.
En cuanto al superávit del servicio de hidrantes, se estima que al 31 de diciembre 2014 no
habrá.

Para calcular el saldo final de caja para el año 2015, se consideran los cálculos financieros
así como , información de compromisos que pasan al año siguiente.  

Se considera en primer lugar, el saldo de caja real del flujo a mayo para los años 2009-2013
y el saldo real de caja al 31 de diciembre para esos mismos años. En segundo lugar, se
obtiene un porcentaje de relación entre el saldo mostrado al 31 de diciembre comparado con
el del 31 de mayo.

Finalmente se obtiene un promedio de los porcentajes mostrados para los 5 años (75%) que
se aplica al saldo del flujo de caja del mes de mayo 2014.  

La fuente de información utilizada para realizar esta proyección, es el Informe de Ejecución
de Caja del mes de diciembre de los años 2009 – 2013. La metodología aplicada fue la
siguiente:

 Se construyó un cuadro con los datos reales del saldo de caja acumulado a mayo y
diciembre de los años 2009-2013.

 Se  estableció  la  relación  porcentual  del  saldo  real  del  flujo  de  caja  a  diciembre
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comparado con el saldo real de caja a mayo.
 Se obtuvo un promedio de los porcentajes obtenidos estos cinco años (2009 – 2013).
 El promedio de 75% se aplicó al saldo real de caja a mayo de 2014 con el propósito

de obtener el saldo de caja estimado a diciembre de ese año.

1.5.2  Superávit Fondos Asignaciones Familiares

Se estima un superávit al 31 de diciembre de 2014 de ¢2.939.440,75 miles que se utilizará
para el pago de los compromisos que se estiman, quedarán pendientes de pago en el 2014.

1.5.3  Superávit Fondos Compensación Social

Se estima un superávit de ¢56.800,00 miles que se utilizará para ayudar a las comunidades a
mejorra la medición del  servicio de agua potable en la Zona Norte,  Guanacaste,  Región
Brunca y Pacifico Central, mediante la compra de hidrómetros.

1.6. Ingresos por Intereses y Amortización por Préstamos Concedidos

Por  concepto  de  intereses  se  presupuestan  ¢106.394,10  miles  y  por  amortización
¢765.445,60 miles.

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

Para realizar la proyección de ingresos para el año 2015, se tomaron los datos indicados en
las Tablas Amortización e Intereses de los convenios de préstamos.

Cuadro No. 7

Concepto
Estimación Año 2015 

Colones
Estimación Año 2015 

Dólares
Total a presupuestar

T/C 580

Amortización Préstamos 
Gobiernos Locales

¢68.702.43 $859,01 556.930,86

Intereses Préstamos Gobiernos 
Locales

¢ 56.191,53 $64,83 93.794,40

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

$359,51
208.514,74

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

$21,72
12.599,70

TOTAL ¢ 124.893,96 $1.305,08 881839,7
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En el Anexo No. 2, se incluye el detalle de la amortización e intereses del año 2015 para
cada préstamo.

1.7. Intereses sobre saldos en cuentas corrientes

Para  realizar  la  proyección  anual  de  ingresos  por  este  concepto  para  el  año  2015,  se
tomaron los ingresos reales al 31 de Mayo de 2014, según información del Flujo de Caja, se
obtuvo un promedio mensual y se anualizó esa cifra.

Cuadro No. 8

1.8. Otros ingresos

1.8.1. 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  2015,  se  tomó el
comportamiento real del período comprendido entre abril de 2010 a abril de 2014, se obtuvo
un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por inflación para el año
2015.

Cuadro No. 9

Ingresos Acumulados
 Abril 2010 – Abril 2014

Promedio
Mensual

Estimado Año 2015
con 5% de Inflación

¢ 545.176.10 ¢ 11.357.83 ¢ 143.108.70

1.8.2. 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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63.350,00 12.670,00 152.040,00

Ingresos 
acumulados 

intereses sobre 
cuenta corriente 
al 31 de mayo de 

2014

Promedio 
mensual

Estimado año 
2015
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ingresos  para  el  año 2015 por  este  concepto,  se  consideraron  los  ingresos  reales
acumulados para el  periodo abril  2010 a abril  2014, se obtuvo un promedio mensual,  se
anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por inflación para el año 2015.

Cuadro No. 10

Ingresos Acumulados
Abril 2010 – Abril 2014

Promedio
Mensual

Estimado Año 2015
con 5% de Inflación

¢ 395.484.46 ¢ 8.239.26 ¢ 103.814.70

1.8.3. 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 2015, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo
comprendido entre abril 2010 a abril 2014, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se
le aplicó un 5% de aumento por inflación para el año 2015.

Cuadro No. 11

Ingresos Acumulados
Abril 2010 – Abril 2014

Promedio
Mensual

Estimado Año 2015
con 5% de Inflación

¢ 40.192.68 ¢ 837.35 ¢ 10.550.60

1.8.4. Devolución de Incapacidades

Corresponde a ingresos que recibe la Institución por devolución de pago de subsidios de
incapacidades a los empleados y que deben ser cubiertos por la Caja Costarricense del
Seguro Social. Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año
2015, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre abril 2010 a
abril 2014, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento
general de salarios para el año 2015.

Cuadro No. 12

Ingresos Acumulados
Abril 2010 – Abril 2014

Promedio
Mensual

Estimado Año 2015
con 5% de Inflación

¢ 1.007.572.31 ¢ 20.991.09 ¢ 264.487.73
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1.8.5. Otros (Venta de reactivos, chatarra, carteles, copias, etc.)

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

Para  realizar  la  proyección  anual  de  ingresos  por  este  concepto  para  el  año  2015,  se
tomaron los ingresos reales acumulados del periodo abril 2010 a abril 2014, se obtuvo un
promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 5% de aumento por inflación para el año
2015.

Cuadro No. 13

Ingresos Acumulados
Abril 2010 – Abril 2014

Promedio
Mensual

Estimado Año 2015
con 5% de Inflación

¢ 301.031.00 ¢ 6.271.48 ¢ 79.020.64

1.8.6. 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  2015,  se
tomaron los ingresos reales al 31 de Mayo de 2014, (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. 14

Ingresos acumulados intereses
sobre inversiones financieras al

31 de mayo del 2014

Promedio Mensual Estimado año 2015

242.250,00 48.450,00 581.400,00
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1.8.7. Transferencias de capital

Como  transferencia  de  la  Dirección  de  Asignaciones  Familiares  se  presupuestan
¢2.500.000,00 miles que financian el programa de desarrollo de sistemas comunales.

1.9. Financiamiento interno

Se presupuestan recursos por financiamiento interno del Banco Nacional de Costa Rica  por
un monto de ¢2.566.184,81 miles.

El préstamo al AyA es por $75 millones de dólares, cuyo destino es financiar parte de la
contrapartida del  Proyecto de Mejoramiento Ambiental  de la Gran Área Metropolitana.  El
número de operación del Banco Nacional es el 208-10-30641069.

1.10. Financiamiento externo

1.10.1 Préstamo BCIE-1725

Se presupuesta una estimación a desembolsar por el Banco Centroamericano de Integración
Económica en el 2015 de ¢6.319.221,50 miles

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.  

1.10.2. 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 2015 se presupuestan recursos por ¢20.300.299,47 miles.

1.10.3. 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 2015 se presupuestan ¢1.443.000,00 miles.
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II. Justificación de Egresos

1. Presupuesto Laboral

El presupuesto laboral está compuesto por la partida de remuneraciones y transferencias
corrientes, específicamente en la subpartida de prestaciones.
El  total  de  egresos  presupuestados  en  estas  cuentas  es  de  ¢61.389.991.91  miles  en
remuneraciones y de ¢1.026.114.80 miles en transferencias corrientes. 

Sueldo Cargos Fijos          20.409.840.73

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

Jornales Ocasionales 1.783.554.92

Cuadro No. 15
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Dependencia Monto Justificación 

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Servicios 
generales

28,145.00
Para el nombramiento de 7 plazas de oficial general, estas plazas se utilizarán como ayudantes en la distribución de agua potableen
los camiones cisternas, según las emergencias que se presenten en los diferentes lugares del territorio nacional, uno dará apoyo en
el mantenimiento de las zonas verdes de la Sede Central. 

UEN Producción y 
Distribución GAM

269,766.17

1. Mantenimiento de Redes Zonas, Guarco, Quitirrisi y Brasil Mora. Con el objetivo de bajar el índice de fugas, mejorar los
indicadores de gestión y disminuir el porcentaje de agua no contabilizada por zonas.Asumir el acueducto de Quitirrisi y Brasil de
Mora. 2. Este acueducto se debe atender con 7 jornales ocasionales, esto mientras ingresan las plazas gestionadas ante la
Administración Superior y Autoridad presupuestaria. 3. Operación y control de Acueducto Metropolitano. Con el fin de disminuir la
distribución controlada de agua potable a los clientes en la época de verano, en las 4 zonas del Acueducto Metropolitano. 4 .Realizar 
obras para la limpieza de filtros de las Plantas y tanques de almacenamiento de agua potable ubicadas en el sector este y norte de
Cartago y San José, abarcando los cantones del Guarco, La Unión, San Pedro, Curridabat, Guadalupe y Coronado que permitan
mejorar la producción y el abastecimiento de los clientes de forma continua y de conformidad con los parámetros de calidad
establecidos.       

UEN Servicio al 
Cliente GAM

295,680.00

1. Reubicación y mantenimiento de las conexiones de agua. Actividades que son generadas por los proyectos que realizan las
Municipalidades de San José, Santa Ana, Desamparados, Alajuelita, Escazú, Montes de Oca, San Pablo de Heredia Guadalupe, etc,
y CONAVI. Reubicar cajas e hidrómetros, elevarlas a nivel de acera, conectar las previstas a las nuevas acometidas, reparar fugas
de agua, reparar las aceras y averías en conexiones y previstas y eliminar fraudulencias encontradas al realizarse los movimientos
de tierra.
2. Proyecto Sustitución de Hidrómetros dañados. Consiste en sustituir aproximadamente 22.000 hidrómetros dañados, no registran
consumo (HP), Consumo acumulado >4.000m3, mayor a 7 años de instalados, para evitar pérdidas al AyA por sub registro, agua no
contabilizada, renovar el parque de hidrómetros de la GAM y cumplir con la Norma Técnica de Hidrómetros de ARESEP AR-HSA-
2008.
3. Proyecto Verificación de Servicios Inactivos. Excavación y ubicación de servicios de agua, inactivos y fraudulentos en la GAM.
Con el fin de disminuir el índice de agua no contabilizada. 4. Proyecto de casatstro de usuarios. 5. Proyecto de revisión de tarifas

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE JORNALES POR DEPENDENCIA

EN MILES DE COLONES
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Dependencia Monto Justificación 

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Se requieren estos recursos para la atención de: Cantonal de Pérez Zeledón en los proyectos de protección de fuentes el Dique y
Pizota.Se requiere un jornal por 11 meses, para un presupuesto de ¢2.971,49 miles.Sello de Calidad Sanitaria se solicita la
contratación de 3 jornales que se encargarán de la limpieza de captaciones y nacientes, limpieza de desarenadores, pintura de
estructuras y lavados internos de tanques de almacenamiento. para este proyecto se presupuesta el monto de ¢8.914,48 y un
tiempo estimado de 11 meses.Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Acueducto San Isidro. Se requiere la contratación de 10 jornales por 11 meses, y un presupuesto de ¢29.714,96. Mantenimiento y
Operación Sistemas San Rafael de Platanares, Peñas Blancas y Tinamastes. Por lo que se debe de contar con 3 jornales por 11
meses, y un presupuesto de ¢8.914,48 .Ampliación Código de localización. Se requiere contratar 2 funcionarios en la modalidad de
jornales, con la finalidad de localizar el número NIS de los servicios activos e inactivos, modificar los datos de referencia de los
inmuebles, detectar servicios fraudulentos y  medidores detenidos. Duración será  de 11 meses costo estimado es de ¢5.942,99.

Desconexión y Reconexión. Es necesario verificar los servicios suspendidos por falta de pago en las facturas de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario. Además, la cantonal de Pérez Zeledón actualmente cuenta con 25000 servicios y se proyecta aumentar en
900 servicios nuevos, lo que obliga a contratar 3 jornales que lleven a cabo estas labores. Los recursos solicitados asciende a
¢8.914,48 con una duración de 11 meses. Construcción Masiva de Cajas de Protección Sistema San Isidro .Este proyecto consiste
en la preparación de mezcla y construcción de aproximadamente 600 cajas para la protección de medidores para evitar que sufra
daños, por lo que es necesario contar con 3 jornales durante 11 meses, para realizar esta labor en los diferentes sectores del
Acueducto de San Isidro, por lo que se solicita un monto de ¢8.339,10.
Embellecimiento de las zonas Verdes y el Aseguramiento de los perímetros de las Propiedades de AyA. Por lo que se requiere
contratar un jornal cuyo costo aproximado es de ¢2.779,70 con una duración de 11 meses.

Cantonal de Corredores Operación y mantenimiento preventivo y correctivo a las estructuras y componentes del sistema de agua
potable de la Cantonal de Corredores. Para lo que se requiere contratar tres funcionarios bajo la modalidad de jornales, cuyo costo
aproximado es de ¢8.914,48 con una duración de 11 meses.
Mantenimiento correctivo de redes de distribución y conducción en los sistemas de Corredores y Coto 44. Para lo que se solicita tres
jornales y un monto de ¢8.914,48 para cubrir el pago durante un período de 11 meses.
Revisión de consumos, verificación de tarifas, revisión de Conexiones Fraudulentas, identificación de casos para cambios por
hidrómetros detenidos, desconexiones, y reconexiones. Se requiere dos jornales para llevar a cabo este proyecto y un monto de
¢5.942,99 para una duración de 11 meses.

Cantonal de Buenos Aires Programa Mantenimiento Sistemas Agua Potable. El proyecto consiste en minimizar en cierta medida
el desperdicio que generan las fugas en la redes de distribución y conducción. Además de mejorar tanto el servicio como la imagen
de la Cantonal y de la Institución con el seguimiento y pronta atención de fugas tanto en las redes de distribución como conducción
garantizando la disponibilidad del líquido a la población del Cantón Bonaerense .Para este proyecto se requieren 7 jornales a un
monto de ¢20.800,47, con una duración de 11 meses. Programa Desconexión y Fraudulencia. Con este proyecto se pretende dar
seguimiento a los servicios cortados por morosidad y verificar los posibles fraudes que generan los servicios inactivos, para lo cual
se requiere un jornal y un monto de ¢2.971,49, con una duración de 11 meses. 
Mantenimiento correctivo-predictivo en el Proceso de Micromedicion. Es necesario contratar dos jornales que realicen labores de
medición de aguas no contabilizadas, revisión de hidrómetros que presentan vidrios empañados, aterrados o no localizados.
Mantenimiento a los hidrómetros, de modo que se prolongue su vida útil. El costo es de ¢5.942,99 con una duración de 11 meses.

Cantonal San Vito Revisión de consumos, verificación de tarifas, revisión de conexiones fraudulentas, identificación de casos para
cambios por hidrómetros detenidos, desconexiones, y reconexiones. Se requiere dos jornales a un costo de ¢5.942,99 con una
duración de 11 meses.
Proyecto de valoración sanitaria para mantenimiento correctivo de los sistemas de San Vito, Sabalito y Agua Buena en el Sello de
Calidad Sanitaria. Se solicita la participación de dos jornales para dar mantenimiento preventivo y correctivo a las estructuras y
componentes de sistemas de agua potable de la Cantonal de Coto Brus; además colocar los distintivos institucionales a los
componentes de las estructuras metálicas, tanques de almacenamiento. El costo del proyecto es de ¢5.942,99 con una duración de
11 meses.

Cantonal Golfito Proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo en las redes de distribución conducción y estructuras para
garantizar abastecimiento de la calidad del agua en los sistemas de Río Claro, los Angeles, San Juan, La Mona y Pueblo Civil dentro
del Marco de Sello de Calidad. Es necesario contratar 7 jornales, las funciones a realizar son de carácter preventivo y correctivo
como limpieza y pintura tanques; limpieza y chapea de lotes, estaciones de bombeo, estaciones de coloración, pasos aéreos de
tuberías; mantenimiento de desinfección de las nacientes y tuberías, se estima un costo de ¢20.800,47 con una duración de 11
meses. Mantenimiento preventivo y correctivo en las redes de distribución, conducción y estructuras para garantizar abastecimiento
de la calidad del agua en el sistema de Puerto Jiménez .Se requiere contratar a un jornal con el propósito de dar mantenimiento
preventivo y correctivo a las estructuras y componentes del sistema de agua potable de Puerto Jiménez. Se estima que el costo del
proyecto será de ¢2.971,49, con una duración de 11 meses. Ejecución y seguimiento de actividades para mejorar los tiempos de respuesta en el Área de Servicio al Cliente a un costo estimado de ¢2.971,49.

Cantonal de Osa Instalación de nuevos servicios, cortas y reconexiones en los Acueductos de Palmar Norte, Sur y Ciudad Cortes
para lo cual se requiere contratar dos jornales a un monto solicitado de ¢ 5.942,99 por 11 meses.
Vigilancia de las fuentes de agua. Se requiere un jornal para la realización de actividades manuales en las captaciones Los Patos,
Muñecos, La Tigra y captación superficial La Tigra. El monto solicitado para esta actividad es de ¢2.971,49 con una duración de 11
meses.
Programa de Sello Calidad Sanitaria de los Sistemas de Cantonal de Osa. Se requiere contratar a tres jornales para darle
mantenimiento a las fuentes de agua potable, zonas verdes, captaciones de todos los sistemas de Ciudad Cortés, fincas de Palmar
Sur y Norte, además de pintar tanques, casetas de bombeo y cloración, plantas de tratamientos, instalación de mallas, rotulación de
fuentes, cercado de lotes, instalación de válvulas entre otras cosas. El monto solicitado es de ¢8.914,48 con una duración de 11
meses

Departamento Agua Potable Proyecto Ubicación de Válvulas y Accesorios en las Redes de los Sistemas de Buenos Aires y
Acueductos Rurales de Pérez Zeledón. Es necesario contratar a dos jornales para realizar levantamiento y actualización de datos en
los territorios ocupados por los sistemas de AyA. El monto solicitado es de ¢5.942,99, y una duración de 11 meses.

Comercial Región 
Brunca

192,380.08

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE JORNALES POR DEPENDENCIA

EN MILES DE COLONES
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Dependencia Monto Justificación 

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Comercial Región 
Central

93,696.00

Proyecto Mantenimiento de Hidrómetros según la Norma Técnica LA-AR-HSA2008 de la ARESEP por lo que se solicita un monto de
¢29.000,00 para contratar 5 jornales.
Abastecimiento de agua potable a los vecinos de las comunidades de Purires y Calle Pérez en San Pablo de Turrubares por medio
de tanques de almacenamiento, en acatamiento de lo ordenado por la Sala Constitucional y la Subgerencia General. Para esta
actividad se requiere un jornal con un costo de ¢11.712,00 para todo el año.
Ejecución del Programa del Sello de Calidad Sanitaria, para lo que se requiere contratar 5 jornales para esta actividad y un monto de
¢29.280,00.
Distribución de agua potable a la comunidad de El Achotal. en acatamiento del fallo de la Sala Constitucional No. 2012-006214, la
cual al carecer de acueducto debe ser abastecida por medio de tanques cisterna. Para esto requiere la contratación de un jornal
para un monto de ¢11.712,00.
Optimización del Acueducto de Los Chiles. Para esto requiere de un jornal ocasional y se presupuesta el monto de ¢11.712,00.

UEN Servicio al 
Cliente Periféricos

9,000.00
Proyecto Técnico Educativo Vigilantes del Agua. Este proyecto contempla entre sus actividades realizar revisiones técnicas en los
centros educativos elegidos, con el fin de cumplir con la asesoría técnica que se debe brindar, de acuerdo a lo establecido en el
convenio AyA-MEP. Este proyecto se llevará a cabo durante el periodo 2014.

Total Programa 02 1,140,601.47

DETALLE JORNALES POR DEPENDENCIA
EN MILES DE COLONES
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Programa 03: Inversiones

Contrapartida 
Asignaciones Familiares

188,880.77

Las labores que se desarrollaran con jornales ocasionales son pintar postes de señalización de cajas de válvulas, para evitar que la 
maquinaria las dañe o arranque; pintura de paredes de los tanques, abrir y rellenar huecos y zanjas para colocar tuberías de agua 
potable y alcantarillado sanitario; acarrear, cargar, descargar y acomodar materiales de construcción, escombros, herramientas, 
hidrómetros y otros implementos de trabajo. Además batir mezcla y extender asfalto para la reparación de calles y chapear áreas de 
trabajo. Para cumplir con estas actividades se requiere la contratación de 96 jornales ocasionales durante el periodo 2015.

Contrapartida KFW 15,238.83

Para el año 2015, se estará ejecutando los acueductos Integrados de El Cairo, Limón Sur y otros de Siquirres; dos de estos 
acueductos serán administrados por AyA, por lo que todo el costo de la construcción debe ser aportado por la Institución, como 
parte de la contrapartida.
Por otro lado, es necesario contar con jornales ocasionales para la construcción de captaciones, instalación de tubería, colocación 
de válvulas, construcción de pasos elevados de diferentes tipos (auto-soportados, de cercha o atirantados), pruebas hidrostáticas de 
tubería, construcción de casetas de bombeo y filtración e interconexiones.

Dirección de 
Investigación y Desarrollo

6,060.00

Cumplimiento de la normativa ARESEP-AR-HSA-2008. Esta norma estipula la verificación del funcionamiento del conjunto de
hidrómetros en sistemas GAM, por lo que un total de 3000 hidrómetros deben ser sustituidos y trasladados al Laboratorio Nacional
de Hidrómetros en el 2015. Es importante resaltar que esta es una nueva actividad para AyA y de acatamiento obligatorio; entonces
demanda de personal adicional, por lo que es necesario contar con dos jornales ocasionales. Se estima un costo aproximado de
¢6.060,00 para 12 meses del período 2015. No se indica la cantidad de personas requeridas para esta actividad.

Programa de 
Mejoramiento Ambiental 
Área Metropolitana de 
San José

68,438.59

16 jornales para todo el período 2015, quienes efectuarán trabajos de carácter manual en apoyo a las actividades que serán
desarrolladas por los profesionales de topografía, antes y durante las fases de diseño y construcción del Sistema de Recolección de
Aguas Residuales, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Túnel; además deben realizar tareas, tales como limpieza de
maleza para acceso a los sitios, transporte y colocación de instrumentos para levantamiento, verificación y ubicación topográfica de
linderos, entre otros. 

Perforación de pozos 8,507.40

Debido a la gran cantidad de compromisos institucionales y al poco personal para cumplir con las obras, se requiere solventar esta
limitación mediante la contratación de mano de obra no permanente para cubrir las necesidades de ayuda básica a los peones o
ayudantes. Las actividades que realizarán estos jornales ocasionales son las siguientes: Trabajos de perforación de suelos, acarreo
de escombros y la construcción de pozos.
Recolectar datos de ubicación cartográfica e hidrogeología de pozos, y la respectiva comprobación en campo.
 Realizar las pruebas de bombeo en el campo, por medio de la instalación de tubería.
Tomar datos de las pruebas de bombeo, para que sean remitidas a los Ingenieros para su respectivo análisis e interpretación.
Dar seguimiento y control de la base de datos sobre pozos y su respectiva inclusión en el Sistema de Información Geográfico (SIG),
para ser remitido a los Ingenieros encargados.
Realizar investigaciones a la delimitación de las zonas de recargas, flujo, captura y protección.
Supervisar los aforos (medición de caudales) y controlar la calidad del agua de los pozos.

UEN Gestión Ambiental 8,000.00

Para la contratación de 18 jornales no permanentes que colaboren en la instalación y monitoreo de las Estaciones Meteorológicas
del AyA. Por esta razón, se requiere del acarreo y transporte de los diferentes materiales a zonas alejadas y de difícil acceso del
territorio nacional. Esto es indispensable para mantener un estudio de la variabilidad climática del país y poder cumplir con lo
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 33889-MINAE, publicado en la Gaceta No. 160 del 22 de agosto del 2007, sobre los Planes
de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico en el Sector Público de Costa Rica.

Total Programa 03 295,125.59

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE JORNALES POR DEPENDENCIA

EN MILES DE COLONES
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Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

Se requiere el contenido presupuestario para la contratación de funcionarios no permanentes que realicen labores de tipo manual y 
destajo, en los proyectos que  desarrollará esta Unidad durante la gestión 2015. Los recursos solicitados en esta Unidad serán 
destinados a los siguientes proyectos:

Levantamiento de Información de la Red Terciaria de Recolección de Aguas Residuales de la GAM. Monto requerido para este 
proyecto ¢ 23.320,00.
Monitoreo del Estado Físico del Colector Rivera y Torres, así como sus subcolectores. Monto requerido para este proyecto ¢ 
14.575,00.
Instalación y reubicación de Redes de Alcantarillado Sanitario. Monto requerido para este proyecto ¢ 43.725,00.
Levantamiento de soportes y tapas de pozos de registro pertenecientes a la red de alcantarillado sanitario de la GAM. Monto 
requerido para este proyecto ¢23.320,00.
Mantenimiento al nuevo sistema Subcolector San Miguel y las urbanizaciones interconectadas a este, lo anterior conforme al 
acuerdo de Junta Directiva 2012-026. Se estima que en primera instancia es necesario contratar a 6 jornales, tres para conformar 
una cuadrilla de desobstrucción y tres para conformar una cuadrilla de reparaciones con un capataz que se le asigne. Monto 
requerido para este proyecto ¢17.490,00

Mantenimiento a las nuevas Plantas de Tratamiento y Estaciones de Bombeo asumidas por el AyA, a saber Lagos de Lindora, Santa
Isabel y Alta Moravia. Monto requerido para este proyecto ¢23.320,00
Inclusiones de Alcantarillado Sanitario. Desarrollar un proyecto que permita verificar conexiones ilícitas a la red de alcantarillado
sanitario, mediante visitas de campo y pruebas técnicas para determinar la conexión, a fin de incluirles los cargos respectivos y en
adelante se continúen facturando. Monto requerido para este proyecto ¢ 11.440,00

Administración Aguas 
Residuales Región 
Huetar Atlántica

122,847.60

Administración Aguas 
Residuales Región 
Central

11,712.00

Total Programa 04 291,749.60

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DETALLE JORNALES POR DEPENDENCIA

EN MILES DE COLONES

157,190.00
UEN Recolección y 
Tratamiento GAM

Dependencia Monto Justificación 

Programa 05: Hidrantes

Hidrantes Metropolitana 32,203.21

Para contratar personal no permanente que realice actividades como sustitución de tuberías en mal estado que son conectadas a 
los hidrantes, sustitución de diámetros de acuerdo con reglamento de la Ley 8641 redes mayores de 100 ml para el suministro de 
agua, realizar cambios de válvulas, interconexiones a la red, reparaciones de roturas y compactación de zanjas para la colocación 
de asfalto o concretos.

Hidrantes Periféricos 23,562.05

Para la contratación de personal para proyectos específicos con fechas de inicio y fin definidas, con el objetivo de realizar obras de
mantenimiento correctivo y preventivo de hidrantes, cambios de válvulas, interconexiones a la red, ruptura y compactación de
zanjas. La cantidad de jornales ocasionales a contratar es variable según necesidad en las diferentes regiones de la Subgerencia
Sistemas Periféricos. 

Total Programa 05 55,765.26
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Servicios especiales 1.678.078.98

En la actualidad la Institución cuenta con 4 proyectos de financiamiento externo que son
JBIC, KFW, BCIE y Limón Cuidad Puerto para un total de 74 plazas de Servicios Especiales,
por  lo  que  se  presupuestan  ¢1.678.078,00  miles en  la  posición  financiera  de  Servicios
Especiales; como se detalla a continuación:

Se contemplan 45 plazas para el Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área
Metropolitana (JBIC), prorrogadas mediante STAP-2780-2013 del 16 de diciembre del 2013.
Para un total de ¢1.199.625.00 miles.

También  son  contempladas  14  plazas  pertenecientes  a  la  Contrapartida  del  Proyecto  II
Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico AyA-KFW (KFW) según STAP-2607-2012
emitido el 10 de diciembre del 2012. Para un total de ¢185.743,00 miles.

12  plazas  para  la  Unidad  Técnica  Ejecutora  del  Proyecto  BCIE-1725  (BCIE)  aprobadas
mediante STAP-1869-2010 del 29 de octubre del 2010. Para un total de ¢231.220,00 miles.

Asimismo se consideran 3 plazas para la Unidad Técnica Ejecutora del  Proyecto Ciudad
Limón Puerto prorrogadas con STAP-1493-2014 con fecha del 26 de junio del 2014. Para un
total de ¢61.490,00 miles.

Suplencias      30.000,00

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

Lo anterior con base en el STAP 2097-06 se señala la normativa que rige para el pago de
funcionarios  nombrados en esta  modalidad,  indicándose que las  Suplencias  solo  podrán
autorizarse cuando se trate de sustituir personal con permiso sin goce de salario por seis
meses  o  más,  en  los  casos  de  incapacidades  superiores  a  un  mes  y  licencias  por
maternidad.  Es importante señalar  que este rubro se registra  en el  Centro Gestor  de la
Dirección de Capital Humano, para toda la Institución.

A la luz de esta normativa, se procedió a realizar la proyección del presupuesto requerido
para el pago de recargo de funciones.

Por lo tanto, se ha procedido a analizar el comportamiento del gasto de los últimos siete
períodos y lo que se ha reportado a la fecha del período 2014, con el fin de estimar los
recursos necesarios para hacer frente a este pago. Este análisis consiste en promediar el
gasto de los períodos en estudio y proyectar lo correspondiente al costo de vida del primer y
segundo semestre del período 2015.

Con base en ese análisis  se  ha proyectado asignar  para  el  periodo 2015 un monto  de
¢30.000.00 miles a nivel Institucional, dado que el comportamiento del gasto ha presentado
una gran demanda en este rubro.
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Tiempo extraordinario 1.641.487.02

Para el año 2015 se requiere un presupuesto de ¢2.507.465.50 miles, de acuerdo con lo
solicitado por cada dependencia, sin embargo en acatamiento de la Directriz Presidencial
009-H se presupuestan recursos por ¢1.641.487.02 miles, presupuesto igual  al  inicial  del
2014. 

En el siguiente cuado se muestra el presupuesto por dependencia y programa. 

Cuadro No. 16 
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Disponibilidad laboral    323.965.62

Estos recursos se presupuestan para cubrir el pago de disponibilidad a aquellos funcionarios

que por la naturaleza de las labores que realizan deben estar disponibles permanentemente.

Recargo de funciones      56.412.81

Estos recursos serán utilizados para el pago a funcionarios y funcionarias que deban asumir

temporalmente  funciones  de  un  puesto  de  mayor  nivel  salarial  en  caso  de  vacaciones,

licencias con goce de salario e incapacidades, entre otros. Y serán sujeto de remuneración,

aquellas que excedan un mes calendario ininterrumpidamente. 
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Esto de conformidad con el Clasificador por Objeto de Gasto del Sector Público costarricense

publicado por el Ministerio de Hacienda en el año 2008, donde sobre este tema indica:

“Retribuciones que la Institución destina a los funcionarios, que en adición a sus propias

funciones asumen temporalmente los  deberes y  responsabilidades de un cargo de nivel

superior por ausencia temporal de su titular.”

A la luz de esta normativa, se procedió a realizar la proyección del presupuesto requerido

para el pago de recargo de funciones.

Por lo tanto, se ha procedido a analizar el comportamiento del gasto de los últimos siete

períodos y lo que se ha reportado a la fecha del período 2014, con el fin de estimar los

recursos necesarios para hacer frente a este pago. Este análisis consiste en promediar el

gasto de los períodos en estudio y proyectar lo correspondiente al costo de vida del primer y

segundo semestre del período 2015.

Con el análisis de los período 2008 al 2013 y el primer semestre del 2014, se han producido

los siguientes resultados por centro gestor.
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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección Gestión de Capital Humano

Proyección Recargo de Funciones

Posición Financiera 0.02.02

Monto en Miles de Colones

Centro
Gestor

Dependencia
Proyección Período

2015

01010103 Auditoría Interna 3.742,56

01010105 Dirección Jurídica 6.503,49

0101020300 Dirección Centro Servicios de Apoyo 1.377,13

0101020600 Dirección Gestión Capital Humano 1.080,00

0102030100 UEN Producción y Distribución GAM 1.080,00

0102030200 UEN Servicio al Cliente GAM 540,00

0102030400 UEN Optimización de Sistemas GAM 2.478,67

0102040200 Comercial Región Chorotega 28.554,94

0102040300 Administración Región Chorotega 2.723,49

0102050300 Administración  Región Huetar Atlántico 540,00

0102060200 Comercial  Región Pacifico Central 1.080,00

0102070200 Comercial  Región Brunca 1.080,00

0102070300 Administración  Región Brunca 540,00

0102080200 Comercial Región Central 1.080,00

0102080300 Administración Región Central 540,00

01030305 Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo 540,00

01030335 UEN Administración de Proyectos 2.392,50

Gran Total
55.872,80
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Dietas      32.242.65

Las  dietas  pagadas  a  Directivos  por  participación  en  Juntas  Directivas  de  Instituciones

Autónomas y Semiautonomas son un instrumento válido de acuerdo con lo establecido por la

Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley No. 3065 Sobre el Pago de Dietas a Directivos de

Instituciones  Autónomas,  sus  reformas  y  la  Ley  No.  5507  de  Juntas  Directivas  de

Instituciones Autónomas.

En este sentido la Ley No. 5507 establece en su artículo 7° lo siguiente:

"Artículo 2º.- Los miembros de las Juntas Directivas de las instituciones autónomas serán

remunerados mediante dietas que devengarán por cada sesión a la cual asistan. Las dietas,

en cuanto a su monto, serán determinadas en el presupuesto de cada institución autónoma,

pero no podrán exceder de cuatrocientos colones (¢ 400.00) por sesión."

A la luz de lo indicado por esta norma y con base en el memorando No. SUB-GG-DFI-I-2014-

107 de la Dirección Financiera se procede a presupuestar un monto total de ¢32.242,65.

Este monto es resultado de la multiplicación de ¢369,07 que el monto máximo que podría

devengar cada Directivo al mes, por los 12 meses del año y adicionando un 4% adicional

correspondiente al aumento que podría Decretar en el período 2015

A continuación se presenta el detalle de lo presupuestado:

Centro Gestor  Descripción Monto Miles de  Colones

01010101 Junta Directiva 32.242,65

Retribución por años servidos 8.198.225.51

En esta subpartida se contemplan los recursos que se reconocerán a los funcionarios por

concepto de antigüedad en la prestación de sus servicios.

Prohibición del ejeccicio liberal de la profesión    244.261.06

Este plus salarial se reconoce solamente en los casos que se están autorizados en la Ley

8292, publicada en la Gaceta númeto 169 del 04 de setiembre del 2002.
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Dedicación exclusiva 4.264.619.05

Este plus salarial se les reconoce a los funcionarios que en el desempeño de su puesto se

requiere que se dedique por completo a sus funciones.

Diferencia pago de vacaciones    408.608.60

Estos recursos son utilizados para el pago a funcionarios que han disfrutado la totalidad de

su período de vacaciones, y una vez calculado el promedio de sus salario durante los ultimas

50 semanas, se reporta una diferencia a favor del funcionario y por lo tanto se debe hacer el

reconocimiento monetario correspondiente.

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

“Para calcular el salario que el trabajador debe recibir durante sus vacaciones, se tomará el

promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante la

última semana o el tiempo mayor que determine el Reglamento, si el beneficiario prestare

sus  servicios  en  una  explotación  agrícola  o  ganadera;  o  durante  las  últimas  cincuenta

semanas si trabajare en una empresa comercial, industrial o de cualquier otra índole. Los

respectivos términos se contarán, en ambos casos, a partir del momento en que el trabajador

adquiera su derecho al descanso”.

Por lo tanto,  se ha procedido a realizar un análisis del  comportamiento del  gasto de los

últimos siete períodos y lo que se ha reportado a la fecha del período 2014, con el fin de

solicitar los recursos necesarios para hacer frente a este pago. Este análisis consiste en

promediar el gasto de los períodos en estudio y proyectar lo correspondiente al costo de vida

del primer y segundo semestre del período 2015.

Otros incentivos salariales            1.673.268,06

En esta subpartida se presupuestan recursos para retribución por carrera profesional que se

les reconoce a los funcionarios por puntos otorgados por carrera profesional de acuerdo a la

normativa vigente. El monto por este concepto es de ¢1.029.556.67 miles.

Zonaje. En esta subpartida se presupuestan recursos por la suma de ¢92.682.24 miles.
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Otros reconocimientos salariales por un monto de ¢35.351.64 miles. Estos recursos serán

utilizados para el reconocimiento adicional a las y los funcionarios que manejan cajas chicas

y fondos de trabajo en toda la Institución.

Este  pago  se  fundamenta  en  el  STAP  No  2184-2000,  Memorando  No  1200-OD  de  la

Dirección de Presupuestos Públicos y al Reglamento de Cajas Chicas de AyA. Donde este

último en  su  artículo  No.  38  y  39  indican la  formula  de  cálculo  de  este  reconocimiento

salarial.

Sobresueldo de informática por un monto de ¢20.085.58 miles.

Notariado por la suma de ¢2.640.00 miles.

Peligrosidad por ¢84.343.51 miles.

Cargas patronales          13.950.550.23

De acuerdo a la legislación vigente se contemplan los recursos para cubrir el pago de las

cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social, y demás entidades.

Transferencias corrientes            1.026.114.80

Prestaciones legales               363.000.00

Es necesario para la Institución contar con el presupuesto para el  pago de Prestaciones

Legales  a  pensionados  por  vejez,  invalidez,  movilidad  laboral  y  otras  figuras,  según  lo

estipulado en el Código de Trabajo y a la normativa vigente.

Ante esto el  Clasificador  por  Objeto de Gasto del  Sector  Público costarricense indica lo

siguiente que prestaciones legales son:

“Sumas que asignan las instituciones públicas para cubrir el pago por concepto de preaviso y

cesantía, además de otros pagos a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la

relación  laboral  con  la  entidad  de  conformidad  con  las  regulaciones  establecidas.  Esta

obligación se deriva de una resolución administrativa o sentencia judicial, para ésta última se

deben de incluir las costas y honorarios respectivos.”

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

prestaciones en el transcurso del período 2015.

Por lo tanto, se ha procedido a analizar el comportamiento del gasto de los últimos siete

períodos y lo que se ha reportado a la fecha del período 2014, con el fin de estimar los

recursos necesarios para hacer frente a este pago. Este análisis consiste en promediar el

gasto de los períodos en estudio y proyectar lo correspondiente al costo de vida del primer y

segundo semestre del período 2015.

Además  es  importante  considerar  que  la  Institución  esta  atravesando  un  cambio

generacional, donde muchos de las y los funcionarios están prontos a adquirir su derecho a

pensión,  por  lo  que se deben tomar  las previsiones del  caso,  con el  fin  de  honrar  este

derecho de las y los trabajadores.

Otras prestaciones a terceras personas               663.114.80

Se presupuesta el monto indicado para el pago a las y los funcionarios que se encuentran

incapacitados o  gozando de  una  licencia  por  maternidad,  con  forme lo  estipulado en el

Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social No 7082. 

Entonces,  se  ha  procedido  a  analizar  el  comportamiento  del  gasto  de  los  últimos  siete

períodos y lo que se ha reportado a la fecha del período 2014, con el fin de estimar los

recursos necesarios para hacer frente a este pago. Este análisis consiste en promediar el

gasto de los períodos en estudio y proyectar lo correspondiente al costo de vida del primer y

segundo semestre del período 2015.
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El detalle del Presupuesto Laboral por programa presupuestario es el siguiente:

Cuadro No. 17
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Subpartida Remuneraciones

Programa 01:  
Administración 

Superior  de  Apoyo  
Institucional

Programa 02:  
Operación,  

Mantenimiento  y 
Comercialización 
de  Acueductos

Programa 03:  
Inversiones 

Programa 04:  
Operación,  

Mantenimiento  y 
Comercialización  
de  Alcantarillado 

Programa 05:  
Hidrantes 

Total  
Consolidado 

0.01 Remuneraciones Básicas 4,051,139.78 13,842,158.27 4,670,376.75 1,121,103.00 216,696.83 23,901,474.63

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 4,021,139.78 12,701,556.80 2,696,859.18 829,353.40 160,931.57 20,409,840.73
0.01.02 Jornales 0.00 1,140,601.47 295,438.59 291,749.60 55,765.26 1,783,554.92
0.01.03 Servicios   Especiales 0.00 0.00 1,678,078.98 0.00 0.00 1,678,078.98
0.01.05 Suplencias 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

0.02 Remuneraciones Eventuales 198,875.55 1,568,171.77 159,822.92 106,130.88 21,106.98 2,054,108.10

0.02.01 Tiempo Extraordinario 139,242.40 1,267,325.53 126,175.90 87,636.21 21,106.98 1,641,487.02
0.02.02 Recargo de Funciones 12,703.20 40,777.11 2,932.50 18,494.67 0.00 74,907.48
0.02.03 Disponibilidad Laboral 14,687.30 260,069.13 30,714.52 0.00 0.00 305,470.95
0.02.05 Dietas 32,242.65 0.00 0.00 0.00 0.00 32,242.65

0.03 Incentivos Salariales 5,190,479.78 11,999,942.96 3,508,433.45 664,931.52 120,071.14 21,483,858.85

0.03.01 Retribución Años Servidos 1,748,121.74 5,085,093.33 1,117,938.38 220,021.25 27,050.81 8,198,225.51
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,626,355.52 1,862,859.08 876,694.15 109,694.26 33,277.10 4,508,880.11
0.03.03 Decimotercer Mes 732,505.53 2,161,821.77 651,281.06 148,027.37 28,304.74 3,721,940.47
0.03.04 Salario Escolar 664,768.90 1,964,588.80 591,942.39 134,522.16 25,722.37 3,381,544.62
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 418,728.09 925,579.98 270,577.47 52,666.48 5,716.12 1,673,268.14

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,470,376.84 4,346,978.49 1,303,139.36 297,654.10 56,915.32 7,475,064.11

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 811,999.13 2,400,582.40 719,644.10 164,376.14 31,430.83 4,128,032.60
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 43,891.86 129,761.20 38,899.68 8,885.21 1,698.97 223,136.92
0.04.03 Contribución Patronal INA 131,675.55 389,283.61 116,699.06 26,655.58 5,096.90 669,410.70
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 438,918.44 1,297,612.13 388,996.83 88,851.96 16,989.65 2,231,369.01
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 43,891.86 129,739.15 38,899.69 8,885.21 1,698.97 223,114.88

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,274,379.49 3,763,075.15 1,131,090.77 257,670.71 49,269.99 6,475,486.11

0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 440,434.45 1,297,612.13 388,996.83 88,851.96 16,989.65 2,232,885.02
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 131,675.53 389,283.63 116,699.04 26,655.61 5,096.90 669,410.71
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 263,351.07 778,567.26 233,398.07 53,311.18 10,193.79 1,338,821.37
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 438,918.44 1,297,612.13 391,996.83 88,851.96 16,989.65 2,234,369.01

6 Transferencias  Corrientes 493,236.27 342,478.35 176,202.75 13,024.93 1,172.50 1,026,114.80

6.03.01 Prestaciones  300,000.00 0.00 63,000.00 0.00 0.00 363,000.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 193,236.27 342,478.35 113,202.75 13,024.93 1,172.50 663,114.80

Total 12,678,487.71 35,862,804.99 10,949,066.00 2,460,515.14 465,232.76 62,416,106.60

INSTITUTO  COSTARRICENSE  DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO  ORDINARIO 2015

PRESUPUESTO  LABORAL 
EN  MILES  COLONES 
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2. Servicio de la Deuda

A continuación se describe la metodología utilizada para el cálculo de los pagos a realizar
durante el ejercicio 2015, por concepto de deuda interna y externa. Contiene el detalle de los
préstamos que conforman la deuda de AyA, una cédula descriptiva de cada uno de ellos, así
como el saldo de la deuda al 30 de julio del 2014. Se describen los tipos de cambio de las
monedas extranjeras, utilizados en la estimación de pago.

2.1. Conformación de la deuda

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

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

La utilización de estos recursos de emprestitos, es parte del esfuerzo institucional por cubrir
el mandato de gobierno en nuestra misión. Mediante estos se están desarrollando obras de
infraestructura que amplían y fortalecen la cobertura a nivel nacional en agua, saneamiento y
desarrollo rural.

Tanto en créditos nacionales como en fondos externos, que se encuentren en desembolsos,
los  intereses  serán  capitalizados  a  los  proyectos  respectivos,  en  la  proporción  del
financiamiento  que  corresponda.  Para  el  caso  de  la  amortización  forma parte  del  gasto
corriente.
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Cuadro No. 18

Fuente:  Sistema Financiero Contable

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

En  la  sección  de  anexos  se  incluyen  los  cuadros  con  las  cédulas  respectivas  de  los
préstamos de  financiamiento externo, que están vigentes al 31 de julio 2014.
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PRÉSTAMO INTERESES AMORTIZACIÓN COMISIONES TOTAL

Deuda Interna

Banco Nacional de Costa Rica 163,557.12 0.00 0.00 163,557.12
Banco Crédito Agrícola de Cartago 119,101.24 45,813.28 0.00 164,914.52

Total deuda interna 282,658.36 45,813.28 0.00 328,471.64

Deuda Externa

BID 636 71,486.46 1,536,591.18 0.00 1,608,077.64
BID 637 59,163.68 1,261,979.22 0.00 1,321,142.90
OECF 50,447.71 517,521.54 0.00 567,969.25
KFW 158,380.27 455,305.80 2,259.41 615,945.48
JBIC 76,299.52 1,042,803.54 0.00 1,119,103.06
BCIE-1725 1,529,144.50 3,568,644.00 210,331.25 5,308,119.75
BID-2493 4,141.32 0.00 146,063.76 150,205.08

Total deuda externa 1,949,063.46 8,382,845.28 358,654.42 10,690,563.16

Total servicio de la deuda 2,231,721.82 8,428,658.56 358,654.42 11,019,034.80

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA
(EN MILES DE COLONES)
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2.2. Metodología para el cálculo del pago de la deuda

2.2.1. Préstamos de financiamiento externo

A continuación se describe la metodología utilizada para determinar el importe a pagar por
cada préstamo, durante el ejercicio 2015:

La proyección de la deuda para el año 2015 está dividida en dos partes:

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

 Los pagos a realizar durante el período 2015.

La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2015, 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 2015.

Cuadro No. 19

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTIMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA DEUDA EXTERNA 2015

(EXPRESADA EN MILES SEGÚN MONEDA CONTRACTUAL)

Moneda Desembolsos

Primer semestre 2015

KFW 200225595 (2)  Euros  1.000.00

JBIC-CR-P4 YEN 2.300.822.82

BCIE 1725 Dólar 7.305.00

BID 2493 Dólar 102.02

Segundo semestre 2015

KFW 200225595 (2) Euros 493.26

JBIC-CR-P4 YEN  1.418.283.57  

BCIE 1725 Dólar         0  

BID 2493 Dólar       3.950.05  

Fuente: Información de las Unidades Ejecutoras, proporcionada mediante oficios UE-JBIC-2014-2089 del 21-08-2014, UEBCIE-1078-
2014 del 20-08-2014, SGG-UE-KFW-2014-0284 del 21-08-2014 y PRE-UC-PAPES-2014-002 del 22-08-2014.
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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:

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

2. Se actualizan los controles auxiliares de cada préstamo, con la información de los
pagos reales por concepto de amortización,  comisiones e intereses,  al  31 de julio
2014.

3. Se  consideran  los  pagos  a  realizar  durante  el  segundo  semestre  del  2014,  para
estimar los saldos al final de este ejercicio, y calcular lo correspondiente a intereses.

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

En el caso del préstamo BID 2493, el contrato establece una tasa de interés basada en la
tasa Libor más un promedio ponderado de los márgenes de costo del Banco, dado que está
compuesta de factores que son propios del Banco, se consultó al experto financiero de esta
entidad una tasa de referencia para efectos de este presupuesto. La tasa brindada es de un
1.12% al mes de agosto 2014, según nos informaron no proporcionan tasas estimadas a
futuro. En aras de procurar una protección ante eventuales fluctuaciones que no se pueden
proyectar, para efectos del presupuesto 2015 se utilizó una tasa del 1.75% en intereses, y de
un 0.35% en comisiones.

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

La proyección de los tipos de cambio del dólar, el euro y el yen, fueron brindadas por el Área
de Tarifas, sin embargo, procurando un escenario conservador se toma para todo el año el
tipo de cambio más alto del dólar y se redondea a la decena inmediata, generando un dato
de ¢580 por dólar, en el caso del euro se utiliza el tipo de cambio definido por el Area de
Tarifas para el 2015 y en el caso del Yen, se considera un tipo de cambio 6 puntos por debajo
del calculado por Tarifas, previendo una caída de esta moneda, la cual afecta fuertemente a
AyA dado el importe de estos créditos, de ahí que se utiliza un tipo de cambio de 95 por yen
y no de 101 como lo calcula Tarifas.
 
Los pagos por concepto de comisiones se determinan conforme la tasa de interés, y las
condiciones  señaladas  en  el  convenio  sobre  los  saldos  no  desembolsados.  En  esta
proyección se estiman gastos por comisiones para los préstamos de KFW (2) y BCIE 1725 y
BID 2493, el préstamo JBIC no tiene costos por comisiones.

Los  pagos  por  concepto  de  intereses  se  calculan  sobre  las  sumas  proyectadas  como
desembolsos, utilizando la fecha en que se prevé el ingreso de los mismos, para determinar
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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 2014.

Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo del pago
para el  ejercicio 2015 para los préstamos de la deuda externa, el  cual se observa en el
cuadro Nº 2 de los documentos adjuntos.

2.2.2. Préstamos de financiamiento interno

La proyección de la deuda para el año 2015 está dividida en dos partes:

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

 Los pagos a realizar durante el período 2015.

La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2015, es elaborada por las Áreas
responsables de la ejecución de proyectos, con base en los planes de inversión.  En el caso
del préstamo con el Banco Nacional, corresponde a la Unidad Ejecutora del Proyecto JBIC la
ejecución de este crédito, y en el caso del préstamo con el Banco Crédito Agrícola, el mismo
a la fecha de emisión de este documento, se encuentra completamente desembolsado.

Cuadro No. 20

INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTIMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA DEUDA INTERNA 2015

(EXPRESADA EN MILES DE COLONES)

Mes
Banco Nacional

dólares

Banco Nacional
equivalencia en

colones

Banco Crédito
Agrícola

Enero 656.16 380.570.48 0

Febrero 1.223.44 709.596.94 0

Marzo 1.296.64 752.048,88 0

Abril 686.31 398.062,12 0

Mayo 516.66 299.665,12 0

Junio 98.28 57.001,82 0

Julio 0

Agosto 0
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INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTIMACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA DEUDA INTERNA 2015

(EXPRESADA EN MILES DE COLONES)

Setiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

TOTAL 4.477.49 2.596.945.36. 0

  Fuente: Información de las Áreas Responsables, proporcionada mediante oficio UE- JBIC-2014-2089 del 21-08-2014.

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  2014,  más  los  puntos
porcentuales que establece el contrato, redondeada al múltiplo superior, lo que genera
una tasa del 6%, que está aproximadamente un punto por encima de la que se ha
cancelado en los meses de junio y julio 2014.

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

 El tipo de cambio que se utiliza para el préstamo con el Banco Nacional es de ¢573,0
por dólar, calculada conforme se indica en el apartado de deuda externa.
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3.   Presupuesto por Programas Presupuestarios

El presupuesto consolidado es el siguiente:
Cuadro No. 21

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

Cuadro No. 22
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DETALLE PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 PROGRAMA 04 PROGRAMA 05 TOTAL

Remuneraciones 12,185,251.44 35,520,326.64 10,772,863.26 2,447,490.21 464,060.26 61,389,991.81
Servicios 10,690,803.59 33,690,088.35 6,452,294.72 1,874,298.21 165,971.00 52,873,455.87
Materiales y suministros 904,061.66 8,445,487.67 5,027,860.63 496,495.10 275,465.00 15,149,370.06
Intereses y comisiones 463,756.22 0.00 2,126,620.03 0.00 0.00 2,590,376.25
Bienes duraderos 0.00 0.00 72,305,277.84 0.00 1,312,555.46 73,617,833.30
Transferencias corrientes 2,001,885.31 408,388.35 176,202.75 13,024.93 1,172.50 2,600,673.84
Amortización 8,428,658.56 0.00 0.00 0.00 0.00 8,428,658.56
Cuentas especiales 500,000.00 0.00 80,000.00 500,000.00 0.00 1,080,000.00

TOTAL EGRESOS 35,174,416.78 78,064,291.01 96,941,119.23 5,331,308.45 2,219,224.22 217,730,359.69

Porcentaje 16.16 35.85 44.52 2.45 1.02 100.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
DETALLE DE EGERSOS POR PROGRAMA

(EN MILES DE COLONES)

PROGRAMA PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 ABSOLUTA RELATIVA

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo 
Institucional

31,469,107.65 35,174,416.78 3,705,309.13 10.53

Programa 02: Operación ,Mantenimiento y 
Comercialización de Acueductos

73,839,666.48 78,064,291.01 4,224,624.53 5.41

Programa 03: Inversiones 101,990,278.33 96,941,119.23 -5,049,159.10 -5.21

Programa 04: Operación ,Mantenimiento y 
Comercialización de Alcantarillado

5,095,273.82 5,331,308.45 236,034.63 4.43

Programa 05: Hidrantes 2,500,917.79 2,219,224.22 -281,693.57 -12.69

TOTAL EGRESOS 214,895,244.07 217,730,359.69 2,835,115.62 1.30

VARIACIÓN

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

COMPARATIVO POR PROGRAMAS
(EN MILES DE COLONES)
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3.1. PROGRAMA 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

En  este  programa  se  presupuestan  recursos  por  ¢35.174.416,67 miles  de  acuerdo  con
siguiente detalle:

Cuadro No. 23

El  comparativo por  programa muestra una variación porcentual  creciente del  10.53% del
presupuesto, respecto al año anterior.

Cuadro No. 24
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DETALLE MONTO

Remuneraciones 12,185,251.44
Servicios 10,690,803.59
Materiales y suministros 904,061.66
Intereses y comisiones 463,756.22
Transferencias corrientes 2,001,885.31
Amortización 8,428,658.56
Cuentas especiales 500,000.00

TOTAL EGRESOS 35,174,416.78

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
(EN MILES DE COLONES)

PROGRAMA 01

DETALLE 2014 2015 Absoluta Relativa

Remuneraciones 11,615,057.06 12,185,251.44 570,194.38 4.68
Servicios 9,110,118.93 10,690,803.59 1,580,684.66 14.79
Materiales y suministros 923,395.23 904,061.66 -19,333.57 -2.14
Intereses y comisiones 361,974.03 463,756.22 101,782.19 21.95
Transferencias corrientes 2,648,033.48 2,001,885.31 -646,148.17 -32.28
Amortización 6,417,724.75 8,428,658.56 2,010,933.81 23.86
Cuentas especiales 392,804.17 500,000.00 107,195.83 -100.00

TOTAL EGRESOS 31,469,107.65 35,174,416.78 3,705,309.13 10.53

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
COMPARATIVO 2014 - 2015
(EN MILES DE COLONES)

Variación
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Servicios          10.690.803.59

A continuación se detallan las subpartidas de mayor relevancia.

Alquiler de equipo de cómputo  2.481.000.00

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:

Cuadro No. 25
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DETALLE MONTO A PRESUPUESTAR

Alquiler de anillo de fibra óptica de la red de comunicaciones, que une los puntos Uruca-Autofores-
Pavas. 72,000.00

Alquiler de enlaces inalámbricos, para contar con un respaldo de la red de comunicaciones institucional.
85,660.00

Alquiler de enrutadores donde se enlaza la red de comunicaciones institucional en todo el país.
204,000.00

Alquiler de impresoras, equipos e impresiones, según el nuevo modelo de impresión en todo el país.
167,939.70

Alquiler de infraestructura de servidores, para la sustitución de los servidores principales y migración de 
la infraestructura crítica Comercial y Financiera. 504,354.40
Alquiler de microcomputadoras y otros alquileres, para el arrendamiento de los equipos de cómputo 
institucionales (microcomputadoras de escritorio y portátiles) a nivel nacional. 1,030,982.02

Alquiler de plotters para las áreas técnicas (sustitución)
57,313.00

Alquiler de repetidora en el Cerro Berlín, para la red de comunicaciones.
720.00

Alquiler de switches para la sustitución de los actuales, que forman parte de la red de comunicaciones 
institucional. 140,590.88
Alquiler de terminales para órdenes de servicio para el proyecto conjunto con la Dirección Comercial 
Nacional. 217,440.00

TOTAL
2,481,000.00
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Información  1.285.000,00

Se presupuestan ¢1.250.000,00 miles para desarrollar el Plan de Información y Divulgación
2015.  Este  Plan  tiene  el  objetivo  de  informar  y  concientizar  a  la  población,  sobre  la
importancia de hacer un uso adecuado del recurso hídrico y asimismo, levantar y mantener
una adecuada imagen institucional.  

Para  alcanzar  este  objetivo  se  elaborarán  notas  mensuales,  conferencias  de  prensa  y
comunicados, los cuales se divulgan y distribuyen a través de spots de televisión, cuñas de
radio y publicaciones en prensa escrita.

Se pretende lograr un 55% de notas positivas del total de notas que llegarán a la población
para mantenerla informada.

También se busca proyectar el quehacer institucional, realizando campañas  educativas  e
informativas de interés para la  población,  las cuales se harán mediante  conferencias de
prensa,  comunicados,  boletines,  etc.  Por  ejemplo,  el  cambio  de  tarifas,  construcción  de
proyectos,  programas  de  interconexión  de  sistemas,  programas  de  medición,  cortas,
suspensión  del  servicio  de  agua  potable,  contaminación  ambiental,  Acueductos  Rurales,
proyectos BCIE, JBIC, KFW. También cuando se asumen nuevos acueductos municipales,
programas Institucionales  como  Bandera  Azul,  Sello  de  Calidad  Sanitaria,  Vigilantes  del
Agua, Calidad del Agua, Saneamiento, etc.

Se presupuestan ¢32.000,00 miles para cubrir  los gastos por servicios de publicación de
avisos,  reglamentos,  documentos,  acuerdos,  edictos,  de  carácter  oficial  y  de  tipo
administrativo.

Publicidad y propaganda      78.000,00

Dentro de esta subpartida se tienen las siguientes actividades:

 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 ¢35.000.00 miles.

 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. El
presupuesto estimado es de ¢43.000,00 miles.
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Comisiones y gastos financieros      77.217,00

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

Servicios de transferencia electrónica de información                                      46.937,59

Para servicios de información de consultas jurídicas vía internet  mediante el  Sistema de
Datum con un costo de ¢4.800 miles.

Cancelación de los servicios de acceso a información especializada, para la corrección y
obtención de un informe interpretativo de las purebas psicológicas,  que se aplican a los
candidatos en los concursos del Ay.  Por lo general, su presentación es de 25 aplicaciones,
una  vez  agotadas  se  debe  adquirir  un  nuevo  paquete  de  25  nuevos  usos  y  así
sucesivamente. ¢2.000,00 miles.

Servicio de almacenamiento de actas de Junta Directiva en el modelo denominado "la nube";
esto es en servidores externos donde se custodian y se pueden acceder. Este es un servicio
que tiene un costo anual  de $6,825.00 por  el  "hosting"  o  almacenamiento más $500 de
soporte. (¢4.198,18 miles).

Servicio  de  Master  Lex que corresponde al  acceso que requieren los funcionarios  de la
Dirección Jurídica a las bases de datos de jurisprudencia y gestión ambientaL. Tiene un
costo de ¢10.492,44 anuales.

Lo de tarificación  telefónica  es  el  acceso a  un software  que va  a  permitir  el  monitoreo,
grabación y tarificación (como un costeo) de la infraestructura que tenenos de telefonía IP. Se
pagan ¢2.120,58 mensuales, por lo que se presupuesta ¢25.446,97 miles. Este  software es
la solución que permite obtener ahorro de hasta el 40% en los costos del servicio telefónico
ya que ofrece un análisis estadístico de las llamadas realizadas o recibidas, lo que permite
detectar el mla uso de los recursos telefónicos.
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Servicios de gestión y apoyo 2.094.763.44

Cuadro No. 26
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Dependencia
Posicion  

Financiera 
Descripción Detalle Monto

Salud Ocupacional 1.04.01 Servicios 
Medicos 

Pago de servicios profesionales en medicina y auxiliar en
registros médicos

29,900.00

Subtotal 29,900.00

Auditoría 1.04.03 Servicios de
ingeniería

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

7,000.00

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

4,000.00

Subtotal 11,000.00

Unidad  de  Tarifas  1.04.04
Servicios 
ciencias 
económicas

Servicos profesionales en valoracion económica ambiental
para la  definición de  una  tarifa ambiental  hidrica 

9,000.00

9,000.00

Gerencia Estudio para el desarrollo de herramientas gerenciales 30,000.00

Implemetación y acompañamiento de planificación y
programación de inversiones

20,000.00

50,000.00

Comunicación 
Institucional  

Indicar por medio de servicios de monitoreo el control de las
pautas que establece el AYA en su plan de medios, así como
detectar las noticias positivas y negativas que se proyectan en
los diferentes medios de comunicación colectiva en referencia a
nuestr

6,000.00

2. Contratación de un Relacionista Público para que establezca
una estrategia de comunicación masiva a nivel nacional para
públicos internos y externos 24,000.00

30,000.00

Género 
Este rubro será utilizado para replantear y actualizar la Política
de Género y crear el plan de acción

5,500.00
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Dependencia
Posicion  

Financiera 
Descripción Detalle Monto

Dirección de
Planificación 
Estratégica  

Auditoria Externa de calidad de la liquidación presupuestaria del
año 2014

20,000.00

20,000.00

Dirección  
Financiera 

Auditoria Externa, auditar los Estados Financieros de los años:
2014, 2015 y 2016 / Licitación 2013LA-000118-PRI.

27,000.00

2. Auditoria Externa, auditar los Estados Financieros de los
años:2015 y 2016 / Programa BID 2493.

1,250.00

3. Contratación de servicios profesionales para apoyar labores
contables relacionadas con el proyecto de inventario nacional
de activos: 

25,000.00

    - Revisión de la información del inventario físico
    - Conciliación de datos con el auxiliar contable
    - Creación de datos maestros de activos
    -  Carga de datos del inventario físico al auxiliar contable

53,250.00

Subtotal 167,750.00
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Dependencia
Posicion  

Financiera 
Descripción Detalle Monto

 Subgerencia 1.04.05

Servicio 
desarrollo de
sistemas de
información

1. Estudio para el desarrollo de herramientas para la
subbgerenciales

20,000.00

20,000.00

Sistema Financiero
Suministro (SIFS)) 

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.

28,610.65

28,610.65

Sistema comercial
integrado (OPEN)  

Desarrollo e Implementación de una Solución Integral para la
Optimización de las Ordenes de Servicio. 

80,000.00

Desarrollo Segunda Etapa Archivo Histórico 105,000.00

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

8,000.00

193,000.00

Sistemas de
Információn  

Asesoría para la migración del protocolo de comunicaciones
IPV4

12,000.00

Servicios de análisis de seguridad de TI 21,000.00

Servicios de antivirus para la red institucional. 23,967.00

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

15,600.00

Servicios de infraestructura en la red 38,686.28

Servicios de mantenimiento de la infraestructura de servicios
Quest

117,461.85

Servicios de resguardo y seguridad de respaldos de los
sistemas operados en el Centro de Cómputo.

9,513.78

Servicios de soporte medio para equipos de cómputo y
similares.

10,453.89

Servicios de soporte técnico básico para equipos de cómputo y
similares.

22,008.19

Servicios de transporte de datos entre Pavas y Cipreses,
Palmar Norte y Ciudad Cortés.

4,986.23

Servicios de administración de archivos para el aseguramiento
de la información.

48,000.00

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

103,163.40

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).

17,193.90

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

53,587.66

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

17,050.62

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

4,390.00

Servicios varios de instalación y configuración 17,000.00

536,062.80

Subtotal 777,673.45
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Dependencia
Posicion  

Financiera 
Descripción Detalle Monto

Dirección Jurídica 1.04.06
Servicios  
Generales

copias de llaves para casilleros de juzgados, vehículos
institucionales y otros

40.00

40.00

Salud Ocupacional 
Manejo de desechos de los consultorios médicos en la GAM y
Sede Central.

Lavandería de textiles de los consultorios y manteles
utilizados  en los  programas   de la   Dirección 

1,000.00

Sistemas de
Információn  

Servicios de limpieza del Centro de cómputo. 2,500.00

2,500.00

Servicios generales

Brindar los servicios de conserjería y vigilancia a las
instalaciones de la Sede Central, Almacenes, Transportes,
Fondo de Ahorro, Coronado y Socorrito, Tres Ríos,
Urbanizaciones, Alajuela (finca Katadín) para mantener las
instalaciones en óptimas condici

Servicio de vigilancia Sede Central ¢28.095.03 miles por
mes

Servicio de  vigilancia ¢4.245.68 Tres  Ríos por  mes 

Fuentes de la Hispanidad y Mario Echandi ( F.MUNDO) ,
KFW ¢5.539.62 por  mes 

Servicio de vigilancia Finca de Río Segundo y Coronado por
mes  ¢5.881.77 miles

Otros  servicios  de  vigiliancia 

AJUSTES  DE PRECIOS  

Otra  contraciones 

LIMPIEZA SEDE CENTRAL ¢16.470.88 por  mes 

Limpieza Katadin  531.73 miles por  mes 

Reajuste de precio ¢1.725.75 por  mes 

Otra  contraciones 

Servicio de Zonas verdes de finca de Socorrito Puntarenas por
mes  ¢812.69 miles
Servicio de Zonas verdes de finca de Coronado por mes
¢1.226.00 miles

S ervicios de limpieza y pulido de cirstales 4 servicio al año
por  servicio ¢2.235.36 miles

Lavado de Fuentes de la sede central 4 serviicios al año por
servicio  905.19

Reajuste de precio ¢1.715.85 por  mes 
1,000,000.00

Subtotal 1,003,540.00

1,000.00

1,000,000.00
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Dependencia
Posicion  

Financiera 
Descripción Detalle Monto

Auditoria  1.04.99.1 Otras 
Consultorías

1- Con el objetivo de dar cumplimiento a la circular
"Herramientas para la autoevaluación anual y evaluación
externa de calidad de las auditorías internas", la cual fue
emitida mediante resolución R-CO-33-2008 del 11 de julio de
2008, publicada en La Gac

25,000.00

25,000.00

Comunicación

Contratación Diseño y Diagramación de afiches, volantes,
folletos para actividades de inaguaracion de proyectos
institucionales, Memorias institucional, asi como apoyo
logistico de programa tales como: bandera azul, Sello de
calidad,  fe

25,000.00

Servicios técinicos de grabación de eventos para contratar
lo relacionado a la grabación de eventos de inaguraciones,
proyectos proyectos ambientales, programa de agua,vigilantes
del  agua,   bandera  azul,  ASADAS, Sello  de calidad,  dia 

15,000.00

40,000.00

Dirección de Gestión
de Capital Humano

Proyecto de
Digitalización de
Expedientes de
Personal

Contratación de una metodología, instrumentos y diagnóstico
de clima organizacional institucional

30,900.00

30,900.00
Subtotal 95,900.00

Servicios generales 1.04.99.2
Servicios 
contratados

Servicios de fumigacion de sede central según contrato
2012CDS-00137-PRI

2,000.00

Subtotal 2,000.00

Direccion Financiera 1.04.99.6
Otros Servicos
de Gestión 

Custodia y Resguardo Documental 5,000.00

Servicios generales Revisiones  tecnicas   de   133 vehiculos   de la  flotilla   AyA 2,000.00

Subtotal 7,000.00

Total General 2,094,763.44
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Transporte dentro del país               18.945,00

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.

Viáticos dentro del país    280.494,50

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

 Para los funcionarios de la Auditoría que realizan labores de fiscalización y actividades
asignadas por la Junta Directiva y la Contraloría General de la República. ¢22.000,00
miles.

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

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

 Giras de atención de usuarios y soporte de TI en general ¢11.100,00 miles.

 Giras  para  atención  de  estudios  de  análisis  de  puestos,  aplicación  de  pruebas,
estudios de pluses salariales e investigación sobre puestos ¢8.652,00 miles.

 Para  atender  los  viáticos  de  las  personas  que  realizan  las  evaluaciones  de  las
bodegas contables, fondos de trabajo y reuniones correspondientes en todo el país.
¢7.700,00 miles.
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Transporte en el exterior      20.426,00
Viáticos en el exterior      45.428,38

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.

Seguros             780.000,00

Se requiere ¢380.000,00 miles para el pago de las primas de las pólizas  suscrita con el INS
y que administra Gestión del Riesgo: Responsabilidad Civil General, Vehicular y Todo Riesgo
y Daño Físico, pago de Inclusiones de vehículos y Deducible al INS y por responsabilidad
civil.

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

Actividades de capacitación    178.165.00

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.

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información    
   410.167,63

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 1.600.000,00

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 2015, por lo que se
presupuesta una estimación.
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Materiales y suministros    904.061.66

Textiles y vestuario    427.547.66

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 

Repuestos y accesorios    169.735,00

Se incluye ¢105.000,00 miles de colones para compra y contrataciones de repuestos para el
mantenimiento preventivo de 49 vehículos de la sede central y la compra de llantas para las
mismas unidades vehiculares.

¢15.000,00  miles  para  los  repuestos  en  mantenimiento  de  edificios,  para  la  compra  de
baterías,  en  repuestos  para  todos  los  equipos  que  tiene  Publicaciones,  los  cuales  se
importan del exterior, para fotocopiadoras, equipos multifuncionales, impresoras, dobladoras,
guillotinas, prensas, marcos de contactos etc. su costo se paga en dólares.

¢48.400,00 miles para el mantenimiento de los equipos principales y complementarios (UPS,
aireas acondicionados) a cargo de Tecnologías de Información.

Otros materiales y suministros                 81.232,00

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  artículos
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  pines, gotas, cucharitas, entre otros.

Transferencias Corrientes 2.001.885,31

Transferencias corrientes Gobierno Central      60.000,00

Se presupuestan estos recursos para el pago de la cuota de Organismos Internacionales.
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Transferencia corrientes organos desconcentrados      750.000,00

Transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia, correspondiente al 3% del superávit al
31 de diciembre del 2014 del AyA.

Indemnizaciones    673.649,04

Estos recursos se presupuestan como una estimación a los posibles pagos que se deban
realizar en el 2015 correspondiente a los siguientes casos.

Cuadro No. 27

Demandado ACTOR  Pretensiones ESTADO DEL
PROCESO

Autoridad que
tramita

AyA Sipaa ¢3 millones Se contesto la 
demanda, falta la 
resolución del 
juez 
determinando el 
monto

Juzgado 
Contencioso

 AyA María Chacón 
Quesada

¢1.369.131.00 
millones colones

Esperando 
resolución del 
Juzgado

Juzgado 
Contencioso

AyA Luis Badilla 
Mora

¢30 millones de 
colones

Trasladado a 
Laboral Penal

Tribunal 
Contencioso

AyA Elizabeth 
Ramirez Rojas

¢30 millones de 
colones

En  audiencia 
preliminar Aún 
no hay juicio oral

Tribunal 
Contencioso

AyA Lidieth 
Bermudez

¢60,000,00 
millones

Espera audiencia 
preliminar

Tribunal 
Contencioso

AyA Villa Ellen S.A. Cuantía 
inestimable 
aproximado152.5
18.040,00 
millones

El caso de es 
Bienes Inmuebles
y se está 
colaborando con 
esa oficina legal. 
Traslado de la 
demanda en 
contra de AyA

Tribunal 
Contencioso

AyA Carlos Ureña ¢4,000,000 Demanda Laboral Tribunal Tercero 
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Demandado ACTOR  Pretensiones ESTADO DEL
PROCESO

Autoridad que
tramita

esta en proceso 
de aceptación de 
la demanda, por 
competencia 
judicial  

Civil

Claro Gonzalez 
Valdez

Claro Gonzalez 
Valdez

¢25 millones Espera audiencia 
preliminar

Tribunal 
Contencioso

Transferencias corrientes a organismos internacionales      15.000,00

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

Amortización 8.428.658,56

El detalle es el siguiente:

Cuadro No. 28
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8 Amortización 8,428,658.56

8.02 Amortización Préstamos 8,428,658.56
8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 45,813.29
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 8,382,845.27
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3.2. PROGRAMA 02: Operación, Mantenimiento y
      Comercialización de acueducto          78.064.291,01

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

Además,  se  presupuestan  recursos  para  la  gestión  de  ASADAS,  Laboratorio  Nacional,
Almacenes,  Servicios Generales y los programas de  Bandera Azul,  y  Sello  de Calidad,
quienes tienen injerencia directa sobre este programa.  El detalle por partida presupuestaria
es el siguiente:

Cuadro No. 29

Cuadro No. 30
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DETALLE MONTO

Remuneraciones 35,520,326.64
Servicios 33,690,088.35
Materiales y suministros 8,445,487.67
Transferencias corrientes 408,388.35
Cuentas especiales 0.00

TOTAL EGRESOS 78,064,291.01

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIEMTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
(EN MILES DE COLONES)

PROGRAMA 02

DETALLE 2014 2015 Absoluta Relativa

Remuneraciones 33,848,945.11 35,520,326.64 1,671,381.53 4.71
Servicios 29,092,087.81 33,690,088.35 4,598,000.54 13.65
Materiales y suministros 8,025,215.81 8,445,487.67 420,271.86 4.98
Transferencias corrientes 365,269.62 408,388.35 43,118.73 10.56
Cuentas especiales 2,508,148.13 0.00 -2,508,148.13 -100.00

TOTAL EGRESOS 73,839,666.48 78,064,291.01 4,224,624.53 5.41

Variación

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

(EN MILES DE COLONES)
COMPARATIVO 2014 - 2015
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Servicios         33.690.088,33

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

Alquiler de edificios, locales y terrenos 1.562.527,73
       

Dentro de la subpartida de Alquiler de edificios y locales los rubros de mayor importancia le
corresponden a la SubGerencia GAM con ¢796.964,73 miles y la SubGerencia de Sistemas
Periféricos  con  ¢677.075,25,  una  participación  porcentual  del  51.75%  y  43.33%
respectivamente.

Los alquileres de la SubGerencia GAM  se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 31
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En la SubGerencia de Sistemas Periféricos  se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 32

El saldo restante corresponde al alquiler de oficinas para ASADAS por ¢88.487,75 miles.

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.211.585,70

Dentro de esta subpartida los rubros de mayor importancia le corresponden a la SubGerencia
GAM con ¢710.160,00 miles y la SubGerencia de Sistemas Periféricos con ¢500.425,70, una
participación porcentual del 58.61% y 41.30% respectivamente.

El  presupuesto  en  esta  subpartida  de  la  Subgerencia  de  Sistemas  Comunales  es  el
siguiente:
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Cuadro No. 33

El  presupuesto  en  esta  subpartida  de  la  Subgerencia  de  Sistemas  Comunales  es  el
siguiente:
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Cuadro No. 34
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Alquiler de equipo de cómputo    154.500,00

Esta  subpartida  contiene recursos solicitados por  la  SubGerencia  de  Sistemas GAM, de
acuerdo al siguiente cuadro.

Cuadro No. 35
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Servicios de energía eléctrica          13.242.052,40

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

El mayor consumo en este programa lo presenta la SubGerencia GAM con ¢8.020.500,00
miles. La SubGerencia de Sistemas Periféricos un monto de ¢5.216.092,40 miles con una
relación porcentual del 62% y 37.96% respectivamente.

Servicios de telecomunicaciones    256.230,42

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

En la sección de anexos se incluye un detalle con cada uno de estos servicios para la GAM,
que muestra el promedio estimado del consumo mensual, el posible aumento tarifario, así
como el costo estimado anual, de esta forma se utiliza a nivel nacional..

El mayor consumo en este programa lo presenta la La SubGerencia de Sistemas Periféricos
con un monto de ¢151.248,97 miles, la  SubGerencia GAM con ¢96.511,45 miles. con una
relación porcentual del 59.03% y 37.67% respectivamente.

Comisiones y gastos financieros 1.903.000,00

Estos servicios corresponden a la recaudación por cancelación de servicios que efectúan
nuestros clientes, en agentes recaudadores autorizados a nivel nacional.

El cuadro siguiente muestra un detalle estimado con la gestión de recaudación:
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Cuadro No. 36
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Servicios de gestión y apoyo 6.741.665,87

Cuadro No. 37
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Viáticos dentro del país 1.756.138,77

Considerando las características de nuestros servicios en cuanto a ubicación geográfica y
cobertura a nivel nacional, para lograr la eficiente operación y mantenimiento de nuestros
sistemas, es necesario que el personal se desplace a diferentes puntos, dentro de la región a
la  que pertenecen,  por  lo  que es necesario  cubrir  viáticos para alimentación,  transporte,
peajes, dormida y expensas en aquellas actividades donde el funcionario deba desplazarse a
distancias superiores 12 kilómetros de su sede de trabajo.

Considerando lo anterior se estiman los siguientes rubros por SubGerencias.

Cuadro No. 38

Mantenimiento de edificios y locales    281.367,14

Este  rubro  obedece  a  la  presupuestación  normal  que  corresponde  al  mantenimiento
preventivo  y  correctivo,  en  cumplimiento  con la  normativa  de mantenimiento  interno;  así
como para el proyecto de estandarización de oficinas y modelo de servicio al cliente. 

A continuación se incluyen las principales acciones por región, que comprenden el 84,36%
de  este  presupuesto.  El  restante  15.64% corresponde  a  acciones  de  mantenimiento  en
ASADAS, Laboratorio y Almacenes.
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Cuadro No. 39
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Mantenimiento de instalaciones y otras obras 3.665.197,92

Este presupuesto se concentra exclusivamente en las SubGerencias de Sistemas Periféricos
con un un monto de ¢2.268.597,92 miles y la SubGerencia de Sistemas GAM con un monto
de ¢1.396.600,00 miles.

A continuación se incluyen las actividades por SubGerencia y Regiones que componen este
monto:

Cuadro No. 40
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Continuación Región Chorotega
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Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo y producción 552.512,00

Estos recursos son utilizados exclusivamente por las Subgerencias Gam y de  Periféricos.  

Cuadro No. 41
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Mantenimiento y reparación de equipo de transporte               722.631,95

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

A continuación se incluye el presupuesto por Sugberencia y región para esta subpartida.

Cuadro No. 42

Cuadro No. 43

105



Presupuesto Institucional 2015

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas
de información    103.337,00

Estos recursos se presupuestan para solventar las necesidades de reparación de los equipos
de computo y sistemas informáticos, tal como se indica en los cuadros siguientes:
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Cuadro No. 44
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Cuadro No. 45
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Mantenimiento y reparación de otros equipos               202.524,11

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

Cuadro No. 46
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Cuadro No. 47

Servicios de regulación 600.000,00

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

Materiales y suministros            8.445.487,65

A continuación se detallan las subpartidas de mayor relevancia en cuanto a la utilización de
materiales y suministros, para la prestación de servicios de agua potable.
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Combustibles y lubricantes            1.487.641,34

En  esta  subpartida  se  incluyen  los  combustibles  como  gasolina  y  diésel,  los  aceites  y
lubricantes,  grasas  y  demás  para  el  funcionamiento  de  la  flotilla  vehicular  de  las
SubGerencias  GAM  y  Sistemas  Periféricos,  y  el  contenido  presupuestario  para  la
contratación de cambio de aceite de vehículos y motocicletas.

El presupuesto se concentra principalmente en Servicios generales  en una proporción del
94.11%del total presupuestado. 

Lo anterior de acuerdo a la siguiente distribución:

Cuadro No. 48

Materiales de construcción                     3.280.407,09

Materiales y productos de metal                        982.406,33
Materiales y productos de minería y asfalto                        939.156,95
Madera y sus derivados                          63.337,56
Materiales y productos eléctricos                        287.935,49
Materiales y productos de vidrio                           11.538,00
Materiales y productos plásticos                         956.535,61
Otros materiales y productos de construcción                           39.497,15

Estos recursos se presupuestan para adquirir los diferentes materiales que se utilizaran en el
mantenimiento  de  edificios,  fuentes,  remodelaciones  e  instalaciones,  en  edificios  de
alquileres, bodegas.  Además, los  materiales   y productos  eléctricos  se utilizarán  para el
mantenimiento de los sistemas de bombeo en conducción y distribución, casetas y demás
que están relacionados con la operación, mantenimiento y comercialización de acueductos.
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Repuestos y accesorios 1.136.550,53

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

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

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

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

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

Cuadro No. 49

Materia prima 1.337.798,08

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

Todo lo para la prestación del servicio de agua potable a nivel nacional. El presupuesto se
concentra principalmente en el Área de Almacenes.
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Cuadro No. 50

Transferencias corrientes    408.338,35

Otras prestaciones a terceras personas    342.478,35

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

Transferencias corrientes      65.910,00

Estos recursos se presupuestan para efectuar reintegros o devoluciones a los clientes, previo
a un estudio técnico realizado, de acuerdo al que es necesario ajustar la facturación.
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3.3.  Programa de Inversiones

En este programa se contemplan los recursos que la Institución destina en la Inversión de
infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillados y de uso general, para mantener
y desarrollar los sistemas de Acueducto y Alcantarillado, mediante los cuales se brindan los
servicios de agua potable y saneamiento a la sociedad.

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

El programa se subdivide de acuerdo  al cuadro siguiente, estructura que se desglosará la
programación de los recursos para la inversiones de AyA, para el periodo 2015. 

Cuadro No. 51

Sub-programa Descripción

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

2 Sistemas Comunales 

3 Obras por Contrato 

4 Reposición de equipo para Administración y Operación

5 Gestión Ambiental

6 Sistemas de Información

7
Mejoramiento  del  Medio  Ambiente  del  Área
Metropolitana.

9 Edificios 

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

En cada subprograma se desglosan los proyectos o requerimientos de inversión, los cuales a
su vez, se subdividen en:

Agua Potable: En este apartado se contemplan los proyectos orientados a la mejora y
desarrollo de la infraestructura, para el suministro de agua potable.
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2. Saneamiento. Grupo compuesto por los proyectos seleccionados para mejorar y
ampliar el servicio de la recolección y tratamiento de las aguas residuales.

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

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

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

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

Este subprograma esta compuesto por los proyectos que ejecutan directamente las Regiones
de la Institución.

En el caso de las inversiones para los sistema de acueducto, esta compuesto por el grupo de
Proyectos denominado Obras Menores.

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

En este apartado se reflejan los proyectos de menor dimensión en los sistemas de acueducto
y  que  son  necesarias,  para  mantener  el  servicio  de  suministro  de  agua  potable  a  las
comunidades.

Estas inversiones están orientadas a la sustitución de tuberías, cambios e instalación de
válvulas,  mejoramiento  y  construcción  de  tanques  de  almacenamiento,  construcción  de
pozos, protección a las infraestructuras, mejoramiento en los sistemas eléctricos, requeridos
en la operación de los sistemas. 
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Cuadro No. 52
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Este  programa  de  proyectos,  en  su  mayoría  es  financiado  con  recursos  corrientes  y  la
ejecución de estos es realizada por las Subgerencias Técnicas, a saber: Regionales de la
Subgerencia de Gestión en los Sistemas de Periféricos y por las UEN's de la Subgerencia de
Gestión en los Sistemas de GAM.

Para  el  periodo 2015,  se presupuestan recursos en este programa de proyectos  por  un
monto de ¢5,676,400.00 miles, de los cuales, alrededor del 98% es financiado con recursos
propios y el 2% con una transferencia de la Municipalidad de Cóbano.

Como se observa en el cuadro No. 53, el 50% de los recursos programados, se invertirán en
la Región Metropolitana, el restante 50% en las Regiones Periféricas.

Cuadro N° 53

Además, en este subprograma, se programan recursos, para ampliar la infraestructura del
Laboratorio de Micromedición el cual consta de un área de 534 m² distribuido en una área
administrativa  de   267  m²,  compuesta  por  oficinas  y  cubículos,  así  como  un  área  de
investigación y pruebas de 267 m² , compuesta por bodegas, talleres y espacios para bancos
de ensayos hidrostáticos y caudales.

Así como para la adquisición del equipamiento necesario: Equipos de cómputo, herramientas
diversas,  instrumentos para pruebas diversas y bancos de ensayos para aplicar pruebas
hidrostáticas, caudal, fatiga y desgaste acelerado, entre otras.
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Cuadro No. 54

3.3.1.2 Mejoras y Rehabilitación  en Sistemas de Alcantarillados (Obras Menores)

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

Este programa de proyectos es financiado con recursos corrientes y la  ejecución de los
mismos, al igual que en Agua Potable,  es efectuada por las Subgerencias Técnicas, a saber:
Subgerencias de Gestión en los Sistemas GAM y Periféricos. 

En cuadro  N° 55, se desglosan los proyectos por región y los recursos presupuestados,
están  orientados  a  Mejoras  en  las  Plantas  de  Tratamiento,  Lagunas  de  Oxidación,
infraestructuras y equipamientos para la disposición de las aguas residuales, construcción de
taludes para protección de infraestructuras.
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Cuadro N° 55

122



Presupuesto Institucional 2015

Para el  periodo 2015,  se presupuestan recursos en este programa de proyectos  por  un
monto de ¢586,600.00 miles. De los cuales, el 90% los ejecutarán en las regiones periféricas
y un 10% en la Metropolitana. Ver distribución en el cuadro N° 56

Cuadro No 56

3.3.1.3 Competitividad y Fortalecimiento

En este apartado se programan los recursos para continuar con el proyecto de Zonificación
de la GAM. Para el año 2015, se presupuestan recursos para lo construcción de un mini
Plantel en la zona 3 y para la ampliación del Plantel de Guadalupe, con el fin de crear las
instalaciones de la Zona 4. 

En ambos casos, el  proyecto para cada zona, consta de dos módulos de trabajo uno de
carácter  operativo  y  el  otro  administrativo,  independiente  entre  sí,  el  cual  funcionará  el
Operativo como un centro de atención para el mantenimiento de redes de aguas potable, en
donde  consta  de  un  área  de  vestidores,  baños,  bodegas,  taller  de  soldadura,
almacenamiento de tuberías y pernotación de vehículos institucionales grandes, maquinaría
y equipos, taller de equipo, se aprovechara espacio existente para acopio y almacenamiento
de materiales. En el área administrativa se ubicarán los ingenieros de la zona, como sus
asistentes, inspectores, en un área de oficinas con sus servicios sanitarios y un área de
reuniones.

También,  se  programan  recursos  para  continuar  con  el  proyecto  de  automatización  de
parámetros  de  operación  de  los  sistemas  de  agua  potable.  Proyecto  que  se  esta
desarrollando en los principales sistemas de periféricos.

Los  recursos  programados  para  el  proyecto  “Construcción  del  edificio  de  Laboratorio
Nacional de Aguas, en este apartado, son para la confección de los términos de referencia,
necesarios para llevar a cabo la construcción.
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Como se puede observar en el cuadro N°57, con los fines antes descritos, para el año 2015
se programan recursos por un monto de ¢619,700.00 miles. 

Cuadro N° 57

Además, Se programan recursos por parte de la Subgerencia de Gestión de Sistemas de la
GAM, para la formalización de servidumbres y adquisición de terrenos, donde se encuentran
infraestructuras de la Institución y se están presentando problemas para el ingreso, con el fin
de  brindar  la  operación  y  mantenimiento  de  las  mismas.  Lo  anterior  se  da,  porque  la
Institución asume sistemas, donde las infraestructuras están en propiedades de terceros o
las  captaciones  no  cuentan  con  las  Áreas  de  protección  requeridas.  También  se
presupuestan  recursos  para  la  adquisición  de  un  terreno,  con  el  fin  de  depositar  los
escombros, producto de las reparaciones de fugas.

Para las fuentes Chiverrales, se requiere formalizar la servidumbre de acceso por  5,000 m2 
y adquisición del área de infraestructura por 1,000 m2, para la toma Londres, la adquisición 
del área de protección por 5,180 m2, y para la fuente el Tablón 1,500 m2 como servidumbre 
de accesoy  1,500 m2 para la infraestructura.

Los recursos programados para este fin, alcanzan los ¢320,000.00 miles. El desglose de las
servidumbres y terrenos a adquirir, lo que se puede observar en el cuadro N° 58

Ademas, para el año 2015, se presupuestan recursos por un monto de ¢968,441.00 miles,
con el  fin  de atender  el  pago de terrenos,  como resultado de los procesos que lleva la
Dirección Jurídica.

En  total,  para  la  adquisición  de  terrenos  donde  se  encuentran  infraestructuras  de  la
Institución  o  para  las  Áreas  de  proyección  de  las  captaciones,  para  el  año  2015  se
programan recursos por un monto de ¢1,288,441,00 miles.
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Cuadro N°58

3.3.1.4 Reservas

Con el propósito de atender emergencias  a raíz de posibles eventos naturales y atención de
ordenamientos judiciales de la Sala IV, que se presenten en el periodo 2015, se programan
recursos por un monto de ¢1,821,589,33 miles, como se muestra en el cuadro N°59

Cuadro N° 59
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3.3.2 Subprograma 02 Sistemas Comunales 

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

En este subprograma se contemplan los recursos programados para los acueductos rurales,
provenientes de los programas de proyectos “Agua potable y Saneamiento Básico Rural II” el
cual  es  financiado  a  través  de  un  crédito  con  el  Banco  Alemán  KFW,  el  Programa  de
“Acueductos Rurales” financiado mediante el FODESAF y los recursos programados en la
Dirección.

3.3.2.1 Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II

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

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

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

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

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

Al 31 de diciembre del 2013, se ha ejecutado un 71%  (12,081,66€ miles) de los recursos
programados inicialmente, distribuidos de la siguiente manera;
Recursos reembolsables (empréstito) 6,448,52€ miles, 74%,
Recursos Propios (contrapartida) 4,376,73€ miles, 63% y
Aportes Comunales, 1,256,40€ miles, 100%

La ejecución de estos proyectos, esta a cargo de la Unidad Ejecutora AyA-KFW

Para el año 2015, se programa la continuación del proyecto integrado, para solucionar el
suministro de agua potable en la comunidad del Cairo de Siquirres y del proyecto para las
comunidades de Limón Sur.
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Además,  programan  recursos  para  la  administración  del  programa,  por  un  monto  de
¢551.054,95 miles, donde se contemplan los recursos para atender los salarios, servicios,
materiales y herramientas, y  ¢110.000,00, para un componente de saneamiento, con el fin
atender  casos  en  comunidades  donde  se  están  desarrollando  los  proyectos. La
programación, para el año 2015, queda  como se muestra en el cuadro N° 60

Cuadro N° 60

3.3.2.2 Acueductos Rurales

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

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

Mediante  transferencia  del  estado  a  través  del  Fondo  de  Desarrollo  de  Asignaciones
Familiares  (FODESAF),  se  adquieren,  tuberías,  accesorios,  equipos  de  bombeo,  de
desinfección, de control de turbiedad, materiales de construcción para las obras civiles, así
como, el costo de las obras por contrato que el proyecto merite.
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La  administración  de  este  programa  esta  a  cargo  de  la  Subgerencia  Gestión  Sistemas
Comunales (SGSC).

En el presente presupuesto se programan recursos por un monto de ¢6,797,835,19 miles
para atender los proyectos que se desglosan en el cuadro N°61

Cuadro N° 61
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3.3.2.3 Formulación y Ejecución de Proyectos Rurales

Se programan los recursos para atender los procesos de la formulación técnica, diseños y
ejecución de los proyectos  en la zonas rurales, lo cual esta a cargo de la Subgerencia de
Gestión de Sistemas Comunales, que tiene como objetivo “Lograr el desarrollo ordenado de los
sistemas rurales, así como promover y desarrollar, capacitar, asesorar y fiscalizar a las organizaciones a
cargo de su administración y operación, de forma que estas satisfagan las necesidades y expectativas de
los clientes en concordancia con el ambiente- En el cuadro N° 8 se desglosan los recursos programados.

Con tal propósito, como se muestra en el cuadro N° 62 ,se programan recurso por un monto
de ¢954,199,61 miles, de los cuales el 90% son para cubrir los salarios de los funcionarios de
las dos Áreas y el restante 10%, para el funcionamiento de estas.

Cuadro N° 62

3.3.3 Subprograma 03 Obras por Contrato 

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

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

Este programa plantea realizar inversiones en obras de abastecimiento de agua potable en
todo el  país;  sustitución de redes de distribución,  rehabilitación y mejoras en plantas de
tratamiento de agua potable, ampliación del Sistema de Control Operacional existente, en el
Área Metropolitana de San José; un componente de protección de las cuencas productoras a
nivel nacional y un proyecto de alcantarillado sanitario en una localidad turística costera. 

La ejecución de este Programa brindará beneficio directo a la población localizada en el Área
Metropolitana  de  San  José  y  a  un  total  de  21  ciudades  que  incluye  tres  importantes
localidades turísticas costeras, beneficiando a una población de alrededor de los 1.3 millones
de habitantes.
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Programa  financiado  mediante  una  cooperación  reembolsable  con  el  Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $103,505.00 miles y un
aporte local de $69,810.00 Miles, para un total de $173,505.00 miles. El Contrato Préstamo
AyA/BCIE Nº1725 se gestionó en marzo del 2008, ampliado en el mes de setiembre 2013 y
la ejecución de los proyectos que conforman este programa es administrada por la Unidad
Ejecutora denominada AyA-BCIE.

Para el periodo 2015 es con el fin de continuar con los proyectos que se desglosan el el
cuadro N° 63

Cuadro N° 63
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El programa estará beneficiando una población de alrededor de lo 676.344  personas y a la 
fecha tiene un 52.3% de avance físico.

En lo que respecta a los recursos financieros, al 31 de diciembre, 2013, se han ejecutado 
$26,872,89 miles del aporte local (contrapartida) y $32,595,11 de la cooperación 
reembolsable (empréstito), para un total  de $58,720,81 miles, lo cual representa una 
ejecución financiera del 33% del total de los recursos programados.

3.3.3.2 Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Acueducto.

Este  programa  contempla  los  proyectos  destinados  a  mejorar,  rehabilitar  y  ampliar  los
sistemas de acueductos, mediante los cuales la Institución suministra agua potable a los
clientes directos. 

Tiene como propósito, mantener los niveles de suministro de agua de calidad potable, a la
población nacional, abastecida mediante sistemas operados por AyA, así como, mantener los
niveles de continuidad y cantidad.

En este programa de proyectos, para el período 2015, se programan recursos por un monto
de ¢5,037,070,00 miles, como se muestra en el cuadro N° 64

La ejecución de estos proyectos, esta a cargo de la UEN Administración de Proyectos de la
Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo y los proyectos están orientados a la ampl

Cuadro N°64
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3.3.3.3 Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Alcantarillado.

Este programa lo componen los proyectos de rehabilitación de infraestructura, para mejorar
la prestación del servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales, en los sistemas
que la Institución opera.  Para el período 2015 se programan 19 proyectos, por un monto de
¢1.727,316.60, lo cuales se desglosan en el cuadro N°65.

La ejecución de estos proyectos, esta a cargo de la UEN Administración de Proyectos de la
Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo.

Cuadro N° 65
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3.3.3.4 Proyecto Limón Ciudad Puerto

El Gobierno de La República de Costa Rica con el propósito de revitalizar la provincia de
Limón, esta efectuando el desarrollo de infraestructura en esta ciudad, para lo cual, suscribió
el  Convenio de Préstamo No.  7498-CR, con el  Banco Internacional  de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) por un monto de US$72,5 millones.

En atención  al  Punto  Nº  2  del  Convenio  de Préstamo antes  mencionado “Revitalización
Urbana”,  inciso ii  “Alcantarillado”,  AyA lleva a cabo el  desarrollo  en la  infraestructura del
sistema de recolección de las aguas residuales en las comunidades de Limoncito, Pueblo
Nuevo y en los barrios de Cerrito, Getrudis, El Mirador y parte de Santa Eduviges, así como,
mejoras en el sistema de tratamiento.

En la actualidad este proyecto esta siendo reprogramado, por lo que para el año 2015, se
programan recursos, para continuar con la coordinación del mismo. Ver cuadro N° 66

Cuadro N° 66

3.3.3.5 Formulación y Ejecución de Proyectos

En este apartado se contemplan los recursos necesarios para atender los procesos de la
formulación  técnica,  diseño  y  ejecución  de  los  proyectos  en  la  Subgerencia  Ambiental
Investigación  y  Desarrollo  la  cual  tiene  como objetivo  “Lograr  el  desarrollo  ordenado  de  los
sistemas que administra y opera la Institución con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas
del mercado en forma óptima y en concordancia con el ambiente, así como ejercer el control y la vigilancia
de la calidad del agua”  y que de acuerdo al Manual de Organización, entre sus funciones están:

“Dirigir,  evaluar y controlar la planificación, diseño, y construcción de las obras de
acueductos y alcantarillados sanitarios de los sistemas que administra la Institución”.

“Velar porque los proyectos a ejecutar sean factibles técnica, legal y financieramente.”

En vista de los objetivos de estas subgerencias, en este apartado se contemplan los recursos
programados para cubrir, los salarios de los funcionarios de las UEN encargadas de llevar a
cabo  las  labores  en  la  fases  de  formulación  y  ejecución  de  los  proyectos,  los  cuales
representan un 89% de los ¢5,206,487,82 miles y el  restante 11%  de los recursos para
cubrir la gestión de estas, como se muestra en el cuadro N°67.
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Cuadro N° 67

También, se presupuestan recursos por ¢943,431,09 miles, para continuar con la realización
de  los  estudios  de  factibilidad  de  los  proyectos  de  alcantarillados  sanitarios,  para  las
comunidades  de  Golfito,  Quepos  y  Nicoya,   diseños  finales  para  le  alcantarillado  de  la
comunidad de Jacó y para el proyecto denominado “V Etapa del Acueducto Metropolitano”,
Ver cuadro N° 68.

Con los estudios en alcantarillado, se busca dimensionar al alcance de los proyectos, los
costos  y  requerimientos  financieros,  con  el  propósito  de  continuar  con  el  proceso  de
financiamiento. En el caso de los proyectos para las comunidades de Quepos, Golfito y Jacó,
es en atención a requerimientos por parte de la Sala Cuarta.
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Cuadro N° 68

3.3.4 Subprograma 04 Reposición de equipo para Administración y Operación

Para prestar los servicios que brinda la Institución, además del equipamiento operativo en los
sistemas  de  acueducto  y  alcantarillado  sanitario,  se  requiere  equipamiento  para  las
actividades que forman la parte logística, que en nuestro caso, es la flotilla automotora, los
sistemas de cómputo, el  mobiliario y herramientas necesarias para el  desempeño de las
funciones de cada uno de los funcionarios, con el fin de brindar una mejor atención a los
clientes.

Por  tanto,  en  el  presente  apartado  se  contempla  la  programación  de  recursos  para  la
sustitución  y  ampliación  de  la  flotilla  automotora,  la  adquisición  de  los  hidrómetros  e
implementos, para su instalación, par mantener y mejorar la micromedición, el desarrollo de
sistemas de información,  adquisición de edificios,  la adquisición de máquinaria,  equipo y
mobiliario, requerido para la gestión institucional.

En primera instancia,  cuadro N° 69, se contemplan la programación de recursos para la
sustitución y  ampliación  de la  flotilla  automotora,  las adquisición  de los insumos para la
medición  de agua potable,   la  construcción del  edificio  para  el  laboratorio  Nacional  y  el
desarrollo de herramientas tecnológicas.

Esto sobresale la asignación de recursos para la atención de Micromedición por un monto de
¢3.647.768,32 miles, para la flota vesicular por ¢2.493.600,00 y compra de 4 perforadoras de
pozos, por un monto de ¢3.051.716,05
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Cuadro N°69
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Cuadro No. 70
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Cuadro N° 71
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3.3.5  Subprograma 05 Gestión Ambiental

En este apartado se programan los recursos que la institución orienta a la Gestión Ambiental,
tanto para el seguimiento, como para la realización de las viabilidades ambientales de los
proyectos. Para el año 2015, se programan recursos para la operación de la UEN de Gestión
Ambiental, por un monto ¢1.594.547,44 miles,  para  cubrir  los  salarios  y  gestión  del  Área,
como se desglosa en el cuadro N° 72.

Cuadro N° 72

3.3.6.  Subprograma 06 Sistemas de Información

En este subprograma se contemplan los recursos destinados al desarrollo de sistemas de
información. Para el año 2015, se programan recursos para continuar con el desarrollo del
sistema de Capital Humano por un monto de ¢60,000-00 miles, Sistemas Comunales, por un
monto de ¢150,000.00 miles y Sistema para el centro de documentación, por un monto de
¢6,500,00 miles, como se puede observar en el cuadro N° 73.

Cuadro N° 73
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3.3.7.  Subprograma 07 Mejoramiento del Medio Ambiente del Area Metropolitana

El  proyecto  denominado  “Mejoramiento  Ambiental  del  Área  Metropolitana  de  San  José
(AMSJ)” tiene por objetivo: “Mejorar las condiciones ambientales y de salud pública del Área
Metropolitana  de  San  José,  deterioradas  por  la  descarga  directa  en  los  ríos  de  aguas
residuales sin tratamiento, mediante la rehabilitación y extensión del sistema de alcantarillado
sanitario y la construcción de una planta de tratamiento de aguas  residuales, para beneficiar
a 1.070.000 habitantes (65%).”

El proyecto lo compone los siguientes cuatro subproyectos: 

Rehabilitación,  Extensión  y  Construcción  de  una  red  de  tuberías para  la
recolección  y  transporte  de  aguas  residuales  en  sectores  específicos  del  área
metropolitana, con una extensión de 329,5 km de tubería.

Un Túnel Trasvase con una longitud de 1.787 metros y un diámetro de 2,5 metros,
para el transporte de las aguas residuales de los colectores de la zona sur hacia la
cuenca del río Torres para reunirlas con las aguas de los colectores de zona norte y
enviarlas a la planta de tratamiento.

Un Emisario con  una  extensión  de  3,5  kilómetros  y  un  diámetro  entre  1,6  y  2,1
metros, para la conducción final de los caudales de los colectores sur y norte hacia la
Planta de Tratamiento. 

Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de alta tecnología a desarrollar en
dos  etapas;  etapa  I  (tratamiento  primario  ó  eliminación  de  sólidos),  etapa  II
(tratamiento de los lodos activados para devolver aguas a los ríos que cumplan la
legislación nacional con menos contaminación). 

Seguidamente se describe en brevemente el proyecto y sus componentes.

Componente Cantidad

Población beneficiada 1.070.000 habitantes

Capacidad de tratamiento primario y completo
de lodos

2,81 m3/s (promedio); 
3,45 m3/s (máximo diario)

Rehabilitación y extensión de colectores 165  km

Rehabilitación  y  extensión  de  redes
secundarias

220 km

Túnel (2,5 m de diámetro) 1,80 km
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Componente Cantidad

Emisario (2,2 -2,8 m de diámetro) 3,11 km

Costo de inversión $ 344 millones

Cantones Beneficiados
San José, Tibás, Moravia, Vásquez de Coronado,
Goicochea,  Montes  de  Oca,  Curridabat,
Desamparados, Escazú, Alajuelita, La Unión.

En  el  presente  plan  de  inversiones  se  contempla  la  programación  financiera  de  las
actividades que han iniciado, así como, las que están en proceso de contratación.

De acuerdo al informe de rendición de cuentas de la Unidad Ejecutora AyA-JBIC, encargada
del proyecto, al 30 de noviembre del presente año, la situación de este es la siguiente:

Rehabilitación, Extensión y Construcción de una red de tuberías:

Se construyó el Subcolector San Miguel, para lo cual se contrato la empresa 
Fernández Vaglio Constructora, S. A. (Costa Rica), mediante la Licitación Pública 
Internacional 2010LI-00001-PRI. La obra se unció el 19 de enero del 2011 y ya fue 
concluida, con un costo de  ¢1.192.724.875,00 (moneda local) y US$ 1.507.504,00, 
beneficiando una población de     45.000 habitantes, de las comunidades Cucubres y 
Los Guidos.
Se  contrataron  los  servicios  consultoría  en  ingeniería,  para  la  Elaboración  de  los
Diseños Finales  de la  Ampliación  del  Sistema de Alcantarillado Sanitario  del  Área
Metropolitana  de  San  José  (AMSJ),  mediante  la  Licitación  Pública  Internacional
2007LI-00002-PRI,  la  cual  fue  adjudicada  al  Consorcio  NJS  &  Sogreah  S.  A.
(Japón/Francia),  por  un  monto  de  ¥  1.663.222.499,00  y  un  plazo  contractual  de
ejecución de 67 meses. El 23 de abril del 2010 se emitió la orden de inicio de este
contrato. 
Además, en esta licitación se incorporó la contratación de los servicios de Supervisión,
en la Fase Constructiva de las Obras.

Para la Rehabilitación, Extensión y Construcción de la red de tuberías, es necesario
expropiar, actualmente se tienen identificadas un total de 597 servidumbres a constituir
de las cuales se han resuelto 19 y se esta iniciando el proceso de constitución 280
servidumbres.
Una vez que se cuente con la constitución de las servidumbres, se procederá a la
contratación de los servicios de construcción de las redes.
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Túnel Trasvase

En proceso de contratación mediante la Licitación Pública Internacional 2012LI-00007-
PRI, los servicios de: Adecuación Final, Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta
en Servicio y Transferencia Tecnológica del Túnel Metropolitano de Trasvase de Aguas
Residuales 

Se dio la apertura del proceso el día 18 de octubre del 2012, se recibieron seis ofertas
el  18 de febrero del  2013. En la gaceta N°215 del  07 de noviembre del  2013, se
publicó la adjudicación de este contrato a la empresa CSM BESSAC, por un monto de
¢9.109.071.000,00.  

Emisario

En  proceso  de  contratación  mediante  la  Licitación  Pública  Internacional  2013LI-
000005-PRI, los servicios de Construcción de Emisario Metropolitano.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Se  contrató  mediante  la  Licitación  Pública  Internacional  2008LI-00002-PRI,  los
servicios de Diseño Finales, Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta en Servicio
y Transferencia Tecnológica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los
Tajos”.

La misma fue adjudicado a la empresa Acciona Agua S.A.U. (España), por los montos
de ₡ 9.434.889.033,90 (moneda local) y US$ 27.139.361,11 y un plazo de ejecución
de  48  meses,  30  meses  corresponden  al  proceso  de  diseño,  construcción,
equipamiento,  puesta  en  servicio  y  transferencia  tecnológica  de  la  planta  de
tratamiento  y  18  meses  adicionales  para  la  asistencia  en  la  operación  y
mantenimiento.  El 12 de setiembre del 2012,.

El proyecto es financiado de la siguiente manera:

Un empréstito con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), por un 
monto de ¥ 15,001.00 millones de yenes y con recursos propios, como contrapartida, 
por un monto de ¥ 10,002.00 millones de yenes, por un costo estimado en esta 
primera etapa de ¥ 25,003.00 millones de yenes.

Un préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de $75 millones de 
colones, el cual fue formalizado en el mes de octubre del año 2012.

Un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de $53 
millones
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Una contrapartida con recursos propios, por un monto de alrededor de los $41 
millones.

La ejecución de este proyecto, esta a cargo de la Unidad Ejecutora AyA-JBIC y a la fecha 
tiene un avance físico del 15,85%. 

En el presente plan de inversiones, se contempla la programación financiera para el periodo 
2015, con el fin de continuar con las obras iniciadas. Ver cuadro N° 74

Cuadro N° 74

3.3.8.  Subprograma 09 Edificios

Para el  año 2015, en este subprograma, se programan  ¢18,000,00 miles, para iniciar las
contrataciones de la construcción del edificio para el Laboratorio Nacional de Aguas.

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

En este  subprograma se  contemplan  los  recursos  destinados  al  programa de  proyectos
denominado Agua Potable y  Saneamiento,  el  que se financia mediante una cooperación
reembolsable con el Banco Interamericano de Deasarrollo.
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3.3.9.1  Agua Potable y Saneamiento

El objetivo del programa es mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la
población costarricense,  mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua
potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que
promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación
de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegure la sostenibilidad de los
sistemas en el mediano y largo plazo.

Para alcanzar el objetivo el programa comprende la realización de actividades agrupadas en
los siguientes componentes:

Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ 

Este  componente  incluye  obras  de  redes  y  colectores  de  alcantarillado,  una  planta  de
tratamiento, un túnel de transmisión entre los colectores y la planta, los correspondientes
gastos de consultoría para el diseño y la supervisión de todas estas actividades en el AMSJ.
El  financiamiento  del  Banco  está  destinado  a  la  construcción  de  redes  y  colectores  de
alcantarillado en las cuencas de los ríos María Aguilar y Tiribí, así como, a la instrumentación
de conexiones intra-domiciliarias para los usuarios de bajos ingresos.

Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias 

Este  componente  financiará  sistemas  rurales  de  agua  potable,  nuevos  y  rehabilitación,
soluciones de saneamiento en las siguientes Asociaciones Administradoras de Acueductos y
Alcantarillados (ASADAS) de la zona norte del país: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí,
Santa Rosa de Pocosol, San José de Upala, Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y
la Comunidad Maleku, localizada en una reserva indígena.
Bajo  este  componente  se  proveerán  500  soluciones  individuales  de  saneamiento,  que
beneficiarán a la población más pobre que actualmente dispone de pozos negros con gran
potencial de contaminación de mantos acuíferos.
Adicionalmente,  el  componente  financiará  acciones de fortalecimiento  institucional  de  las
ASADAS, así como, educación ambiental y desarrollo comunitario, además de los estudios
hidrogeológicos  que  permiten  identificar  cualquier  acción  adicional  necesaria  para  la
protección de las fuentes actuales y la situación de las fuentes de otras ASADAS localizadas
en la zona norte del país, más allá de las incluidas en el programa.

Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas del AMSJ

Este componente financiará la ejecución de proyectos de agua potable en las siguientes
zonas de bajos ingresos y peri-urbanas de San José: La Carpio, La Capri, Sector Sur de
Escazú, Sectores Marginal del Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de
Rio Azul, El Rodeo y Cascajal,  Higuito de Desamparados, Mantinilla de Santa Ana y Los
Ángeles de Patarrá.
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Asimismo, se llevarán a cabo bajo este componente proyectos de alcantarillado en las zonas
de  La  Carpio  y  Los  Ángeles  de  Patarrá,  incluyendo  la  realización  de  los  estudios
correspondientes.  El  programa  financiará  también  acciones  de  educación  ambiental  y
sanitaria en las comunidades beneficiarias.

Este programa es financiado mediante:

El Préstamo No. 2493/OC-CR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un
monto  de  $73,000.00,  el  cual  fue  suscrito  entre  el  Instituto  Costarricense  de
Acueductos y Alcantarillados y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 26-09-2012 y
aprobado el  Contrato de Garantía por parte del  estado, mediante la Ley Nº 9167,
publicada en la Gaceta Nº 183, del 24-09-2013.

Recursos provenientes del  financiamiento no reembolsable No. GRT/WS-12604-CR
Fondo Español  de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el
Caribe, por un monto de $20,000.00 miles.

La programación financiera para los componentes II, III y la Unidad Ejecutora, para el período
2015 se desglosa en el cuadro N° xx
Lo referente al componente I, se programa en el Proyecto “Mejoramiento Ambiental del Área
Metropolitana de San José”

Cuadro N° 75
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 Resumen Plan de Inversiones 2015

En  el  presente  Plan  de  inversiones  se  contemplan  los  recursos  que  la  Institución  esta
programando para el periodo 2015, con el propósito de rehabilitar, mejorar y desarrollar los
sistemas de agua potable y alcantarillado, con el fin de mantener y ampliar los servicios de
suministro  de agua potable,  recolección y tratamiento de las aguas residuales,  donde la
Institución brinda estos servicios y en comunidades rurales donde se han delgado.

Además, para mejorar la infraestructura y sistemas tecnológicos, que permitan mejorar la
atención de los clientes y la prestación de estos servicios, así como, los recursos necesarios
para  atender  las  unidades que  formulan,  diseñan y  ejecutan  proyectos;  también  para  la
adquisición de equipos y realización de  estudios de factibilidad.

Como  se  observa  en  el  cuadro Nº76  los  recursos  programados  para  el  periodo  2015
ascienden  a  ¢94,814,499.19  miles,  de  los  cuales  un  57% son  financiados  con  recursos
propios, el 18% con recursos provenientes de cooperaciones reembolsables y alrededor del
25% con recursos no reembolsables.

La mayor programación de recursos en acueducto, obedece al Programa “Abastecimiento
del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto
Viejo de Limón, seguido del programa en acueductos rurales.

En el caso de alcantarillado sanitario, la mayor programación de recursos esta orientada la
continuación del proyecto Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San
José.

En cuanto a Competitividad y Fortalecimiento, sobresale la programación de recursos en la
adquisición de equipamiento para la operación de los sistemas, adquisición de insumos para
la micromedición y adquisición de vehículos.

El  desglose  de  los  Proyectos  de  Inversión  Pública  a  ejecutar  en  el  2015,  donde  se
especifican los objetivos de los proyectos y su relación con el BPIP, se anexan en CD.
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Cuadro No. 76
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3.4.  Programa 04: Operación, mantenimiento y comercialización de
 alcantarillado 5.331.308,45

El detalle por objeto del gasto es el siguiente:

Cuadro No. 51

Cuadro No. 52
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DETALLE PROGRAMA 04

Remuneraciones 2,447,490.21
Servicios 1,874,298.21
Materiales y suministros 496,495.10
Intereses y comisiones 13,024.93
Transferencias corrientes 500,000.00
Cuentas especiales 0.00

TOTAL EGRESOS 5,331,308.45

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIEMTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
(EN MILES DE COLONES)

PROGRAMA 04

DETALLE 2014 2015 Absoluta Relativa

Remuneraciones 2,409,751.20 2,447,490.21 37,739.01 1.54
Servicios 1,623,596.14 1,874,298.21 250,702.07 13.38
Materiales y suministros 433,424.93 496,495.10 63,070.17 12.70
Transferencias corrientes 9,060.12 13,024.93 3,964.81 30.44
Cuentas especiales 619,441.43 500,000.00 -119,441.43 -100.00

TOTAL EGRESOS 5,095,273.82 5,331,308.45 236,034.63 4.43

(EN MILES DE COLONES)
COMPARATIVO 2014 - 2015

Variación

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
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Servicios 1.874.298,21

Servicios de energía eléctrica   336.601,55

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

El mayor consumo en este programa lo presenta la SubGerencia Sistemas Periféricos con
¢284.401,55 miles. La SubGerencia de Sistemas GAM con un monto de ¢52.200,00 miles
con una relación porcentual del 84.49% y 15.51% respectivamente.

Otros servicios de gestión de apoyo      90.580,00

La SubGerencia  de  Sistemas Periféricos  solicita  ¢10.400,00 miles  para  la  instalación  de
equipos  de  medición,  verificación  de  consumo  Q  vrs  consumo  energético,  medidas  de
disminución de factura energética por planta.

Las SubGerencias de Sistemas GAM y Periféricos presupuestan ¢180,00 miles para el pago
de revisiones técnicas (RITEVE) a los vehículos del departamento de agua residual y para la
contratación de servicios de encimas para el tratamiento en la plantas de aguas residuales
entre otros gastos.

Puesto que para el año 2015 se espera entre en operación, la Planta de Tratamiento los
tajos, se requiere presupuestar ¢80.000,00 miles para el servicio por demanda de traslado y
tratamiento de desechos sólidos ordinario y lodos digeridos provenientes de la Planta.

Transporte dentro del país        8.827,20
Viáticos dentro del país    126.522,00

Estos recursos se presupuestan para brindar la atención del servicio de alcantarillado en
atención y reparación de daños a las redes, reparación de colectores, visitas a plantas de
tratamiento,  desplazamiento  a  seminarios,  actividades  con  comunidades  y  demás,  que
requieren el pago transporte, acarreos, alimentación y pago de expensas al personal que
labora en el alcantarillado sanitario a nivel nacional.
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Mantenimiento de instalaciones y otras obras    837.196,00

Estos  recursos  los  utilizan  las  SubGerencias  GAM  por  ¢522.000,00  miles  y  Sistemas
Periféricos por ¢315.196,00 miles para realizar actividades como:

Contratación de servicios de albañilería, carpintería, fontanería y otros servicios del área de
la construcción necesarios para el mantenimiento de las estructuras.

Contratación de Servicio de instalación de nuevos servicios de alcantarillado sanitario

Pintura de los puentes canales que transportan las aguas residuales.

Reemplazar y/o colocar nuevos tramos de tubería metálica autosoportada

En el caso de la GAM, la subcontratación de toda la actividad de levantamiento de flanger. en
aquellos  pozos  de  registro  sanitario  tapados,  se  adiciona  la  actividad  de  detección  y
ubicación de los mismos. Se incluye la actividad de recolección de escombro.

Servicios de regulación    250.000,00

Corresponde al pago del canon de vertidos, al que la institución se ve en obligación de cubrir
anualmente como parte de la regulación.

De acuerdo al artículo 15 del Decreto 34431 -MINAE-S, publicado en la Gaceta N° 74 del 17
de abril  del  2008, todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas que utilicen
cuerpos de agua para introducir, transportar y eliminar vertidos requerirán un PERMISO DE
VERTIDO.

Materiales y suministros    496.495,10

A continuación se detallan las principales partidas de acuerdo a su monto.

Materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento    312.960,80

Estos recursos los presupuestan las SubGerencias GAM por ¢190.200,00 miles y Sistemas
Periféricos por ¢122.760,80 miles para la realizar actividades como:

Compra de niples y segmentos de tubería metálica en diferentes diámetros, para reparar
tramos de puentes canales caídos. 

Comprar varilla de construcción en varios calibres y distintos tipos de soldaduras, compra de
varillas  de  desobstrucción  y  sus  respectivos  accesorios,  puesto  que  son  herramientas
fundamentales para las labores de des obstrucción. Estos elementos se desgastan dado la
intensidad de uso que tienen y deben ser sustituidas anualmente.
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Tapas y flanger metálicos, a fin de asegurar la vida y la integridad física de los peatones y
conductores. Se debe asegurar un stock constante de estos materiales, los cuales cubren los
pozos de registro de alcantarillado sanitario ya que  constantemente son robados.

Compra de asfalto en frío para reparaciones menores y levantamientos de flanger en zonas
de alto  tránsito,  así  como compra de tubos y  losas de concreto.  Tubos de concreto  de
diversos diámetros y losas de concreto prefabricadas, para proveer los materiales necesarios
para realizar las reparaciones en la red de alcantarillado sanitario.

Para trabajos pequeños de mantenimiento que se realizara en albañilería,  se requiere la
compra de tablas de formaleta, reglas y alfajillas.

Compra de materiales utilizados en los paneles de control de las estaciones de bombeo. Los
camiones  hidrovaciadores,  requieren  de  mangueras  de  alta  presión  para  realizar  el
mantenimiento  de  la  red  de  alcantarillado  sanitario.   Estas  mangueras  se  deterioran   y
requieren ser sustituidas. Sin este material los camiones no se pueden utilizar.

Compra de tubería de PVC y Polietileno, dado que Almacenes, no suple  toda la tubería.

Accesorios necesarios para realizar las labores de mantenimiento de la red, por lo que es
necesario tramitar una compra de tubería y compra de tapas plásticas para pozos de registro
de Alcantarillado Sanitario.

Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria.    500.000,00

Corresponde a reserva presupuestaria de recursos, para la presupuestación de las plazas
que se requieren contratar en cargos fijos para la operación de la planta de tratamiento de
aguas  residuales  de  la  Gran  Área  Metropolitana,  que  se  encuentra  a  la  fecha  en
construcción.  
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3.5. PROGRAMA 05: Hidrantes 2.219.224,19

En este programa los recursos se encuentra divididos en tres SubGerencias: SubGerencia
de Investigación y Desarrollo con un presupuesto de  ¢35.977,62 miles, La SubGerencia de
Sistemas GAM con un presupuesto de ¢884.707,23 miles y la SubGerencia de Sistemas
Periféricos con un presupuesto de ¢1.298.539,37 miles incluido salarios, cuyas partidas se
describen en el presupuesto laboral.

El detalle por partida presupuestaria es el siguiente:

Cuadro No. 53

Cuadro No. 54
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DETALLE PROGRAMA 05

Remuneraciones 464,060.26
Servicios 165,971.00
Materiales y suministros 275,465.00
Bienes duraderos 1,312,555.46
Transferencias corrientes 1,172.50
Amortización 0.00
Cuentas especiales 0.00

TOTAL EGRESOS 2,219,224.22

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

PROGRAMA 05: HIDRANTES
(EN MILES DE COLONES)

PROGRAMA 05

DETALLE 2014 2015 Absoluta Relativa

Remuneraciones 391,836.64 464,060.26 72,223.62 15.56
Servicios 85,982.79 165,971.00 79,988.21 48.19
Materiales y suministros 210,884.71 275,465.00 64,580.29 23.44
Intereses y comisiones 16,088.00 0.00 -16,088.00 -100.00
Bienes duraderos 1,789,740.00 1,312,555.46 -477,184.54 -36.36
Transferencias corrientes 1,085.65 1,172.50 86.85 7.41
Cuentas especiales 5,300.00 0.00 -5,300.00 -100.00

TOTAL EGRESOS 2,500,917.79 2,219,224.22 -281,693.57 -12.69

Variación

(EN MILES DE COLONES)
COMPARATIVO 2014 - 2015

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
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Servicios    165.971,00

A continuación se incluyen las principales actividades en esta partida para la SubGerencia de
Sistemas GAM.

Cuadro No. 55
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La SubGerencia de Sistemas periféricos presupuesta servicios por ¢128.381,00 miles de 
acuerdo al siguiente cuadro que muestra las principales actividades que se contratarán.

Cuadro No. 56
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Materiales y suministros 275.465,00

A continuación se incluyen las principales actividades en esta partida para la SubGerencia de
Sistemas GAM.

Cuadro No. 57
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La SubGerencia de Sistemas periféricos presupuesta materiales por ¢196.525,00 miles de
acuerdo al siguiente cuadro en el que muestran los principales materiales  que se compraran.

Cuadro No. 58
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Bienes Duraderos 1.312.555,46

A continuación se incluyen las principales actividades en esta partida para la SubGerencia de
Sistemas GAM.

Cuadro No. 59

La SubGerencia de Sistemas periféricos presupuesta en esta partida ¢761.500,00 miles, de
los cuales  ¢680.000,00 miles, en Obras para acueducto, son para el pago de la contratación
de empresas para la instalación y suministro de hidrantes nuevos.

En Maquinaria y equipo se presupuestan ¢55.000,00 miles para la compra de hidrantes para
sustitución  de hidrómetros.

Transferencias corrientes        1,172.50

Otras prestaciones a terceras personas        1.172,50

Corresponde a la estimación para el pago de incapacidades a los funcionarios que laboran
es este programa.
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4.  INFORMACIÓN SOLICITADA EN STAP-1875-2014

4.1.  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.

4.2.  Cuadro comparativo ingresos años 2013, 2014 y 2015
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4.3.  Certificación cumplimiento de la Directriz 09-H en cuanto a la reserva proveniente
de la Directriz 13-H, artículo 7.

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.

4.4  Verificación Gasto Operativos regulados en el artículo 8 de la Directriz 009-H.

Como se puede observar en el cuadro anterior, en las subpartidas de Equipo de transporte y
en Servicios de gestión de Apoyo, no se cumple con lo solicitado por la Directriz 009.
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Equipo de transporte

El Equipo de transporte, si bien es cierto, el presupuesto ordinario 2014 el presupuesto es
¢0,  en el  transcurso del  año se gestionó  ante la Autoridad Presupuestaria,  aumentar el
presupuesto del promedio del año 2011 y 2012 indicado en la Directriz Presidencial 040-H.  

 De acuerdo a esa aprobación, se gestionó la adquisición de equipo de transporte para
la  reposición  de  vehículos  en  mal  estado.   Dicha  contratación  se  encuentra  en
apelación actualmente, por lo que se estima que no se ejecutarán ¢1.530,00 millones
de la misma, y por tanto, se requieren presupuestar para el período 2015.

 Por  otra  parte,  se  requiere  presupuestar  recursos  para  la  adquisición  de  3
hidrovaciadores  a  utilizar  en  el  Programa  de  Alcantarillado.   El  costo  de  cada
hidrovaciador  se  estima  en ¢260,00  millones,  por  lo  que  se  presupuesta  ¢780,00
millones.

 Actualmente se está desarrollando el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área
Metropolitana de San José, este proyecto tiene dos componentes generales, uno es la
rehabilitación y extensión de colectores para mejorar el proceso de recolección de las
aguas residuales y el otro es la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Los Tajos.

La construcción de la Planta ya está en proceso de construcción y se tiene previsto 
que la misma entrará en operación en el mes de mayo del 2015, en este sistema se 
tratarán las aguas residuales de más de 1.070.000 personas del área metropolitana de
San José, y el servicio será las 24 horas del día los 365 días del año de manera  
ininterrumpida.

Conforme lo anterior y por tratarse de un sistema totalmente nuevo cuyo principal  
objetivo es disminuir la contaminación ambiental que se presenta actualmente a los 
cuerpos de agua, es necesario equiparlo con todos los componentes, maquinaria y  
equipo necesarios para su debida operación. En este mismo sentido, se requerirán los
vehículos solicitados, para el transporte de insumos, materiales, repuestos y equipos 
que son necesarios para el mantenimiento diario de la Planta.

Asimismo,  los vehículos serán utilizados para realizar  procesos de inspección en  
sectores cercanos a la planta, para retirar algunos materiales de desecho, para el  
retiro de materiales y útiles de los almacenes que son necesarios en la operación de la
planta. De igual manera será necesario contar con vehículos, para el transporte de  
personas a  realizar  gestiones de compra de materias,  para asistir  a  reuniones o  
inclusive  para  transportar  a  un  funcionario  en  caso  de  que  se  presente  alguna  
emergencia o accidente laboral.
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También  se  requieren  estos  vehículos  para  prestar  servicio  de  operación  y  
mantenimiendo de las nuevas plantas de tratamiento que fueron asumidas por el AyA, 
se trata de la planta de Lagos de Lindora en Posos de Santa Ana y de Santa Isabel en 
San Pablo de Heredia. Estas plantas de igual forma deben ser operadas y mantenidas
a diario, por lo que es necesario estar trasladando operadores hasta ese lugar, con el 
fin de realizar las labores de mantenimiento que demandan estas nuevas plantas.        

 Se presupuestan ¢39,00 millones para la adquisición de carretas para mini retros de 6
toneladas,  ¢30.50  millones para  poner  cobertores  y  cajas  de herramientas  en  los
vehículos existentes para proteger el equipo, tanto de la naturaleza como del robo.

 Para el desarrollo del Programa de Agua Potable y Saneamiento, se requiere de la
adquisición de 10 vehículos por un monto de ¢137,50 millones doble tracción y doble
cabina para la inspección de los proyectos.

Servicios de Apoyo

De igual forma, en esta partida se aprobó aumentar el promedio de presupuesto 2011-2012,
aprobándose por parte de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria ¢12.125,17
millones.

 

4.5.  Información y publicidad Ley No. 8346

El presupuesto en las subpartidas de “Información” y “Publicidad y Propaganda” para el año
2015 es de ¢1.367.811,20 y ¢122.456,73  miles respectivamente.

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 ¢149,000,00 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
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niños, jóvenes y adultos se conviertan en clientes más conscientes del valor del agua.

4.6.  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”.

4.7.  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 2015 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.

 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.

4.8.  Exclusiones del gasto presupuestario 2014

En  el  siguiente  cuadro  se  detalla  la  conformación  del  límite  del  gasto  del  Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
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4.9.  Estructura Programática
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4.10.  Relación de puestos y desglose por grupo ocupacional

Se remite este documento por medio magnético.   El  desglose de los puestos por  grupo
ocupacional es el siguiente:
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4.11.  Desglose de pluses salariales
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. .312 Comparativo Relación de puestos 2013-2014
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Las diferencias presentadas en el Reporte Comparativo Ordinario 2014-215 responden en su
mayoría a la creación de 90 plazas de cargos fijos para laborar en la Sugerencia Gestión de
Sistemas Periféricos, aprobadas por la Autoridad Presupuestaria mediante STAP-2765-2013.
También se crearon 2 plazas de cargos fijos para laborar en al Unidad de Gestión Tarifaria,
aprobada mendiante STAP-2062-2013 y finalmente se aprobó la creación de 7 plazas de
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servicios especiales para laborar en la Unidad Ejecutora JBIC, mediante STAP-1288-2013.
Además,  mediante  STAP-1493-2014  se  eliminan  3  plazas  de  servicios  especiales
correspondientes al Proyecto de Limón Ciudad Puerto. 

Por  último,  es  importante  mencionar  las  variaciones  en  las  cantidades  de  plazas  por
categoría (sin aumentar la meta de empleo), que responden a las distintas Reasignaciones,
Cambios de Nomenclatura y Restructuración por Ubicación, todo lo anterior reportado a la
Autoridad Presupuestaria en los diferentes informes de Nivel de Empleo.
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ANEXO 1 
Metodología Proyección de la

Facturación
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Metodología y resultados de la proyección de la facturación de AyA

Es importante indicar que la demanda de agua potable experimenta desde el año 2013, una
disminución  importante  que  coincide  con  el  ajuste  tarifario  aplicado  desde  el  mes  de
noviembre del 2012 mediante la Resolución Tarifaria 966-RCR y cuya aplicación plena se da
a partir del año 2013.

Con la metodología de estimación utilizada, se sensibiliza esa tendencia de la disminución en
la demanda,  obteniéndose una proyección mejor  ajustada al  comportamiento real  de los
ingresos facturados, producto de la disminución en el consumo de metros cúbicos de agua
potable, lo que a su vez también impacta la proyección de los ingresos, para el servicio de
alcantarillado.

Enfoque Metodológico Modelo Estimación de Ingresos

Dos Enfoques: Enfoque Ingenieril

En las proyecciones de consumo de agua se suele distinguir entre un Enfoque Económico y
un Enfoque Ingenieril/Hidrológico de proyección.

El  enfoque  ingenieril/hidrológico  de  proyección  ha  mostrado  ser  útil  para  aspectos  de
planeación de la oferta, planificación de sistemas y plantas.

Dentro de este enfoque son importantes los diferentes Usos del Agua. Típicos Usos de Agua
para el caso domiciliar son: agua para aseo personal, agua para cocinar alimentos, agua
para lavado de ropa, agua para riego, agua para evacuación de excretas.

En  este  enfoque  se  proyecta  el  número  de  servicios  totales  y  se  dividen  según  una
distribución dada de Usos de Agua, para luego aplicar, a cada subdivisión de servicios según
Uso de Agua, los llamados Coeficientes Técnicos de Uso.

Para la determinación de los Coeficientes Técnicos de Uso, se hace una mezcla - heurística
podría llamarse- de coeficientes actuales y de  argumentos ingenieriles/hidrología.

Además del empleo de Usos de Agua y sus correspondientes Coeficientes Técnicos, en este
enfoque se supone que la serie de número de servicios es una serie de datos con una fuerte
tendencia.

En efecto, la serie de número de servicios muestra una tendencia más clara (al menos en
términos comparativos) que la serie de consumo de agua. O dicho en otros términos, la serie
de número de servicios es menos variable/volátil  que la serie de consumo de agua. Esto se
debe a que el número de servicios está relacionado con factores demográficos, que por lo
general son de más largo plazo que los factores económicos con los cuales está relacionado
el consumo de agua.
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El uso moderno de este enfoque incluye el uso de modelos y software de simulación.

Como ya se mencionó, este enfoque es mayoritariamente utilizado para la planeación de la
oferta. Como la oferta está relacionada con el requerimiento de fuertísimas inversiones, este
enfoque resulta también de utilidad en la planificación financiera -a medio y largo plazo- de
inversiones.

Dos Enfoques: Enfoque Económico

El enfoque económico aspira a la estimación de funciones de demanda.
1
  

En este  sentido  las  estimaciones han sido relativamente más exitosas para la  demanda
proveniente de usuarios domiciliares (y dentro de estos, para los domicilios individuales).  

Sin  embargo  las  estimaciones  de  demanda  para  usuarios  empresariales,  comerciales,
agrícolas, industriales, servicios o, en general,  la demanda No-Domiciliar,  ha sido mucho
más compleja de modelar mediante argumentos económicos.

Además la limitación de datos y de tiempo, obliga al analista a decisiones ad-hoc que por lo
general no son reproducibles en otros contextos, y puede que tampoco sean estables en el
tiempo.

Estimaciones de funciones de demanda y Pronósticos

Con  más  frecuencia  de  la  que  se  suele  reconocer,  los  pronósticos  emanados  de  las
funciones estimadas de demanda no son aceptables. Aún con un buen ajuste, como en el
caso de la demanda domiciliar,  no es suficiente ”que los coeficientes presenten el  signo
correcto”  y/o  que  “no  haya  violaciones  en  la  distribución  de  los  residuos”,  pues  dichos
criterios  aseguran  que  el  ajuste  es  econométricamente  correcto  mas  no  garantizan  que
dicho  ajuste  sea  lo  suficientemente  preciso  como  para  ser  útil  en  términos
prácticos/aplicados.

El analista se ve así en la necesidad de proyectar el consumo de agua mediante alguna
metodología de series de tiempo. La metodología más usada es la metodología ARIMA.

Metodología ARIMA

En el contexto de modelos ARIMA una serie de tiempo se conceptúa como una muestra de
un proceso estocástico. Es decir, se considera que un proceso estocástico es el generador
de la serie de tiempo observada.

Dos tipos de procesos estocásticos son utilizados en el análisis ARIMA: los procesos MA y
los procesos AR.    
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Proceso MA (discreto)

Un  modelo  de  medias  móviles,  denotado  MA,  es  aquel  que  explica  el  valor  de  una
determinada variable  en  el  período t  como la  suma de un término independiente  y  una
sucesión  de  errores  correspondientes  a  períodos  precedentes,  ponderados
convenientemente. Si se incluyen los últimos q períodos precedentes se denota MA(q).  

Proceso AR (discreto)

Se define un modelo como autoregresivo, denotado AR, si  la variable en el  período t es
explicada como la suma de las observaciones de ella misma correspondientes a períodos
anteriores, más un término de error. Si se incluyen las últimas p observaciones anteriores de
la misma variable se denota AR(p). 

La metodología ARIMA asume que la gran mayoría de series de tiempo que se observan son
generadas por uno de los dos procesos anteriores (por un AR(p) o un MA(q)) o, por una
combinación de los dos anteriores: un ARMA(p,q). Nota 1.

El proceso ARMA(p,q) es la base para definir otros dos procesos: el proceso ARIMA(p,d,q)
y el proceso ARIMA(p,d,q)x(P,D,Q).

ARIMA(p,d,q)  se puede interpretar como un proceso ARMA(p,q) ajustado a una serie de
datos que fue previamente diferenciada d veces. Nota 1.

ARIMA (p,d,q)x(P,D,Q) se puede interpretar como un proceso ARIMA(p,d,q) ajustado a una
serie de datos que contiene un comportamiento estacional (estacionalidad caracterizada por
los 3 parámetros P, D y Q Nota 2).

Se  comprenderá  que  dada  la  serie  de  tiempo  que  se  desea  proyectar,  es  de  suma
importancia dentro de la metodología ARIMA, poder identificar cuál  es el  proceso que la
genera. 

Software para Pronósticos

Con las facilidades de cómputo de la actualidad se ha vuelto práctica común identificar el
modelo ARIMA (escoger los parámetros p, d, q y P, D, Q del proceso ARIMA(p,d,q)x(P,D,Q))
haciendo uso de los llamados Criterios de Información. Nota 3.

Para  ello  se  cuenta  con  una  gran  variedad  de  opciones  de  software,  siendo  las  más
conocidas  EViews,  SAS,  R,  SPSS,  X13ARIMA y  STATA.  En  nuestro  caso  se  utilizó  el
módulo TRENDS del SPSS, versión 21.
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Dicho módulo realiza una escogencia automatizada del mejor modelo ARIMA en términos de
los  Criterios  de  Información  y  además  lleva  a  cabo  -  previo  a  dicha  escogencia  -  una
modelización automática de los valores extremos encontrados en la serie de datos. 

Nota 4

Proyecciones de Acueducto y Alcantarillado

Las proyecciones se realizaron tanto para Acueducto como para Alcantarillado.

Se realizaron proyecciones dentro de 5 grupos de variables:

1. Proyección de los Consumos proveniente de los Servicios Medidos de Acueducto

2. Proyección de la Recolección proveniente de los Servicios Medidos de Alcantarillado

3. Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de Alcantarillado

4. Proyección de los Servicios Fijos

5. Proyección de la Recolección de Pozos

En términos de su impacto en los Ingresos Operativos del Instituto, los tres primeros grupos,
a saber, la Proyección de los Consumos y Recolección proveniente de los Servicios  Medidos
y, la Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de Alcantarillado (por su efecto en el
importe por Cargo Fijo Total), son los más importantes. Esto es reflejo directo del tipo de
tarifa con que opera el Instituto Nota 5.

El aporte de los Servicios Fijos y de la Recolección de Pozos a los Ingresos Operativos es
pequeño.
 
Proyección de los Consumos provenientes de los Servicios Medidos de Acueducto

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

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

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

 Tipo de Tarifa

Se utilizaron 4 tipos: Domiciliar, Empresarial, Gobierno, Preferencial.

 Rango de Consumo

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

Dicho esquema de combinación arrojó 744 series proyectadas (6x4x31).  O dicho de otra
manera: dentro de cada una de las seis regiones se proyectan 124 series (6x124).

Los correspondientes 744 modelos ARIMA para dichas series se pueden consultar en el
apéndice 1.

Veinte de estas 744 series (2.69%) presentan valores al final del horizonte de proyección
(meses del  año 2018 y  en  algunos casos 2017)  claramente  irreales (demasiado altos  o
demasiado bajos),  esto como resultado de la  extrapolación prolongada del  modelo.  Para
cada una de estas series se descartó el modelo ARIMA sugerido por el módulo TRENDS y
se aplicó en su lugar un modelo de suavizamiento exponencial con tendencia amortiguada
Nota 6. Los resultados se pueden consultar en el apéndice 2.

Proyección de la Recolección proveniente de los Servicios Medidos de Alcantarillado

Al igual que en el caso de Acueducto, el registro histórico utilizado -de frecuencia mensual-
fue de Enero 2005 a Octubre 2013 y el  horizonte de proyección - también de frecuencia
mensual- se estableció de Enero 2014 a Diciembre 2018.

En el caso de la Recolección proveniente de los servicios medidos de Alcantarillado, se hizo
una diferencia entre la Región Metropolitana, la cual representa aproximadamente el 90% de
la recolección medida, y las demás regiones.

Para la Región Metropolitana se procedió con el mismo grado de desagregación utilizado en
las proyecciones de los Consumos provenientes de los servicios medidos de Acueducto, es
decir, dentro de esta región se realizaron proyecciones para cada combinación de Tipo de
Tarifa y Rango de Consumo:
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 Tipo de Tarifa

Se utilizaron 4 tipos: Domiciliar, Empresarial, Gobierno, Preferencial.

 Rango de Consumo

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

Dicho esquema de combinación arrojó 124 series proyectadas para la Región Metropolitana
(4x31).

XXX de  estas  124  series  (YY%)  presentan  valores  al  final  del  horizonte  de  proyección
(meses del  año 2018 y  en  algunos casos 2017)  claramente  irreales (demasiado altos  o
demasiado bajos),  esto como resultado de la  extrapolación prolongada del  modelo.  Para
cada una de estas series se descartó el modelo ARIMA sugerido por el módulo TRENDS y
se aplicó en su lugar.

Para cada una de las 5 regiones restantes se realizaron proyecciones a nivel de Tipo de
Tarifa (sin desagregar por rango de consumo), lo cual arrojó 4 series proyectadas por región,
dando como resultado 20 series proyectadas para las regiones periféricas.

En las  5 regiones periféricas  la  desagregación por  rango de consumo resultó  en  series
bastante volátiles y de difícil proyección. Por tal razón la proyección se llevó a cabo con los
totales por tipo de tarifa.

Los correspondientes 144 modelos ARIMA para dichas series se pueden consultar en el
apéndice 3.

Proyección de los Servicios Totales

La tarifa en dos partes con que opera el Instituto implica que una porción de sus Ingresos
Operativos provendrán del importe por el  cobro de un Cargo Fijo. En la actualidad dicho
importe es uniforme, es decir, no se hace ningún cobro diferenciado ni por Región, ni por Tipo
de Tarifa.

Siendo así,  lo que se requiere para el  cálculo de los importes futuros por Cargo Fijo es
proyectar  los  Servicios  Totales  de  Acueducto  y  proyectar  los  Servicios  Totales  de
Alcantarillado. Sin embargo, se decidió proyectar los servicios, tanto de acueducto como de
alcantarillado, a nivel de cada Región y obtener el  Total  como suma simple (además los
totales de servicios por Región son requeridos para otros efectos del estudio tarifario).
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El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de Enero 2003 a Febrero 2014 y el
horizonte de proyección - también de frecuencia mensual- se estableció de Marzo 2014 a
Diciembre 2019.

En términos comparativos, las series conformadas por número de servicios suelen exhibir
una  tendencia  más  clara  que  las  series  conformadas  por  montos  de  consumo.  Esto  se
atribuye a que el número de servicios está relacionado con factores demográficos, que por lo
general  son  de  más  largo  plazo  que  los  factores  económicos  con  los  cuales  están
relacionados los montos de consumo.
 
En esta oportunidad, esto se reflejó en la presencia de menos parámetros en los modelos
que  fueron  utilizados  para  la  proyección  de  los  totales  de  servicios  por  Región,  en
comparación con los modelos de consumo (o los de recolección).

Para el caso de los servicios de Acueducto se utilizó el módulo TRENDS del SPSS, versión
21. Para el caso de los servicios de Alcantarillado se utilizó el software R.

Los correspondientes 11 modelos (6 para acueducto, 5 para alcantarillados pues la región
Central no se proyectó) se pueden consultar en el apéndice 4.

Se menciona nuevamente que, la Proyección de los Consumos y Recolección proveniente de
los Servicios Medidos y,  la Proyección de los Servicios Totales a los cuales se les aplica
Cargo Fijo, son los determinantes de los Ingresos Operativos.

Proyección de los Servicios Fijos

Un  porcentaje  pequeño  de  los  servicios  del  Instituto,  tanto  de  acueducto  como  de
alcantarillado, son no medidos (**% en acueducto,**% en alcantarillado) y por consiguiente
se les cobra una tarifa fija. Dicha tarifa es diferente según se trate de un servicio domiciliar,
empresarial, de gobierno, o preferencial. Además, se decidió realizar también la proyección
desagregada por Región.

La combinación de Acueducto y Alcantarillado, 6 Regiones y 4 Tarifas da como resultado 48
series a proyectar. Sin embargo, en 9 de estas 48 series se acumula el 98% de los servicios
fijos.  De  estas  9  series,  7  se  proyectaron  con  modelos  ARIMA y  2  con  modelos  de
suavizamiento exponencial con tendencia amortiguada. Los modelos se pueden consultar en
el apéndice 5.

Las restantes 39 series, que acumulan solo el 2%, presentan muy poca variabilidad y están
constituidas por muy pocos casos. Dichas series se proyectaron por observación.

El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de Junio 2011 a Febrero 2014 y el
horizonte de proyección - también de frecuencia mensual- se estableció de Marzo 2014 a
Diciembre 2019.
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Proyección de la Recolección de Pozos

Dentro  de  la  Recolección  del  servicio  de  Alcantarillado  un  pequeño  porcentaje  (**%)
proviene de los servicios/conexiones de pozo.

Dichos servicios están presentes en 3 regiones, a saber, Región Metropolitana, Pacífico y
Chorotega.  Aproximadamente  hay  140  servicios/conexiones  de  pozo  en  la  Región
Metropolitana, 20 en la Región Chorotega y 3 en la Región Pacífico.

Dichos números se han mantenido muy constantes en los últimos 3 años. Sin embargo, en
términos de los montos de recolección asociados a esos pozos la constancia no ha sido tan
notoria. Debido a tal variabilidad las proyecciones se hicieron mediante ARIMA.

El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de Enero 2008 a Febrero 2014 y el
horizonte de proyección - también de frecuencia mensual- se estableció de Marzo 2014 a
Diciembre 2019.

Los 3 modelos ARIMA se pueden consultar en el apéndice 6.

NOTAS

Nota 1

Box y Jenkins escriben que, en su experiencia, la mayoría de las veces es suficiente con un
máximo de p o q igual a 2 para modelar la mayoría de las series que se observan (G. E. P.
Box, G. M. Jenkins, Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-Day, 1969).  

Adicionalmente  la  metodología  ARIMA requiere  que los  procesos AR,  MA o  ARMA sean
débilmente estacionarios.  

Se  define  un  proceso  estocástico  débilmente  estacionario como  cualquier  proceso
estocástico que cumple:   

Las esperanzas matemáticas de las variables aleatorias no dependen del tiempo, es decir, se
puede interpretar que son constantes en el tiempo las varianzas de las variables aleatorias
no dependen del tiempo y son finitas.

Las covarianzas entre dos variables aleatorias del proceso correspondientes a períodos dis-
tintos de tiempo (distintos valores de t) solamente dependen del lapso de tiempo transcurrido
entre ellas.
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Juntas  las condiciones (i),  (ii)  y  (iii)  se pueden interpretar  como un medio  de limitar  las
formas de variación aleatoria que son susceptibles de cuantificar mediante el concepto de
proceso estocástico.

En los  casos  prácticos  donde la  serie  de  tiempo que se  desea proyectar  No  se  puede
considerar  como  proveniente  de  un  proceso  estocástico  débilmente  estacionario,  la
metodología ARIMA recomienda aplicar transformaciones a los datos de tal forma que se
genere  una  nueva  serie  de  datos  que  sí  se  pueda  considerar  como proveniente  de  un
proceso estocástico débilmente estacionario.

Las  transformaciones  más  comunes  son:  Diferencias  Sucesivas,  Rezagos  y  Logaritmo
Natural.

Rezagos: consiste en desfasar cada observación de la serie. Si cada observación se desfasa
un período se habla de rezago de un período, si cada observación se desfasa dos períodos
se habla de rezago de dos períodos, y así sucesivamente.

Logaritmo Natural: consiste en tomar el logaritmo natural de los datos. Es una transformación
que busca lograr que las varianzas de las variables aleatorias no dependan del tiempo y
sean  finitas.  Dicha  transformación  es  un  caso  particular  de  una  clase  más  general  de
transformaciones para estabilizar la varianza, conocidas como Transformaciones Box-Cox,
a las cuales se recurre si la transformación logaritmo no es exitosa.

Diferencias Sucesivas: consiste en tomar diferencias de observaciones sucesivas. Es una
transformación que busca lograr que las esperanzas matemáticas de las variables aleatorias
sean constantes. De ser necesario se aplica más de una vez. Box y Jenkins escriben que, en
su experiencia, la mayoría de las veces es suficiente con tomar 2 diferencias sucesivas (es
decir un d máximo de 2).

Formalmente cómo se responde a la pregunta ¿Cuántas veces tomar diferencias? Este es un
tema  relacionado  con  las  llamadas  Pruebas  de  Raíz  Unitaria.  Por  ejemplo,  la  función
auto.arima() del paquete forecast de R utiliza la prueba KPSS para determinar el número de
diferencias  (Y  utiliza  la  prueba  OCSB  para  determinar  el  número  de  diferencias
estacionales).  

Nota 2

Con respecto a la estacionalidad actualmente existen dos grandes opciones: trabajar con los
datos  desestacionalizados  (métodos  basados  en  filtros),  o  modelar  directamente  la
estacionalidad (métodos basados en modelos).

En la metodología tradicional era común extraer el componente de estacionalidad y luego
eliminarlo de la serie (mediante sustracción o división), es decir, se trabajaba con las series
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desestacionalizadas. Esto sigue siendo común en la investigación macroeconómica pues en
dichas instancias, por lo general, se suele estar interesado en las relaciones de largo plazo (o
mediano plazo) y no en fenómenos estacionales. Por mucho el filtro de más usado para
desestacionalizar es el X11-ARIMA creado en la Oficina de Estadística de Canadá y que
luego dio origen al X12-ARIMA de la Oficina de Censos de Estados Unidos.     
Por el lado de los métodos basados en modelos el más usado en la actualidad es TRAMO-
SEATS originado en el Banco de España. Se trata de dos programas separados: el programa
TRAMO ("Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations, and Outliers") y
el programa SEATS ("Signal Extraction in ARIMA Time Series").

Recientemente se puede apreciar cierta convergencia de ambas opciones. El año pasado
(2013) la Oficina de Censos de Estados Unidos puso a disposición una nueva versión de su
filtro de desestacionalización el cual incorpora características de SEATS, por lo que el  nuevo
software se conoce como X13ARIMA-SEATS.

Nota 3

Los criterios de información más comúnmente empleados son: el Criterio de Información de
Akaike AIC, el Criterio de Información Bayesiano BIC y el Criterio de Información de Akaike
corregido AICc.

Se  puede  interpretar  que  los  criterios  de  información  establecen  un  balance  entre  la
exactitud y la complejidad de un modelo. La exactitud es medida por una transformación de
la suma de cuadrados de error y, la complejidad es medida en forma aproximada mediante
el número de parámetros incorporados al modelo. En este último sentido se suele afirmar
que los criterios de información penalizan si se agrega un parámetro adicional al modelo.  
 
El  AIC  y el  BIC se diferencian entre sí  en la forma en que penalizan la inclusión de un
parámetro adicional al modelo.

Existe cierta controversia sobre cuál criterio es más apropiado, pero se ha observado que por
lo general el modelo que minimiza el AIC suele también minimizar el BIC -aunque esto no es
un resultado formal- por lo que el tema no es de particular importancia en las aplicaciones. 

Formalmente  lo  que  se  ha  establecido  es  que  ambos  criterios  son  asintóticamente
equivalentes, lo cual, con todo y ser un resultado teórico interesante, no es de relevancia en
contextos aplicados con muestras pequeñas.

Precisamente se ha modificado el  AIC para que incorpore una corrección para muestras
finitas, a tal coeficiente se le denota AICc.  

El  AICc penaliza en mayor  medida que el  AIC la inclusión de un parámetro adicional  al
modelo.
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Escoger  eficientemente  un  ARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)  mediante  criterios  de  información  fue
posible  hasta  en los  últimos lustros  debido a que,  en  términos computacionales,  implica
contar con un algoritmo eficiente de evaluación y con un algoritmo eficiente de búsqueda  (W.
N. Venables, B. D. Ripley, Modern Applied Statistics with S, Springer Series in Statistics,
2002).
Con el uso de los criterios de información se logró reducir el grado de subjetividad implícito
en la forma en que anteriormente se identificaban los procesos ARIMA (anteriormente la
identificación  se  llevaba  a  cabo  mediante  la  comparación  visual  entre,  por  un  lado,  las
funciones ACF y PACF teóricas, y por otro, las funciones ACF y PACF empíricas).

Nota 4

Flujo de Procedimientos utilizados por el módulo TRENDS del SPSS versión 21 para ajustar
un modelo ARIMA.

Transformation (none, log or sqrt)?

Series
Seasonal length

Impute missing

Difference order

Pattern detection (ACF, PACF,
EACF) for initial model

Fit the model by CLS

Fit the model by ML

Diagnostic checking
Ljung-Box, ACF/PACF

ARIMA EM

Delete insignificant
parameters in 3 stages:
1. |t|<0.5, 2. |t|<1, 3. |t|<2

Delete insignificant parametersModify model (only
once)
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Como se puede apreciar se utilizan dos métodos paramétricos de estimación, CLS: mínimos
cuadrados condicionales y ML: máxima verosimilitud.

Por su parte la detección automática de valores extremos se detalla en el siguiente flujo. M
es el número total  de valores extremos y Nadj es el  número de veces que una serie es
ajustada debido a los valores extremos (los valores iniciales son, M = 0 y Nadj = 0).

Assuming no outliers,
fit the model

Input: series to forecast, predictors, seasonal length, model (if it is known)

Is the model known?

K=0

Is K>0?

M=M+K.  Incorporating all
M outliers, fit the model.

Is Nadj > 1?

No

Yes

Assuming no outliers,
find the model and fit it

Yes No

Check residual for an outlier.
Is an outlier found?

Adjust residual for the outlier
found.  K=K+1

Yes
No

Is M>0?

Delete insignifcant outliers
one at a time until all are
significant.  Update M.

Adjust original data for all M
outliers.  Nadj=Nadj+1

Incorporating all M outliers,
fit and delete insignificant
parameters one at a time until
all are significant.  Update M.

Stop.
No outliers.

Final model

Yes

Yes

No

No
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Nota 5

Los esquemas de precios no uniformes/no lineales son frecuentes en los servicios públicos,
en  donde  es  común  tecnologías  productivas  que  presentan  rendimientos  crecientes  a
escala.

Si la eficiencia económica es el único objetivo de la empresa proveedora del servicio público
los precios deben ser iguales a los costos marginales.

Sin embargo, aún sin incorporar consideraciones redistributivas, la regla de Precio igual al
Costo Marginal puede ocasionar problemas de financiamiento para la empresa proveedora
si el costo promedio es mayor que el marginal.

Si el gobierno no tiene a su disposición impuestos no distorsionantes con los cuales financiar
a la empresa, la anterior regla de precio igual costo marginal debe ser modificada.

Las opciones disponibles son:

Precio igual al Costo Medio: lo que conlleva una pérdida de eficiencia.

Precios de Ramsey: implica un conocimiento detallado de elasticidades-precio por tipo de
consumidor, que por lo general no se tiene.

Precios  de  Ramsey-Feldstein:  un  ajuste  a  los  precios  de  Ramsey  que  incorpora
consideraciones distributivas. Implica un grado aún mayor de información por parte de la
empresa,  pues además de las elasticidades se debe contar  con una estimación de una
función de bienestar (y/o de utilidad indirecta, o del excedente del consumidor).

Tarifa en Dos Partes: consiste de un cargo fijo y un precio constante por unidad. El cargo fijo
está orientado a cubrir los costos fijos. La determinación de cuál es la tarifa óptima en dos
partes ha sido materia de investigación pues asignar como cargo fijo el costo promedio fijo, e
igualar el precio constante al costo marginal no resulta necesariamente en una tarifa óptima.

Cargo fijo y una estructura de bloque: consiste de un cargo fijo y precios en bloque (bloques
crecientes  o  bloques decrecientes).  Determinar  la  tarifa  óptima en este  tipo  de tarifa  se
complica aún más.     

Nota 6

Suavizamiento Exponencial con Tendencia Amortiguada.
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Apéndice 1:

Proyecciones de los Consumos provenientes de los Servicios Medidos de Acueducto
CONSUMO    M3     ACUEDUCTO

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL  DOM
2013 66.886.296 11.524.002 9.013.891 7.923.733 10.639.277 10.686.762 116.673.961
2014 68.551.141 11.236.236 8.840.400 7.974.192 10.460.113 10.852.998 117.915.080
2015 70.246.593 11.144.305 8.771.247 7.975.439 10.358.190 11.070.439 119.566.214
2016 71.914.168 11.070.843 8.740.392 7.995.538 10.229.534 11.277.623 121.228.099
2017 73.573.475 10.992.390 8.693.119 8.005.452 10.074.990 11.478.493 122.817.918
2018 75.241.469 10.925.004 8.655.175 8.021.684 9.898.607 11.681.781 124.423.720

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL   EMP
2013 14.310.595 2.337.924 1.105.332 1.351.292 1.938.047 1.481.310 22.524.500
2014 14.362.677 2.305.789 1.091.698 1.278.204 1.923.835 1.471.874 22.434.077
2015 14.452.394 2.321.896 1.097.850 1.275.942 1.946.268 1.473.606 22.567.955
2016 14.539.067 2.334.258 1.104.622 1.280.254 1.959.176 1.478.205 22.695.582
2017 14.625.180 2.346.869 1.111.931 1.284.387 1.968.045 1.483.708 22.820.120
2018 14.711.273 2.359.461 1.119.586 1.292.035 1.975.907 1.489.520 22.947.782

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL   PREF
2013 3.471.147 571.058 559.827 244.923 579.739 596.950 6.023.644
2014 3.543.663 580.484 578.124 222.968 576.257 592.321 6.093.817
2015 3.547.464 576.268 580.487 216.327 575.295 592.610 6.088.450
2016 3.559.580 572.558 582.464 209.630 574.976 594.284 6.093.492
2017 3.562.870 569.269 584.058 202.928 574.815 595.783 6.089.723
2018 3.564.700 566.357 585.400 196.234 574.718 597.551 6.084.960

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL   GOB
2013 2.205.348 363.927 322.123 121.209 198.497 531.804 3.742.908
2014 2.236.377 371.166 319.827 111.739 191.159 528.056 3.758.325
2015 2.250.628 370.729 321.261 108.476 184.676 527.896 3.763.665
2016 2.258.217 371.026 322.488 105.822 179.741 528.285 3.765.579
2017 2.266.432 371.585 324.016 103.705 176.031 528.761 3.770.530
2018 2.275.476 372.257 325.852 101.954 173.384 529.267 3.778.190

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL
2013 86.873.387 14.796.910 11.001.173 9.641.157 13.355.561 13.296.826 148.965.012
2014 88.693.857 14.493.675 10.830.050 9.587.103 13.151.365 13.445.249 150.201.299
2015 90.497.078 14.413.198 10.770.845 9.576.185 13.064.429 13.664.550 151.986.285
2016 92.271.033 14.348.685 10.749.966 9.591.244 12.943.427 13.878.397 153.782.752
2017 94.027.956 14.280.114 10.713.123 9.596.473 12.793.881 14.086.744 155.498.291
2018 95.792.918 14.223.079 10.686.014 9.611.907 12.622.617 14.298.119 157.234.652

DOMICILIAR

EMPRESARIAL

PREFERENCIAL

GOBIERNO

TOTAL      ACUEDUCTO
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Apéndice 2:
Proyecciones de Consumos proveniente de los Servicios Medidos de Alcantarillado

RECOLECCION    M3     ALCANTARILLADO

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL  DOM
2013 33.224.431 1.422.828 397.771 122.621 1.191.242 1.117.393 37.476.288
2014 33.533.755 1.140.540 408.855 122.125 1.074.423 1.151.638 37.431.337
2015 33.844.148 1.044.826 413.434 124.334 971.282 1.195.511 37.593.535
2016 34.117.572 953.757 418.013 125.339 868.140 1.235.770 37.718.592
2017 34.390.327 864.269 422.592 125.798 764.999 1.275.137 37.843.122
2018 34.655.897 775.390 427.172 126.006 661.857 1.315.775 37.962.097

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL   EMP
2013 9.338.534 306.957 204.704 2.832 423.466 346.800 10.623.292
2014 9.366.769 311.455 190.578 1.416 419.293 355.991 10.645.502
2015 9.394.695 311.386 190.578 1.416 426.878 363.568 10.688.523
2016 9.422.238 311.371 190.578 1.416 434.463 366.056 10.726.123
2017 9.450.457 311.367 190.578 1.416 442.048 367.516 10.763.383
2018 9.479.125 311.366 190.578 1.416 449.633 368.379 10.800.498

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL   PREF
2013 2.554.222 187.379 114.107 200.264 208.990 3.264.961
2014 2.569.445 205.140 114.086 184.371 289.927 3.362.968
2015 2.569.805 207.612 114.083 172.775 291.762 3.356.036
2016 2.570.015 207.627 114.082 161.179 293.597 3.346.500
2017 2.570.226 207.627 114.082 149.583 295.432 3.336.949
2018 2.570.436 207.627 114.082 137.987 297.267 3.327.399

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL   GOB
2013 1.635.419 182.810 24.896 38.095 36.323 1.917.542
2014 1.636.251 171.587 27.886 36.294 35.815 1.907.834
2015 1.638.958 171.135 28.568 36.291 35.815 1.910.767
2016 1.642.887 171.232 28.714 36.289 35.815 1.914.937
2017 1.647.076 171.292 28.745 36.289 35.815 1.919.217
2018 1.651.347 171.317 28.752 36.289 35.815 1.923.520

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL
2013 46.752.606 2.099.974 741.477 125.453 1.853.068 1.709.506 53.282.083
2014 47.106.219 1.828.722 741.406 123.541 1.714.382 1.833.371 53.347.641
2015 47.447.606 1.734.960 746.663 125.750 1.607.226 1.886.656 53.548.861
2016 47.752.712 1.643.987 751.388 126.756 1.500.072 1.931.238 53.706.152
2017 48.058.086 1.554.555 755.998 127.214 1.392.919 1.973.900 53.862.671
2018 48.356.806 1.465.701 760.584 127.422 1.285.766 2.017.236 54.013.514

DOMICILIAR

EMPRESARIAL

PREFERENCIAL

GOBIERNO

TOTAL      ALCANTARILLADO
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Apéndice 3:
Proyecciones de Consumos Totales Por Categoría Tarifaria y Región

TOTAL    M3    

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL  DOM
2013 100.110.727 12.946.830 9.411.662 8.046.354 11.830.519 11.804.155 154.150.249
2014 102.084.896 12.376.776 9.249.255 8.096.317 11.534.537 12.004.636 155.346.417
2015 104.090.741 12.189.132 9.184.681 8.099.773 11.329.472 12.265.949 157.159.749
2016 106.031.741 12.024.600 9.158.405 8.120.878 11.097.674 12.513.393 158.946.691
2017 107.963.802 11.856.660 9.115.711 8.131.250 10.839.988 12.753.629 160.661.040
2018 109.897.366 11.700.394 9.082.347 8.147.691 10.560.463 12.997.555 162.385.817

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL   EMP
2013 23.649.129 2.644.880 1.310.036 1.354.124 2.361.514 1.828.110 33.147.792
2014 23.729.446 2.617.243 1.282.277 1.279.620 2.343.128 1.827.865 33.079.579
2015 23.847.088 2.633.283 1.288.428 1.277.358 2.373.147 1.837.174 33.256.478
2016 23.961.305 2.645.629 1.295.200 1.281.670 2.393.639 1.844.261 33.421.705
2017 24.075.637 2.658.237 1.302.509 1.285.803 2.410.093 1.851.224 33.583.503
2018 24.190.398 2.670.827 1.310.165 1.293.451 2.425.541 1.857.899 33.748.280

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL   PREF
2013 6.025.369 758.437 673.933 244.923 780.003 805.940 9.288.604
2014 6.113.107 785.623 692.211 222.968 760.628 882.248 9.456.785
2015 6.117.269 783.880 694.570 216.327 748.069 884.372 9.444.487
2016 6.129.595 780.184 696.546 209.630 736.155 887.881 9.439.992
2017 6.133.096 776.896 698.140 202.928 724.398 891.215 9.426.672
2018 6.135.136 773.984 699.482 196.234 712.706 894.818 9.412.360

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL   GOB
2013 3.840.767 546.737 347.019 121.209 236.592 568.127 5.660.450
2014 3.872.628 542.754 347.714 111.739 227.454 563.870 5.666.159
2015 3.889.586 541.864 349.829 108.476 220.966 563.711 5.674.432
2016 3.901.105 542.258 351.202 105.822 216.031 564.100 5.680.516
2017 3.913.508 542.877 352.762 103.705 212.319 564.576 5.689.746
2018 3.926.823 543.575 354.604 101.954 209.673 565.082 5.701.709

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL
2013 133.625.992 16.896.884 11.742.650 9.766.610 15.208.628 15.006.331 202.247.096
2014 135.800.077 16.322.396 11.571.456 9.710.645 14.865.746 15.278.620 203.548.940
2015 137.944.685 16.148.158 11.517.508 9.701.935 14.671.655 15.551.206 205.535.146
2016 140.023.745 15.992.671 11.501.354 9.718.000 14.443.499 15.809.635 207.488.904
2017 142.086.042 15.834.669 11.469.121 9.723.687 14.186.799 16.060.644 209.360.962
2018 144.149.723 15.688.780 11.446.598 9.739.329 13.908.382 16.315.354 211.248.166

DOMICILIAR

EMPRESARIAL

PREFERENCIAL

GOBIERNO

TOTAL      
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Apéndice 4:
Proyecciones de Consumos Totales Por Región y por año

TOTAL    M3    

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL
2013 86.873.387 14.796.910 11.001.173 9.641.157 13.355.561 13.296.826 148.965.012
2014 88.693.857 14.493.675 10.830.050 9.587.103 13.151.365 13.445.249 150.201.299
2015 90.497.078 14.413.198 10.770.845 9.576.185 13.064.429 13.664.550 151.986.285
2016 92.271.033 14.348.685 10.749.966 9.591.244 12.943.427 13.878.397 153.782.752
2017 94.027.956 14.280.114 10.713.123 9.596.473 12.793.881 14.086.744 155.498.291
2018 95.792.918 14.223.079 10.686.014 9.611.907 12.622.617 14.298.119 157.234.652

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL
2013 46.752.606 2.099.974 741.477 125.453 1.853.068 1.709.506 53.282.083
2014 47.106.219 1.828.722 741.406 123.541 1.714.382 1.833.371 53.347.641
2015 47.447.606 1.734.960 746.663 125.750 1.607.226 1.886.656 53.548.861
2016 47.752.712 1.643.987 751.388 126.756 1.500.072 1.931.238 53.706.152
2017 48.058.086 1.554.555 755.998 127.214 1.392.919 1.973.900 53.862.671
2018 48.356.806 1.465.701 760.584 127.422 1.285.766 2.017.236 54.013.514

GAM PAC BRU CEN CHO HUE TOTAL
2013 133.625.992 16.896.884 11.742.650 9.766.610 15.208.628 15.006.331 202.247.096
2014 135.800.077 16.322.396 11.571.456 9.710.645 14.865.746 15.278.620 203.548.940
2015 137.944.685 16.148.158 11.517.508 9.701.935 14.671.655 15.551.206 205.535.146
2016 140.023.745 15.992.671 11.501.354 9.718.000 14.443.499 15.809.635 207.488.904
2017 142.086.042 15.834.669 11.469.121 9.723.687 14.186.799 16.060.644 209.360.962
2018 144.149.723 15.688.780 11.446.598 9.739.329 13.908.382 16.315.354 211.248.166

TOTAL      ACUEDUCTO

TOTAL      ALCANTARILLADO

TOTAL      
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Apéndice 5:
Proyecciones Ingresos Operativos Acueducto Cargo Variable y Cargo Fijo

INGRESOS ACUEDUCTO
MEDIDOS

Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total
2014 7.033.037.615₡      6.421.473.988₡      9.615.468.168₡        9.316.020.029₡        66.051.369.680₡      10.607.191.733₡      109.044.561.213₡      
2015 6.695.264.225₡      6.120.384.267₡      9.240.968.413₡        8.983.863.404₡        63.926.054.389₡      10.170.998.414₡      105.137.533.112₡      

INGRESOS
CARGO  FIJO

Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total
2014 973.606.500₡         758.418.000₡         1.029.247.500₡        1.127.347.500₡        6.764.148.000₡        1.194.181.500₡        11.846.949.000₡         
2015 999.787.500₡         778.204.500₡         1.058.104.500₡        1.161.832.500₡        6.979.761.000₡        1.219.753.500₡        12.197.443.500₡         

SUBTOTAL
Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total

2014 8.006.644.115₡      7.179.891.988₡      10.644.715.668₡      10.443.367.529₡      72.815.517.680₡      11.801.373.233₡      120.891.510.213₡      
2015 7.695.051.725₡      6.898.588.767₡      10.299.072.913₡      10.145.695.904₡      70.905.815.389₡      11.390.751.914₡      117.334.976.612₡      

INGRESO
TARIFA  FIJA

Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total
2014 51.070.088₡            9.203.784₡              6.001.488₡                 220.647.392₡            682.899.358₡            17.537.078₡               987.359.188₡               
2015 52.761.432₡            9.608.550₡              6.136.698₡                 218.186.016₡            618.971.950₡            17.706.450₡               923.371.096₡               

TOTAL
Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total

2014 8.057.714.203₡ 7.189.095.772₡ 10.650.717.156₡ 10.664.014.921₡ 73.498.417.038₡ 11.818.910.311₡ 121.878.869.401₡  
2015 7.747.813.157₡ 6.908.197.317₡ 10.305.209.611₡ 10.363.881.920₡ 71.524.787.339₡ 11.408.458.364₡ 118.258.347.708₡  
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Apéndice 6:
Proyecciones Ingresos Operativos Alcantarillado Cargo Variable y Cargo Fijo

INGRESOS ALCANTARILLADO
MEDIDOS

Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total
2014 233.137.094₡        22.690.800₡         510.828.377₡       515.998.443₡      13.192.981.409₡      548.519.866₡      15.024.155.990₡        
2015 224.516.551₡        21.477.030₡         473.648.721₡       503.583.036₡      12.650.236.036₡      508.519.948₡      14.381.981.322₡        

INGRESOS
CARGO  FIJO

Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total
2014 24.026.400₡           -₡                         57.273.600₡          55.763.400₡         1.470.538.800₡         76.884.600₡        1.684.486.800₡          
2015 24.022.200₡           -₡                         58.203.600₡          55.720.800₡         1.521.706.200₡         77.845.200₡        1.737.498.000₡          

SUBTOTAL
Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total

2014 257.163.494₡        22.690.800₡         568.101.977₡       571.761.843₡      14.663.520.209₡      625.404.466₡      16.708.642.790₡        
2015 248.538.751₡        21.477.030₡         531.852.321₡       559.303.836₡      14.171.942.236₡      586.365.148₡      16.119.479.322₡        

INGRESO
TARIFA  FIJA

Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total
2014 -₡                           -₡                         522.384₡                1.218.960₡           46.212.294₡               798.000₡              48.751.638₡                 
2015 -₡                           -₡                         488.424₡                1.139.730₡           42.970.314₡               746.112₡              45.344.580₡                 

TOTAL
Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total

2014 257.163.494₡    22.690.800₡    568.624.361₡   572.980.803₡  14.709.732.503₡  626.202.466₡  16.757.394.428₡   
2015 248.538.751₡    21.477.030₡    532.340.745₡   560.443.566₡  14.214.912.550₡  587.111.260₡  16.164.823.902₡   

192



Presupuesto Institucional 2015

Apéndice 7:
Proyecciones Ingresos Operativos Totales Acueducto y Alcantarillado

Cargo Variable y Cargo Fijo

INGRESOS
MEDIDOS

Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total
2014 7.266.174.709₡      6.444.164.788₡      10.126.296.545₡      9.832.018.473₡        79.244.351.089₡      11.155.711.599₡      124.068.717.203₡           
2015 6.919.780.776₡      6.141.861.297₡      9.714.617.134₡        9.487.446.440₡        76.576.290.425₡      10.679.518.362₡      119.519.514.434₡           

INGRESOS
CARGO  FIJO

Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total
2014 997.632.900₡         758.418.000₡         1.086.521.100₡        1.183.110.900₡        8.234.686.800₡        1.271.066.100₡        13.531.435.800₡             
2015 1.023.809.700₡      778.204.500₡         1.116.308.100₡        1.217.553.300₡        8.501.467.200₡        1.297.598.700₡        13.934.941.500₡             

SUBTOTAL
Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total

2014 8.263.807.609₡      7.202.582.788₡      11.212.817.645₡      11.015.129.373₡      87.479.037.889₡      12.426.777.699₡      137.600.153.003₡           
2015 7.943.590.476₡      6.920.065.797₡      10.830.925.234₡      10.704.999.740₡      85.077.757.625₡      11.977.117.062₡      133.454.455.934₡           

INGRESO
TARIFA  FIJA

Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total
2014 51.070.088₡            9.203.784₡              6.523.872₡                 221.866.352₡            729.111.652₡            18.335.078₡               1.036.110.826₡                
2015 52.761.432₡            9.608.550₡              6.625.122₡                 219.325.746₡            661.942.264₡            18.452.562₡               968.715.676₡                   

TOTAL
Brunca Central Chorotega Huetar Metropolitana Pacífico  Central Total

2014 8.314.877.697₡ 7.211.786.572₡ 11.219.341.517₡ 11.236.995.725₡ 88.208.149.541₡ 12.445.112.777₡ 138.636.263.829₡     
2015 7.996.351.908₡ 6.929.674.347₡ 10.837.550.356₡ 10.924.325.486₡ 85.739.699.889₡ 11.995.569.624₡ 134.423.171.610₡     
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ANEXO 2

Intereses y amortización préstamos

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

MILES DE COLONES

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

01-ene-2015 79 2.351,25 2.400,79 4.752,04
01-abr-2015 80 2.427,67 2.324,38 4.752,04
01-jul-2015 81 2.506,57 2.245,48 4.752,04
01-oct-2015 82 2.588,03 2.164,01 4.752,04

TOTAL 9.873,52 9.134,66 19.008,18

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

ESTIMACION  INGRESOS  PERIODO 2015

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

MILES DE COLONES

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

05-feb-2015 73 7.402,81 10.723,88 18.126,69
05-may-2015 74 7.643,41 10.483,29 18.126,69
05-ago-2015 75 7.891,82 10.234,88 18.126,69
05-nov-2015 76 8.148,30 9.978,39 18.126,69

TOTAL 31.086,34 41.420,43 72.506,77

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

MILES DE COLONES

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

31-mar-2015 53 4.930,79 1.018,54 5.949,32
30-jun-2015 54 5.047,89 901,43 5.949,32
30-sep-2015 55 5.167,78 781,54 5.949,32
31-dic-2015 56 5.290,52 658,81 5.949,32

TOTAL 20.436,98 3.360,32 23.797,29
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MUNICIPALIDAD  DE  OREAMUNO
"CONVENIO  DE  FINANCIAMIENTO  Y  EJECUCION  DE OBRAS".

MILES DE COLONES

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

01-ene-2015 71 1.739,73 655,70 2.395,43
01-abr-2015 72 1.796,28 599,15 2.395,43
01-jul-2015 73 1.854,65 540,78 2.395,43
01-oct-2015 74 1.914,93 480,50 2.395,43

TOTAL 7.305,59 2.276,12 9.581,72

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

MILES DE DOLARES

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

31-mar-2015 55 149,19 15,42 164,61
30-jun-2015 56 151,66 12,95 164,61
30-sep-2015 57 154,16 10,45 164,61
30-dic-2015 58 156,71 7,90 164,61

TOTAL 611,72 46,71 658,43
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ANEXO 3

Servicio de la deuda
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Cédula deuda con el Banco Nacional

Banco Nacional

Monto del préstamo: $75.000.000

Prestamista: Banco Nacional de Costa Rica

Prestatario: AYA

Ejecutor: AYA

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

Plazo: 240 meses ( 20 años)

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

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

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

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

Fecha primera cuota: 01/10/17

Fecha  probable  de
vencimiento

2032

Cédula deuda con el Banco Crédito Agrícola de Cartago

Banco Crédito

Monto del préstamo: ¢934,400,000,00

Prestamista: Banco Crédito Agrícola de Cartago

Prestatario: AyA

Ejecutor: AyA

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

Plazo: 12 años

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

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

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

Forma de pago: Cuotas mensuales
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Comisión: 3% sobre el monto de capital anticipadamente amortizado

Fecha primera cuota: Diciembre 2013

Fecha  probable  de
vencimiento

2024

Préstamo BID 636

Monto del préstamo: $27.943.141,63

Prestamista: Banco Suramericano de Desarrollo.

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

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

Plazo: 25 años, fecha suscripción 10 de octubre 1991

Período de gracia: 5 años

Tasa de interés: Se fija semestralmente.   A junio 2013 es de 2.23%

Comisiones  de
compromiso

0,65%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: 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 Boñiga Chaces, mediante oficio DM-2633-08 del 10 de
diciembre del año 2008.
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Préstamo BID 637

Monto del préstamo: $22.557.301,38

Prestamista: Banco Interamericano de Desarrollo.

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

Proyecto: Mantener la cobertura de los servicios de agua potable y mejorar la
calidad y continuidad de estos, y así mejorar la calidad de vida de
la población.

Plazo: 25 años, fecha suscripción 10 de octubre 1991

Período de gracia: 5 años

Tasa de interés: Se fija semestralmente.   A junio 2012 es de 2,23%

Comisiones  de
compromiso

0,65%

Interés por mora: No se establecen en el convenio.

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: 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.

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
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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

Préstamo KFW II

Monto del préstamo: EUR 8.691.961,98

Prestamista: Kreditanstalt Fur Wiederaufbau

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

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

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

Período de gracia: 5 años

Tasa de interés: 4,5%

Comisiones de compromiso 0,75%

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

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Junio 2009

Fecha  probable  de
vencimiento

Diciembre 2023
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Préstamo BID Nº 2493

Monto del préstamo: $ 73,000,000,00

Prestamista: Banco Interamericano de Desarrollo BID

Prestatario: Gobierno Central de Costa Rica

Ejecutor: AyA

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

Plazo: 25 años, fecha suscripción 26 de Setiembre 2012

Período de gracia: 6 ½  años

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

Comisiones  de
compromiso

0,75% máximo.

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

Forma de pago: Cuotas semestrales consecutivas.

Fecha primera cuota: Setiembre 2018

Fecha  probable  de
vencimiento

Setiembre 2037
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