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Presentación  

 

 
A continuación, se presentan los logros de la gestión realizada por la Subgerencia 

Gestión Sistemas Delegados (SGSD) al 31 de marzo de 2021, en cumplimiento a 

lo establecido en el Acuerdo de Junta Directiva del AyA N° 2020-388, con fecha 12 

de noviembre 2020. 

El desarrollo del presente informe se ha organizado respondiendo al mapa institu-

cional de los macroprocesos sustantivos del AyA, donde las funciones de esta de-

pendencia se ubican en los procesos de Desarrollo de Infraestructura (DIN) y el de 

Gestión Comunitaria del Agua (GCA). 

El presente informe está compuesto por los siguientes apartados, donde para cada 

uno de ellos se especifica los avances obtenidos en este primer periodo 

I) Ejecución presupuestaria 

II)  Detalle del gasto 

III) Acciones realizadas en el Macroproceso de Infraestructura y sus pro-

cesos (Formulación de Proyectos, Diseño de Proyectos y Construc-

ción de Proyectos 

IV)  Acciones Macroproceso Gestión Comunitaria del Agua y sus proce-

sos (Atención de ASADAS, Fortalecimiento de las Capacidades Or-

denamiento y Evaluación) 

La información aportada ha sido obtenida de los informes de gestión periódicos de 

las dependencias de la Subgerencia correspondiente al 31 de marzo de 2021. 
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Introducción  
 

 

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados (SGSD) es la instancia técnica 

institucional encargada de atender los temas relacionados con la gestión 

comunitaria de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de 

aguas residuales, mismos conferidos por Ley a la Institución, pero que por 

delegación lo pueden brindar las ASADAS. 

La misión institucional, establecida para la SGSD en el Plan Estratégico vigente, es 

“Promover el desarrollo de sistemas de agua y la sostenibilidad de los entes 

operadores comunales en el territorio nacional, para la prestación de los servicios 

de agua potable con calidad, cantidad y continuidad, así como la recolección, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales.” 

El objetivo de SGSC es “lograr el desarrollo ordenado de los sistemas comunales, 

así como evaluar, asesorar y capacitar a las organizaciones a cargo de su 

administración y operación de forma que estas satisfagan las necesidades y 

expectativas de sus usuarios”. 

Esto implica una labor de organización y apoyo de la SGSC, para acompañar un 

modelo de delegación de competencias por parte del AyA, hacia organizaciones 

locales que operan servicios de agua potable y saneamiento 

Sin embargo, en la actualmente la SGSC enfrenta problemas para el cumplimiento 

de sus fines, situación que responde a diversas causas y cuya solución trasciende 

el potencial de la reforma organizacional, requiere de una mayor articulación entre 

las necesidades, recursos y procesos organizacionales y así cumplir con el mandato 

establecido. 

El modelo de delegación ha funcionado tradicionalmente bajo un abordaje 

centralista y jerárquico, a la par de un ejercicio insuficiente del rol rector del AyA. 

Las acciones realizadas, y la estructura que la soporta, están conceptualizadas 

desde un paradigma de ruralidad y de gestión del recurso hídrico desactualizado y 

desarticulado, que no reconoce ni responde en forma asertiva, al escenario de 

enorme y de creciente complejidad de los sistemas comunales, así como de las 

relaciones entre las organizaciones y la institucionalidad pública, 
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donde debe adicionarse que los servicios prestados por las organizaciones 

comunales tienen una elevada vulnerabilidad en los ámbitos social, ambiental, 

sanitario, administrativo y económico. 

Si bien la gestión de los sistemas comunales se basa en la participación directa de 

la sociedad civil en la prestación y administración de servicios fundamentales para 

el bienestar, se evidencia por otro lado la creciente presión sobre el recurso hídrico 

tanto por el desarrollo urbano y el aumento de población y demanda de usos 

productivos, como por la exposición a fenómenos como el cambio climático y la 

pérdida de confianza y efectividad de procesos. Los sistemas delegados, como son 

las ASADAS, tienen retos claros en materia de renovación de liderazgos, inclusión 

de mujeres y jóvenes, adaptación al cambio y a los nuevos patrones de uso del 

tiempo, comunicación y toma de decisiones, articulación con otros actores 

comunales, institucionales y privados, y fomento de espacios de construcción desde 

el diálogo. 

Se debe subrayar que la delegación en la figura de las ASADAS, es un mecanismo 

de organización del AyA, que no transfiere competencias en forma definitiva. De 

hecho, el AyA se mantiene como titular del servicio, y puede revocar la delegación 

si lo considera conveniente. A continuación, se presenta el organigrama vigente 

para esta Subgerencia, el cual no responde a la realidad del sector, a las 

necesidades institucionales y a los requerimientos de las ASADAS, ha perdido 

vigencia y se ha convertido en un elemento crítico para el desarrollo y el 

mejoramiento de una prestación de servicios en delegación.  
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I. Ejecución presupuestaria I Trimestre 2021 
 

 

El presente apartado brinda un resumen de la ejecución presupuestaria de los re-

cursos asignados a la Subgerencia de Sistemas Comunales en el año 2021. La 

información se presenta de tal forma, que se visualice las áreas que cumplirán con 

la meta propuesta por la Administración Superior durante el periodo en mención, y 

que se definió en un 75% de ejecución del total de los recursos asignados.  

El Presupuesto asignado a la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales es de 

¢17,949,100.534,56 (Diecisiete mil novecientos cuarenta y nueve millones, cien mil, 

quinientos treinta y cuatro colones con 56/100).  

De estos recursos, el 46% corresponden a los Fondos de AyA para inversiones, un 

5% corresponde al presupuesto del Programa Suministro de Agua Potable a las 

Comunidades Rurales, financiado con recursos del FODESAF, el 31% corresponde 

a Transferencia de la CNE para Emiratos Árabes, atención Huracán Otto, un 1% al 

Programa INDER y el 17% se refiere al Fondos AyA para aporte a las ASADAS. 

Para este I Trimestre 20201 la Subgerencia tiene una ejecución presupuestaria de 

7% 

Es importante indicar que los saldos más compromisos sin ejecutar ascienden a un 

total de ¢16,615,408,130.89, de los cuales, el 42% corresponden a los Fondos de 

AyA para inversiones, un 5% corresponde al presupuesto del Programa Suministro 

de Agua Potable a las Comunidades Rurales, financiado con recursos del FODE-

SAF, el 31% corresponde a Transferencia de la CNE para Emiratos Árabes, aten-

ción Huracán Otto, un 1% al Programa INDER y el 13% se refiere al Fondos AyA 

para aporte a las ASADAS 

En el siguiente cuadro se muestra la asignación de recursos por Direcciones y el 

porcentaje de ejecución alcanzado al 31 de marzo del 2021: 
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Tabla N°1

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA
PRESUPUESTO 

ACTUAL

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

31/03/2020

COMPROMISOS SALDO % Real

SUBGERENCIA GESTION SISTEMAS COMUNALES 878,589,484.53 161,751,539.50 96,278,578.80 620,559,366.23 18.41%

UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS 13,908,024,489.83 545,645,951.18 2,947,058,988.10 10,415,319,550.55 3.92%

DIRECCION (01030208) 2,403,568,784.46 72,727,208.58 119,384,918.32 2,211,456,657.56 3.03%

PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILIARES (03030203*) 945,343,802.00 0.00 1,191,300,000.00 -245,956,198.00 0.00%

CONTRAPARTIDA FODESAF (01030201*/01030202*) 4,321,090,035.15 416,117,116.64 520,173,826.06 3,384,799,092.45 9.63%

COMUNIDADES EN RIESGO SANITARIO (01030203) 600,000,000.00 11,696,048.60 333,512,691.84 254,791,259.56 1.95%

UNIDAD EJECUTORA HURACAN OTTO (02030212*) 5,633,521,868.22 45,093,577.46 782,687,551.88 4,805,740,738.88 0.80%

UNIDAD EJECUTORA HURACAN OTTO (01030212*) 4,500,000.00 11,999.90 0.00 4,488,000.10 0.27%

INDER PROYECTO TORTUGUERO(0203021301) 140,000,000.00 0.00 135,000,000.00 5,000,000.00 0.00%

TOTAL INVERSION 14,926,613,974.36 707,397,490.68 3,178,337,566.90 11,040,878,916.78 4.74%

UEN GESTION DE ASADAS (DIRECCION) (01020220) 2,201,841,960.20 589,350,663.34 134,153,978.97 1,478,337,317.89 26.77%

OFICINA REGION METROPOLITANA (0102022001) 7,571,600.00 377,460.00 3,829,540.00 3,364,600.00 4.99%

OFICINA HUETAR NORTE (0102022002) 35,947,000.00 4,951,582.52 6,793,723.93 24,201,693.55 13.77%

OFICINA CENTRAL ESTE ( CARTAGO) (0102022003) 35,315,000.00 7,783,785.30 9,363,433.14 18,167,781.56 22.04%

OFICINA BRUNCA (0102022004) 29,583,000.00 4,901,927.85 1,649,719.97 23,031,352.18 16.57%

OFICINA CHOROTEGA (0102022005) 50,597,500.00 8,721,496.06 8,752,385.12 33,123,618.82 17.24%

OFICINA PACIFICO CENTRAL (0102022006) 19,402,000.00 253,406.76 .00 19,148,593.24 1.31%

OFICINA HUETAR ATLANTICA  (0102022007) 42,228,500.00 9,954,591.16 8,906,540.80 23,367,368.04 23.57%

CANON DE ASADAS (0102022008) 600,000,000.00 .00 .00 600,000,000.00 0.00%

UEN GESTION DE ASADAS 3,022,486,560.20 626,294,912.99 173,449,321.93 2,222,742,325.28 20.72%

TOTAL 17,949,100,534.56 1,333,692,403.67 3,351,786,888.83 13,263,621,242.06 7.43%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia Gestión Sistemas Comunales

Administración y Finanzas

R E S U M E N

Ejecución Presupuestaria

AL 31 DE MARZO DEL  2021
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A continuación, se presente el detalle por UEN 

 

1. UEN Administración de Proyectos 

Se le asignó un Presupuesto de ¢14,048,024,490 (Catorce mil cuarenta y ocho mi-

llones, veinticuatro mil, cuatrocientos noventa colones netos). Este presupuesto re-

presenta el 78% del total asignado a la Subgerencia.  

La ejecución al I Trimestre es de un 5% según se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N°1 

 
 

 

2. UEN Gestión de ASADAS 
 

El presupuesto asignado a esta UEN es de ¢3,022,486,560.20 (tres mil veintidós 

millones, cuatrocientos ochenta y seis mil, quinientos sesenta colones, con 20/100); 

esto equivale a un 23% del Presupuesto de la Subgerencia. Como parte del presu-

puesto asignado a la UEN Gestión de ASADAS, está el monto de ¢600,000,000.00 

que corresponden al CANON de ASADAS. El porcentaje de ejecución, para este I 

trimestre del 2021, alcanzó un 21%, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N°2 

 

 

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra la ejecución por Oficina Regional, de la 

UEN Gestión de ASADAS. 

Tabla N°2 

 
 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Ejecución Compromiso Saldo

21%
6%

74%

EJECUCION PRESUPUESTARIA UEN GESTION ASADAS
AL 31 DE MARZO 2021

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales

Administración y Finanzas

Consolidado UEN Gestión de Asadas

Ejecución Presupuestaria por Oficina

Al 31 de marzo de 2021

- colones corrientes-

Centro Gestor
Presupuesto 

actual
Gasto Compromiso Saldo

Ejecución  

Presupuestari

a

% pendiente de 

Ejecutar para 

meta 75%

01020220 1,699,323,817.20 511,562,838.62 46,648,783.97 1,141,112,194.61 30% 45%

01020220 502,518,143.00 77,787,824.72 87,505,195.00 337,225,123.28 15% 60%

0102022001 7,571,600.00 377,460.00 3,829,540.00 3,364,600.00 5% 70%

0102022002 35,947,000.00 4,951,582.52 6,793,723.93 24,201,693.55 14% 61%

0102022003 35,315,000.00 7,783,785.30 9,363,433.14 18,167,781.56 22% 53%

0102022004 29,583,000.00 4,901,927.85 1,649,719.97 23,031,352.18 17% 58%

0102022005 50,597,500.00 8,721,496.06 8,752,385.12 33,123,618.82 17% 58%

0102022006 19,402,000.00 253,406.76 .00 19,148,593.24 1% 74%

0102022007 42,228,500.00 9,954,591.16 8,906,540.80 23,367,368.04 24% 51%

0102022008 600,000,000.00 .00 .00 600,000,000.00 0% 75%

3,022,486,560.20 626,294,912.99 173,449,321.93 2,222,742,325.28 21% 54%

Oficina

UEN GAR Remuneraciones

UEN Gestión Asadas

Oficina Metropolitana

Oficina  Huetar Norte

Oficina Central Este

Oficina Brunca

Oficina Chorotega

Oficina Pacífico Central

Oficina Huetar Caribe

TOTAL

Canon Asadas
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Gráfico N°3 
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II. Detalle de los gastos presupuestarios 
 

 

1. Salarios 

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento del gasto 

presupuestario en las cuentas de salario, bono escolar, horas extra, de la Subge-

rencia Gestión de Sistemas Comunales, al 31 de marzo del 2021.  

El rubro de remuneraciones se ejecuta en un 24% y representa un 25% del total de 

presupuesto asignado a la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales y un 6% 

del total ejecutado. 

 

Tabla N°3 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS    
Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales     
Administración y Finanzas     
     

Consolidado Remuneraciones 

Ejecución Presupuestaria 
Al 31 de marzo 2021 
- colones corrientes- 

     

Partida presupuestaria 
Presupuesto Modifi-

cado 
Gasto Saldo 

Ejecu-
ción  Pre-
supues-

taria 

Remuneraciones 4,311,928,136.91 1,049,542,473.82 3,262,385,663.09 24% 

      Salarios 4,059,431,041.16 834,895,721.01 3,224,535,320.15 21% 

      Bono Escolar 225,454,981.84 210,739,033.25 14,715,948.59 93% 

      Hora Extra 27,042,113.91 3,907,719.56 23,134,394.35 14% 

TOTAL  4,311,928,136.91 1,049,542,473.82 3,262,385,663.09 24% 
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Gráfico N°4 

 
 

 

2. Gastos en viáticos 
 

El siguiente cuadro resume en gasto en viáticos en que incurre el personal de la 

Subgerencia para cumplir con los objetivos planteados. 

 

Tabla N°4 

 
 

El cuadro anterior muestra el gasto por concepto de viáticos a nivel de toda la Sub-

gerencia Gestión de Sistemas Comunales. Este rubro se ejecuta en un 10% y re-

presenta un 2% del Presupuesto Asignado para el 2021. 

0%

50%

100%

Salarios Bono
Escolar

Hora Extra

21%

93%

14%

Ejecución Remuneraciones

Gasto

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales

Administración y Finanzas

Partida 

presupuestaria

Presupuesto 

Modificado
Gasto Saldo

Ejecución  

Presupuestaria

Viáticos 329,286,000.00 33,299,794.39 295,986,205.61 10%

TOTAL 329,286,000.00 33,299,794.39 295,986,205.61 10%

Consolidado Viáticos

Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Marzo del 2021

- colones corrientes-
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3. Gastos de transporte 
 

En el siguiente cuadro se muestra el gasto por concepto de transporte a nivel de 

toda la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, donde se detalla los rubros 

presupuestarios relacionados con el gasto de transporte como son: mantenimiento 

y reparación de equipo de transporte, combustible y repuestos y accesorios. Estos 

rubros se ejecutaron en un 12% y el mismo representa un 1% del Presupuesto Asig-

nado para el 2021. 

 Tabla N°5 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTA-
RILLADOS     
Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales     
Administración y Finanzas     
     

Consolidado Gastos de Transporte 

Ejecución Presupuestaria 
Al 31 de Marzo del 2021 

- colones corrientes- 

     

Partida presupuestaria 
Presupuesto 
Modificado 

Gasto Saldo 
Ejecución   

Presupuestaria 

Mantenimiento y Reparación de Equipo 
Transporte 42,501,143.00 5,324,987.06 37,176,155.94 13% 

Combustible 69,923,600.00 8,316,380.24 61,607,219.76 12% 

Repuestos y Accesorios 48,230,000.00 5,195,029.10 43,034,970.90 11% 

TOTAL  160,654,743.00 18,836,396.40 141,818,346.60 12% 

 

Gráfico N°5 
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4. Gastos para ejecutar acciones  

En su gran mayoría la partida de Materiales y Suministros y Equipo encierra la 

adquisición de todos los implementos necesarios para la ejecución de las activi-

dades propias de la Subgerencia, desde las herramientas menores, materiales 

de construcción en sus diversas clasificación, útiles y materiales de oficina, pro-

ductos de papel, útiles y materiales de ingeniería, repuestos. Sin embargo, es 

importante indicar que, para el primer trimestre del 2021, se presupuestó la ad-

quisición de equipos de bombeo, equipos de cloración, equipos eliminadores de 

hierro, maquinaria y equipo de construcción, hidrómetros, equipos de ingeniería 

que vienen a sumar y ser de gran ayuda para los nuevos retos que tiene la Sub-

gerencia en cuanto al suministro de agua potable a las comunidades rural.   

A continuación, se detalla el monto correspondiente a los rubros de Materiales y 

Suministros y Equipo Mobiliario y Equipo: 

Tabla N°6 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUE-
DUCTOS Y ALCANTARILLADOS     
Subgerencia Gestión  Sistemas Comunales 
Administración y Finanzas 
      

     
     

Consolidado Gastos en implementos para ejecutar acciones 
Ejecución Presupuestaria 
Al 31 de marzo del 2021 

- colones corrientes- 
     

Partida presupuestaria 
Presupuesto Mo-

dificado 
Gasto Saldo 

Ejecución   
Presupuestaria 

Materiales y Suministros 2,488,499,600.00 25,559,902.55 2,462,939,697.45 1% 

Maquinaria, Equipo y mobiliario 467,507,000.00 1,447,247.39 466,059,752.61 0.3% 

TOTAL  2,956,006,600.00 27,007,149.94 2,928,999,450.06 1% 
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Gráfico N°6 

 
 

Estos rubros se ejecutaron en un 1% y el mismo representa un 16% del Presupuesto 

Asignado para el 2021. 
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III. Macroproceso de infraestructura  
 

En el macroproceso de infraestructura se ubican las acciones realizadas por la UEN 

Administración de Proyectos y está formado por tres procesos que son:1) Formula-

ción de Proyectos, 2) Diseño de proyectos y 3) Construcción de obras. 

A continuación, se informa sobre los logros alcanzados en cada uno de los tres 

procesos durante el primer trimestre año 2021.  

 

1. Proceso Formulación de Proyectos 
 

El proceso de Formulación de Proyectos consiste en realizar estudios de viabilidad 

técnica, legal y social de nuevos casos para valorar la elaboración de perfiles de 

proyectos y su diagnóstico. 

 

Meta #1 Concluir 5 estudios de prefactibilidad de proyectos en el año.   

Al I trimestre del 2021, se logró un avance promedio anual de 32%. El detalle es el 

siguiente: 

Tabla N°7 

Avance en los estudios de prefactibilidad  

 

 

 

 

 

 
                                             Fuente: I informe de Gestión 2021. UEN Administración de Proyectos  

 
 

 

 

Proyecto Avance al 31 marzo 2021 

Amubri, Cachabri y Suiri, Talamanca, Limón 30% 

La Suerte de la Rita de Pococí, Limón 40% 

La Fortuna de Roxana (Semillas de Dios) Limón 30% 

La Tejona de Tilarán Guanacaste 30% 

Matapalo de Quepos, Puntarenas 30% 

Porcentaje promedio de avance anual  32% 
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Meta # 2 Revisar y aprobar cuatro anteproyectos y diseños finales contratados en 

el año  

AI I trimestre del presente año el avance promedio anual en la revisión y aprobación 

de anteproyectos y diseños finales es de 40%, ya que todos alcanzaron este por-

centaje de avance.  

Los anteproyectos corresponden a las comunidades de: 1) Milano de Siquirres, 2) 

Aguas Frías de Cariari, 3) Cruce de Anaban de Cariari y 4) Concepción y Oratoria. 

 

 

 Atención de casos fuera de programa de trabajo 
  
Como sobrecarga al plan de trabajo 2021 establecido para el proceso de Formula-

ción, ha correspondido atender 22 casos, los cuales fueron solicitados por la Presi-

dencia Ejecutiva, la Gerencia General, la Subgerencia Gestión Sistemas Delega-

dos, Dirección de la UEN Administración de Proyectos, diputados, entre otros.  Así 

mismo, se ejecutaron acciones en comunidades y proyectos atendidos por otras 

direcciones, que requieren del apoyo social de esta dirección. A continuación, se 

detallan los mismos.  

Tabla N°8 

Casos del proceso de formulación fuera del Plan de trabajo 2021 

Nombre de los proyectos 

1. Crucitas de Cutris de San Carlos 12. Boruca de Buenos Aires 

2. La Peñita (Burica) Pavón de Golfito 13. Alto Conte Burica Golfito 

3. Vista Mar Burica Pavón Golfito 14. Zapatón de Puriscal 

4. Caña Blanca Brunca Pavón Golfito 15. Burica de Golfito 

5. Caprimosca de Buenos Aires Puntarenas 16. Amubri de Talamanca 

6. Abrojo Corredores de Puntarenas 17.Pleyades de Limón 

7. Isletas de Guácimo Limón  18.Gavilán de Valle La Estrella 

8. Términos de referencia Concepción y Oratoria Pé-
rez Zeledón  

19.  Puente Salitre de Buenos Aires 

9. Proyecto de desalinización Melinche de Pinilla Gua-
nacaste 

21.San Vicente de Talamanca 

10. Aguas Frías Cariari Limón 22.Corina de Matina 

11. Piedras Blancas de Osa Puntarenas  

Fuente: I informe de Gestión 2021. UEN Administración de Proyectos  
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2. Proceso Diseño de proyectos 
 

Consiste en realizar los diseños de los sistemas de agua potable para las comuni-

dades previamente definidas.  

 

Meta #1 Avanzar en el diseño de proyectos según porcentaje definido para cada 

uno de los proyectos.  

Del avance promedio programado para este periodo (57.92%), se alcanzó un 

49.62%, lo que representa un cumplimento de la meta trimestral de un 85.66% 

Tabla N°9 

Avance de diseños al 31 de marzo 2021  

Proyecto 
Avance al 31 de marzo de 2021 

Programado Ejecutado 

1. Gavilán Valle La Estrella 68% 64% 

2. Abastecimiento Isla Caballo 72% 35% 

3. Boruca, Buenos Aires, Puntarenas 60% 47% 

4. Capri Mosca de Buenos Aires, Puntarenas 52% 46% 

5. Linda Vista, 52 Millas, Siquirres, Limón 65% 56% 

6. Limoncito de Coto Brus 64% 59% 

7. Corina de Matina, Limón 46% 36% 

8. Ticaban de La Rita de Pococí, Limón 68% 68% 

9. Santa Cecilia de Tarrazú 37% 29% 

10. San Gerardo de La Rita 71% 77% 

11. Bejuco de Tempate 67% 62% 

12. Pijije de Bagaces 10% 5% 

13. Alto Los Araya 73% 61% 

Porcentaje promedio 57.92% 49.62% 

Cumplimiento meta trimestral  85.66% 

Fuente: I informe de Gestión 2021. UEN Administración de Proyectos  
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3. Proceso construcción de obras  
 

3.1  Proyectos financiados por FODESAF y AyA 
 

Meta #1 Concluir 4 Proyectos durante el 2021 

De acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo 2021, para este 

periodo se concluyó la construcción del proyecto Lomas de Parrita, beneficiando 

una población de 360 personas. Dicha obra fue financiada por el AyA. La meta 

trimestral se alcanzó en un 100% de la meta trimestral y avanzando en su meta 

metra anual con 25%.  

 

Meta #2 Proyectos en ejecución: 

En este periodo se encuentran en ejecución 12 proyectos de sistemas de agua 

potable, los cuales una vez concluidos benefician a una población total de 27,097 

personas. El avance del periodo promedio fue de un 59% versus el avance 

programado de un 66% refleja un cumplimiento trimestral de la meta de un 89.39%  

Tabla N°10 
 

Avance de proyectos en construcción al 31 de marzo de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: I informe de Gestión 2021. UEN Administración de Proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos financiados por AyA  Avance  Proyecto Financiados por FODESAF -AyA Avance  

1. Hotel y La Libertad de Cañas  80% 7. Pleyades de Limón 69% 

2. Altamira 81% 8. Fincas y Tapavientos de Sarapiquí 76% 

3. Alto Conte 78% 9. Zapatón de Puriscal 82% 

4. Alto Varas de Turrialba 65% 10. Boca Arenal de San Carlos 74% 

5. Puente Salitre 64% 11. San Miguel, San Vicente y Sibuju 80% 

6. Alto Los Araya 61% 12. Sector Pueblo Nuevo de Corredores  37% 
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3.2  Proyecto Emergencia Huracán Otto 
 

Meta # 1 Avance anual de un 89.76% en el desarrollo de las consultorías. 

Se trata del desarrollo de la consultoría de los estudios básicos, los diseños finales 

(pre-inversión) de las obras pendientes y el inicio de la contratación de las obras de 

los trece proyectos del Plan de Inversión mediante los contratos 2018CNE-

000002AyA y 2019CNE-000004AyA. 

Para este trimestre se programó un avance del 64% y lograron un 54% lo implica 

que la meta trimestral fue alcanzada en 84.38%    

El detalle de los avances para cada uno de los proyectos al 31 de marzo de 2021: 

 

Tabla N°11 
Avance de proyectos Emergencia Huracán Otto 2021 

Proyecto 
Avance al 31 de 
marzo de 2021 

Proyecto 
Avance al 31 de 
marzo de 2021 

1.Aguas Claras de Upala 58% 8.El Porvenir de Aguas Claras 67% 

2.Altamira de Upala 48% 9.Guayabo de Bagaces 36% 

3.Canalete de Upala 61% 10.Pata de Gallo de Upala 37% 

4.Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano 
Azul de Upala 

71% 11.Rincón de la Vieja  38% 

5.Buenos Aires de Aguas Claras 45% 12.Zapote de Bijagua de Upala 68% 

6.Los Cartagos de Upala 59% 13.    Río Negro de Aguas Claras  56% 

7.Colonia Libertad de Upala 55%     

Porcentaje promedio  54% 

 
                                          Fuente: I informe de Gestión 2021. UEN Administración de Proyectos  
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IV. Macroproceso de Gestión Comunitaria del 

Agua  
 

 

 

La SGSD, mediante su nivel central y sus siete Oficinas Regionales de Acueductos 

Rurales (ORAC), debe atender un total 1401 organizaciones comunales que admi-

nistran, operan y dan mantenimiento a sistemas de agua potable y saneamiento en 

todo el país. 

Estas organizaciones comunales dispersas en todo el territorio nacional atienden en 

total 436,162 conexiones abasteciendo una población estimada en 1.542,531 habi-

tantes, lo que significa el 30.39% de la población del país, que al I trimestre 2021 

alcanza una población de 5.075.000 habitantes. 

Las organizaciones que prestan servicios de abastecimiento de agua son básica-

mente 5 tipos: ASADAS, Asociaciones de Desarrollo Indígenas, Asociaciones de 

Desarrollo Específico, y Comités Administradores de Acueductos Rurales. 

Si bien es cierto la ASADA es en términos generales, la organización jurídicamente 

reconocida para la delegación institucional; de las 1401 organizaciones registradas, 

solamente 1256 son ASADAS, lo que equivale al 89.7% del total de organizaciones. 

En la siguiente tabla y gráfico se muestra la distribución de las organizaciones co-

munales por región y tipo de administración.  

 
La distribución de los entes operadores de agua potable y saneamiento por ORAC´s 

se refleja la siguiente tabla y gráfico:   

 

 

 

 

 

 



 

Código: ADM-93-04-F6 - Versión: 02  Página 24 de 54 

 

Tabla N°12 
Distribución de organizaciones comunales por tipo de administración y ORAC 

REGIÓN  ASADAS ADI CARR ASOCIACIONES COOPERATIVAS  SIN SELECCIÓN TOTAL  

Brunca 127 20 26 1     174 

Central Este 163   6       169 

Chorotega 281 1 28 2   3 315 

Huetar Caribe 94 19 7       120 

Huetar Norte 176 1 7   1   185 

Metropolitana 267 1 18 3     289 

Pacífico Central  148   1       149 

TOTAL  1256 42 92 6 2 3 1401 

P romedio  89.65% 3.0% 6.57% 0.43% 0.14% 0.21% 100% 

  Fuente; SAGA abril 2021 

 

 

Gráfico N°7 

Distribución porcentual de organizaciones comunales por tipo administración 

  
Fuente; SAGA abril 2021 

 

Toda organización comunitaria a que brinde este tipo de servicio debe contar con el 

Convenio de Delegación suscrito por el AyA, ya que es el título facultativo para ejer-

cer la prestación de servicios mediante la figura de delegación. 

 

En la actualidad el 76% (1064) de las organizaciones comunales cuentan con Con-

venio de Delegación suscrito con el AyA.  Del restante 24% (336), un 3% (35) son 

ASADAS que tienen el convenio en proceso y un 9.5 % (133) son ASADAS que no 

han iniciado el proceso. Por lo tanto, los restantes 168 entes operadores tienen otro 

tipo de administración, además de no contar tener convenio de delegación  

89.7%

3.0%

6.6%

0.4%
0.1%

0.2%

0.3%

Distribución porcentual de entes operadores por tipo de administración 

ASADAS ADI CARR ASOCIACIONES COOPERATIVAS SIN SELECCIÓN



 

Código: ADM-93-04-F6 - Versión: 02  Página 25 de 54 

 

A nivel país un 69 % de las organizaciones comunales que prestan el servicio de 

agua potable se ubican en un rango de menos de 300 conexiones, lo que evidencia 

que son organizaciones muy vulnerables , cuyos ingresos tarifarios, no les permite 

un adecuada administración, organización y operación repercutiendo negativa-

mente en la prestación de un buen servicio público de acuerdo con los parámetros 

exigidos a los entes operadores. Siendo estas organizaciones las que requieren un 

abordaje y un modelo de gestión que les permita brindar un servicio de calidad a 

sus usuarios.   

Tabla N ° 13 

Distribución porcentual de organizaciones comunales según rango de conexiones 

 

 

      

 

 

 

 

 

                        Fuente; SAGA abril 2021 

 
 

A continuación, se describe las acciones y logros realizados por esta Subgerencia 

que   responden al macroproceso de gestión comunitaria del agua y sus procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO CONEXIONES   TOTAL ORGANIZACIONES COMUNALES  PORCENTAJE 

Sin datos  37 3%  

0-100 502 36% 

101-300 457 33% 

301-600 222 16% 

601-900 79 6% 

901-1200 30 2% 

1201 o más 74 5% 

Total 1401 100% 
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1. Proceso de Atención de ASADAS 
 

En el primer trimestre del presente año, este proceso alcanzo un 78% de 

avance con respecto a lo programado para este periodo. Está conformado 

por los siguientes subprocesos, los cuales se proceden a desarrollar: 

1.1 Solicitudes de Atención de ASADAS: 

 

Las solicitudes de atención de ASADAS se han visto incrementadas en este 

primer cuatrimestre en 460 casos con respecto al último periodo del año an-

terior (3665) ya que ente último se recibieron (3665).  

Estas solicitudes ingresaron a las ORAC mayormente por medio de correos, 

llamadas telefónicas, atención personal, llamadas y otros. 

La ORAC Chorotega recibió el 28.6% de estas solicitudes, seguida por un 

23% correspondiente a la ORAC Metropolitana y Pacífico Central con un 

14.8%. 

Tabla N °14 

Ingreso de solicitudes de atención por ORAC   

 
                                                            

 

 

 

 

 

                                                    Fuente Informe de la Gestión Realizada en la Gobernanza, el Fortalecimiento y la Atención de las ASADAS 2021 

 

 

El origen de las solicitudes de atención recibidas durante el período primer 

Trimestre fueron clasificadas en 28 tipos diferentes de solicitantes, identifica-

dos como aquellos que originan la solicitud. Entre estos, destacan 3 solici-

tantes como lo son las mismas ASADAS en primer lugar, con 61.2% solicitu-

des, en segundo lugar, las dependencias internas de AyA con 18.2%, y en 

tercer lugar solicitudes hechas por usuarios de ASADAS 4.8%.  La Categoría 

de “otras” tiene un número importante y corresponde a solicitudes de dipu-

tados, Federaciones Ligas y Uniones y otros interesados en los servicios que 

ID ORACs I Trimestre 2021 

1 Brunca 220 

2 Central Este 371 

3 Chorotega 1181 

4 Huetar Caribe 249 

5 Huetar Norte 540 

6 Metropolitana 950 

7 Pacífico Central 614 

Total  4125 
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prestan las ASADAS con un 6.8%, entes reguladores 3%, entes guberna-

mentales 3.5%, otras organizaciones 0.5%, 2 % vecinos o comunidad orga-

nizada  

La temática abordada en la atención de estas solicitudes según los ejes te-

máticos que plantea el modelo de Atención Integral de ASADAS determinó 

que un 37% fue la gestión administrativa financiera; un 30%, la gestión de los 

sistemas de agua, un 15% de gestión recurso hídrico,10% gestión comunal 

y un 9% la gestión comercial  

Un 25.3% de las solicitudes requirieron que funcionarios de las ORAC reali-

zarán visitas de campo a la ASADA respectiva con el fin de verificar, evaluar, 

revisar, recibir, entregar u alguna otra gestión, para resolver la solicitud. 

 

Las 4125 solicitudes de atención recibidas se clasificaron según el estado de 

la atención, distinguiéndose que 2766 quedaron resueltos (67%), 1106 en 

proceso (26.8%) y 253 (6.2%) pendientes.  

 

 
Gráfico N °8  

 

                                 Informe de la Gestión Realizada en la Gobernanza, el Fortalecimiento y la Atención de las ASADAS 2021 
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1.2  Atención de trámites y consultas 

 

 La atención de trámite se refiere al conjunto de actividades a realizar por 

parte de las diferentes instancias de la UEN, entre ellas las Direcciones y las 

ORACs, donde se requiere una gestión, revisión o aprobación, para resolver 

una solicitud puntual de una ASADA o un tercero interesado. 

Por otra parte, la atención de consultas se refiere a todo aquel requerimiento 

de información básica que realizan las ASADAS, sus usuarios u otros, para 

aclarar dudas en relación con cualquiera de los aspectos referentes al fun-

cionamiento y a los servicios que brindan las ASADAS.  Este tipo de consulta 

no requiere la elaboración de visitas ni de informes. 

En este periodo se registraron la atención de 510 trámites y 1971 consultas 

diversas, cuya distribución por ORAC se refleja a continuación  

 

Gráfico N °9 

 

                                 Informe de la Gestión Realizada en la Gobernanza, el Fortalecimiento y la Atención de las ASADAS 2021 

 

Las ORACs Central Este y la Metropolitana fueron las que más trámites aten-

dieron en el primer trimestre 2021. En cuanto a las consultas la Metropolitana 

es la que más demanda presento seguida por casi 90 casos menos por Pa-

cifico Central. 
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A. Gestión de Estudios Técnicos.  
Se registraron 91 estudios técnicos recibidos para ser revisados en las 

ORACs, de ellos 34.06% corresponden a solicitud de estudios de 

desarrolladores urbanísticos y 65.94% ampliaciones y mejor de sistemas.  

Las ORAC que más solicitudes recibieron fueron la Chorotega con un 23 y 

Metropolitana con 22.  

Al finalizar ese periodo se resolvieron 52 estudios técnicos que representan 

un 57.2% del total, mientras que 14 quedaron en proceso (42.8%) y 25 

pendientes. En la siguiente tabla puede apreciarse el detalle en los estudios 

técnicos recibidos por ORAC. 

Tabla N °15 

Gestión estudios técnicos por ORAC  

 
 

 

 

 

 

 
                                    Informe de la Gestión Realizada en la Gobernanza, el Fortalecimiento y la Atención de las ASADAS 2021 

 

B. Gestión para la Constitución de ASADAS 
Durante este trimestre se les dio seguimiento a los 8 casos ingresados a 

finales del 2021. De ellos cinco se tramitaron 5 ante la Dirección Jurídica, 

siendo rechazadas por no apegarse a los criterios establecidos para 

constituirse como nuevo operador. Tres casos se encuentran pendientes de 

criterios de las ORAC  

 

C. Gestión de Convenios de Delegación 
Se da seguimiento a 22 casos de criterios técnicos pendientes por parte de 

las ORAC, y se finiquitaron cuatro Acuerdos de Junta Directiva que ya 

estaban en trámite.  

 

ID Región 
Primer Cuatrimestre 

Resuelto En Proceso Pendiente Total 

1 Brunca 0 2 0 2 

2 Central Este  1 4 3 8 

3 Chorotega 2 0 21 23 

4 Huetar Caribe 9 1 0 10 

5 Huetar Norte 16 1 0 17 

6 Metropolitana 18 4 0 22 

7 Pacífico Central 6 2 1 9 

  Total 52 14 0 91 
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D. Gestión de Inscripción de Fuentes 
Una de las principales acciones que se ejecutan en la administración del re-

curso hídrico en las ASADAS, es la inscripción de fuentes de agua para ser 

aprovechadas para el consumo humano en las comunidades abastecidas por 

ellas. Este es un trámite que se realiza, ante la Dirección de Aguas del MINAE 

a solicitud de las ASADAS ante las ORAC, pero que desarrolla un proceso 

que va desde el levantamiento georreferenciado, la medición de caudales, el 

registro, la solicitud ante el MINAE, la resolución del MINAE, hasta llegar a la 

comunicación de la resolución a la ASADA solicitante.  

Durante este periodo de ejecutaron las siguientes acciones: se realizó el 

levantamiento geo referenciado de 15 fuentes, se registró en SAGA la 

información de 11 fuentes de aprovechamiento.  Se realizaron 77 solicitudes 

para solicitud de inscripción de fuentes correspondiente a 26 entes 

operadores. Se gestionó la publicación de 12 edictos ante la Imprenta 

Nacional esto según el nuevo Reglamento de ASADAS  

En este mismo tema de fuentes de abastecimiento esta dirección realizo un 

trabajo especial, extenso y delicado   con el fin de depurar el inventario de 

fuentes de todos los entes operadores, el producto fue remitido a T.I para 

alimentación del SAGA  

En la siguiente tabla N°18 se resume los datos de las gestiones realizadas 

durante el 2020  

Tabla N°16 

Estadísticas de acciones realizadas para inscripción fuentes 
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ORAC  

Levantamiento georreferen-
ciado  

Solicitudes de inscripción fuentes ante MINAE  

Cantidad de 
ASADAS 

Cantidad de 
Fuentes 

Cantidad de 
ASADAS 

Cantidad solicitu-
des analizadas  

Solicitudes con reso-
luciones del MINAE  

Publicación de 
edictos  

Brunca 3 6 8 22 7 4 

Central Este      4 13 11   

Chorotega     5 5 1 2 

Huetar Caribe 2 4 4 7 2 1 

Huetar Norte     8 14 13 3 

Metropolitana 1 1 9 14 18   

Pacífico Central 1 4 2 2   2 

Total 7 15 40 77 52 12 
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E. Gestión de Créditos 
Se dio trámite a 4 créditos para las ASADAS, por un monto total de 310.7 

millones de colones. 

Entre los planes de inversión presentados por las ASADAS, se incluyen me-

joras sistemas, construcción de planta potabilizadoras, compra de vehículos 

y terrenos, construcción de tanques de almacenamiento, entre otros 

  

Tabla N°17 
Créditos aprobados  
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1.3  Atención de Casos 

 

Durante el período del informe, se atendieron 650 casos diversos, por irregulari-

dades detectadas por alguna institución estatal (AyA, ARESEP, MINSA, MINAE, 

DHR, SALA IV) y que requirieron atención. La ORAC Central Este atendió 224, 

seguida de Pacífico Central con 127 y siendo Huetar Caribe y Chorotega las de 

menos casos, con 41 y 39 respectivamente. 

 

1.4  Atención de Denuncias  

 

La atención de denuncias y quejas de diversa índole, interpuestas directamente 

por usuarios de las ASADAS ante el AyA (Gerencia, Presidencia, Junta Direc-

tiva, Auditoria, Contraloría de Servicios o cualquiera de las dependencias de la 

SGSC), ante instancias jurisdiccionales, la defensoría de los Habitantes o la 

IDEO ASADA ORAC Monto Justificación Estado 

4803 
Malinche De Pinilla, Santa 
Cruz, Guanacaste 

Chorotega ₡96,000,000.00 
Construcción de Planta Potabiliza-

dora de Hierro y Manganeso 
Aprobado mediante Acuerdo de JD 

N°2021-100, del 22/02/21. 

1383 
San Rafael De San Ramon, 
Alajuela 

Pacífico Central ₡98,000,000.00 
Mejoras al Sistema del Acueducto y 
Construcción Tanque de Almacena-

miento 

Al 16 de marzo se encuentra presentado en 
la Dirección Jurídica para análisis y su pos-

terior traslado a la Gerencia. 

 4488 
San Isidro, El INVU, San 
Rafael De Peñas Blancas. 

Huetar Norte ₡89,735,000.00 
Compra de vehículo, tubería y acce-

sorios 

Al 22 de marzo fue devuelto a la ORAC para 
completar firmas de responsables y com-

pletar información faltante 

 0309  
La Garita De La Cruz, Gua-
nacaste. 

Chorotega ₡27,000,000.00 
Compra de terreno para la protección 

de fuente de la ASADA. 
Tramitado mediante GSD-UEN-GAR-2021-

01261 

  ₡310,735,000     
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Contraloría General de la República, que manifiestan su inconformidad ante di-

versas irregularidades sobre situaciones referentes al funcionamiento de la 

ASADA, al manejo de los fondos públicos o a la prestación de los servicios.  

Durante el período del informe, se recibieron 239 denuncias o quejas, la mayoría 

en contra de las ASADAS y en algunos casos, hasta en contra de la Institución. 

La ORAC Central Este presenta mayor cantidad de solicitudes con 109 casos, 

seguida de Metropolitana 45. Por otra parte, con menos casos la ORAC Brunca 

con 7 casos y Huetar Norte con 9 de ellos. 

 

1.5  El acompañamiento a las ASADAS 

 

Es la presencia institucional para orientarlas y facilitar diferentes acciones que 

realizan para cumplir su fin, pudiendo darse acompañamiento en elaboración de 

planes de trabajo, en sus gestiones con otras entidades, así como participación 

en asambleas, reuniones, ferias, entre otros. 

De un total de 408 casos recibidos, la ORAC Huetar Norte acompaño a 150 

casos, seguida de Central Este con 89 casos   

 

1.6 Asesoría 

  
Las asesorías a las ASADA consisten en la atención planificada e integral en 

sus diferentes áreas de gestión; que, mediante una revisión diagnóstica, emite 

un criterio experto fundamentado en las buenas prácticas y en elementos técni-

cos, jurídicos y administrativos, que orienten la toma de decisiones para mejorar 

la prestación de los servicios que brindan. 

Se llevaron a cabo 528 procesos de asesoría a las ASADAS en diversas áreas 

de funcionamiento de estas, donde Metropolitana asesoró 42% de ellas seguida 

de Central Este 14.96% y Pacífico Central 13.82%  
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1.7  Asistencia Técnica  
 

Las asistencias técnicas, consisten en el conjunto de acciones especializadas 

que se realizan con participación de expertos institucionales con el objetivo de 

solucionar una problemática específica que aqueja a la ASADA o realizar mejo-

ras en su funcionamiento, puede incluir el otorgamiento de materiales, equipo u 

otros por parte de la institución u otras organizaciones. Durante el período del 

informe, se llevaron a cabo 404 procesos de asistencia técnica a las ASADAS 

en diversas áreas de funcionamiento de estas. 

 

En el gráfico N°10 presenta un resumen de la distribución de los casos de atención, 

acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, estudios técnicos, distribuidos por 

ORAC, donde se evidencia la alta demanda que enfrentan estas dependencias 

donde la Metropolitana y Chorotega repuntan coincidiendo con las zonas de mayor 

desarrollo.  

Gráfico N°10 
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1.8  Atención de Emergencias 

 

A. Casos desabastecimiento o contaminación fuentes  
En términos generales, durante el periodo del informe se atendieron situacio-

nes de emergencia provocadas por desabastecimiento o por contaminación 

de las fuentes de almacenamiento, situaciones que obligaron a atender un 

conjunto de comunidades y ASADAS, mediante camiones cisterna.   

                                                                                Tabla N°18 
Acciones en casos de abastecimiento 
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B. Programa de Comunidades en Riesgo Sanitario 
Mediante el Programa de Comunidades en Riesgo Sanitario se invirtieron un 

total de 227.228.688.12 colones, los cuales se distribuyeron de la siguiente 

manera: ORAC Central Este con 9 comunidades y monto de 37,8 millones. 

Mientras en la ORAC Brunca 13 comunidades y una inversión de 189,6.  

                                                                                Tabla N°19 
PCRS cantidad de comunidades e inversión por región 
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Acción Descripción 

Seguimiento de acciones realizadas en las 
ORACs en el abastecimiento mediante ca-
mión cisternas 

-        Se mantiene el reparto de agua en 6 comunidades por medio de la cisterna contratados en Regiones 
Pacifico Central, Caribe y Metropolitana.  

-        Se prescinde temporalmente de los camiones de la Chorotega y de forma definitiva a la comunidad de 
La Guaria de Alajuela en Metropolitana ya que fue trasladado el sistema a la Municipalidad de Alajuela. Se 
apoya a dos nuevas comunidades con cisterna (Ingenio 3 de Grecia y CALUFA de Alajuela) 

-        Desarrollo de actividades relacionadas con la administración de los contratos de Alquiler de cisternas 
tales como búsqueda de recursos presupuestarios, prórrogas de las contrataciones, contratos adicionales, 
modificaciones y gestión de pagos de facturas a contratistas 

Seguimiento contratación y autorización de 
camiones cisterna, según requerimientos 
de las ORAC 

-        Se llevan a cabo reuniones de coordinación para el traslado de la actividad de atención por medo de 
cisternas a la Dirección de Servicios de Apoyo.  

-        Se elabora Plan de Implementación para el traslado de esta actividad. 

-        Se tramita el pago de 29 facturas por Alquiler de Camión Cisterna en las distintas regiones. 

-        Se inicia elaboración de términos de referencia y consulta a Jurídico para una contratación directa de 
camiones cisterna mientras se adjudica la de la Dirección de Servicios de Apoyo. 

ORAC Cantidad comunidades Inversión  

Metropolitana 5 10,630,962 

Brunca 13 240,607,985 

Chorotega 22 200,085,387 

Huetar Caribe  11 62,036,605 

Huetar Norte 16 454,551,353 

Central Este 2 13,296,863 

Pacifico Central  8 51,051,928 

Total  77 1,032,261,083 
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Además, se realizaron solicitudes para la adquisición de materiales para 77 co-

munidades más por un monto cercano a los 1.032 millones de colones. La dis-

tribución de comunidades por región es la siguiente  

Tabla N°20 
PCRS cantidad de comunidades e y monto de adquisición 

 de materiales por región 

ORAC Cantidad comunidades  Inversión   

Brunca  13 240,607,985.00 

Central Este 2 13,296,863.00 

Chorotega 22 200,085,387.00 

Huetar Caribe  11 62,036,605.00 

Huetar Norte 16 454,551,353.00 

Metropolitana  5 10,630,962.00 

Pacifico Central 8 51,051,928.00 

Total  77  ₡                  1,032,261,083.00  
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1.9  Atención de la Gestión de la Calidad del Agua Potable en las ASADAS  
 

Por ser un tema de relevante importancia en la calidad del servicio y más aún en la 

calidad del agua para consumo humano, con su gran impacto en la salud de las perso-

nas que la consumen, se realizaron siguientes acciones. Como parte del seguimiento 

de casos de no conformidad de la calidad del agua ante ARESEP, así como aquellos 

casos identificados por el LNA y MINSA, se realiza reuniones interinstitucionales entre 

AyA-ARESEP, en este periodo de se logran cerrar 15 casos.  

Tabla N°21 
Casos cerrados de no conformidad de Calidad de agua  
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Región IDEO ASADA N° Caso 

Pacífico Central 1131 Labrador NCIA-8-2013 y NCIA- 051-2020 

Huetar Norte 0023 San Bosco El Progreso NCIA-057-2020 

Chorotega 

0026 Nueva Esperanza de Copal NCIA-32 -2014 

0009 Acoyapa NCIA-33-2014 

0097 Tres Esquinas NCIA-38-2014 

0079 Sabana Grande NCIA-42-2014 

0017 Caballito NCIA-46-2014 

0056 Monte Galán NCIA-71-2014 

0063 Pochote NCIA-110-2014 

0040 Playa Garza NCIA-139-2014 

0077 Roblar NCIA-062-2016 

0016 Buenavista de Samara NCIA-048-2016 

0088 Santa Marta de Nosara NCIA-123-2014 y NCIA-042-2016 

0262 Río Piedras de Tierras Morenas NCIA-023-2017 

Metropolitana 1006 Naranjal de Chires NCIA-018-2016 
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Se trabajo desde la Comisión Potabilizadora atendiendo varios casos de ASADA 

tales como Labrador de San Mateo, Recurso de amparo Exp 13 -003152-0007-CO 

del 19/04/2013 interpuesto por los vecinos del sector del Cementerio de las Mesas 

de Pejibaye, además en el seno de esta comisión se valoran temas como por ejem-

plo: Fundación CADENA , busca fomentar mejora de calidad de agua en centros 

educativos, Se revisa propuesta de Recope para monitoreo en caso de contamina-

ción con Hidrocarburos, Se pidió valorar en Gerencia el proceso de gestión de Lodos 

como parte de Potabilización, entre otros. 

Se da seguimiento al monitoreo realizado en la ASADA de Labrador por el caso de 

contaminación de activado.  

 

1.10 Atención de la Gestión de Aguas Residuales en las ASADAS  

 

Siempre dentro del proceso de Atención de ASADAS, pero en forma particular 

en lo referido a la gestión del saneamiento de las aguas residuales, durante el 

periodo del informe se atendieron las actividades: 

Se realizaron los términos de referencia para la contratación de los análisis de 

laboratorio para plantas de tratamiento de aguas residuales administradas por 

ASADAS, se realizó el concurso, pero el mismo se encuentra en apelación por 

un concursante por lo que se encuentran en revisión. Se continua con la coordi-

nación virtual de la Comisión COMAPTAR, y se realizaron visitas a las PTAR en 

las ASADAS El Faro y Los Sueños. En enero de este año se concluyó la recep-

ción de la Sistema de Saneamiento Santa Paula En cuanto al proceso de Villa 

Bonita, se le da seguimiento continuo al estado del sistema y a la información 

aportada por el desarrollador. Se trabaja en la recolección de información que 

sirva como insumo para definir un modelo tarifario para las ASADAS que presten 

el servicio de PTAR.  
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2. Proceso de Fortalecimiento 
 

En este apartado se presenta la información de las gestiones realizadas para las 

ASADAS, relacionadas con los procesos de fortalecimiento, básicamente la in-

formación relacionada con la capacitación, la gestión de los aliados, la comuni-

cación y de divulgación, la gestión de proyectos de fortalecimiento. El avance 

alcanzado en este periodo con respecto al programado fue 77.8% 

 

2.1 Capacitación 

 

A. Capacitación de ASADAS-miembros de ASADAS  
Durante el periodo del informe se realizaron 22 actividades de capacitación 

dirigidas a los miembros de las ASADAS; de ellas 5 fueron impartidas por el 

INA en forma virtual, 16 por los funcionarios de las ORAC forma presencial y 

una por la Dirección de Sostenibilidad también en forma virtual. 

En estas capacitaciones participaron 569 personas, provenientes de 475 

ASADAS. 

Algunos de los temas tratados fueron: Administración de ASADAS, Formula-

ción y Evaluación de proyectos, Ortografía práctica, Técnicas de redacción 

de informes, Fortalecimiento Organizacional, Asuntos laborales y salarios mí-

nimos para ASADAS  

   

B. Guía Virtual para los Cursos Introductorios 
Se trababa en la actualización de la guía virtual y la creación de la guía de 

autoaprendizaje. 

https://www.ina-pidte.ac.cr/pluginfile.php/45076/mod_resource/content/2/asadas/index.htm 

 

C. Capacitación a funcionarios 
Se realizó ante la Dirección de Capital Humano la gestión para becar y capa-

citar al conjunto de contadores de la UEN GAR, en las normas internaciona-

les NIIF Pymes, actividad que se viene coordinando con el Colegio de Con-

tadores privados, se trabaja en la creación de un instrumento que permita 

https://www.ina-pidte.ac.cr/pluginfile.php/45076/mod_resource/content/2/asadas/index.htm
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definir las necesidades actuales de capacitación de los funcionarios de la 

UEN GAR, se llevó a cabo la capacitación a funcionarios encargados para el 

Uso del Sitio para la Subgerencia en Intranet. 

 

2.2  Gestión de Aliados Estratégicos 

 

Bajo este concepto se abordan las acciones de relacionamiento, coordinación y 

trabajo conjunto con otras organizaciones, instituciones o empresas, que tienen 

intereses comunes con la institución y el trabajo con las ASADAS, la gestión 

comunitaria, el recurso hídrico, el acceso al agua como derecho humano funda-

mental y el cambio climático; entre los temas medulares que se abordan con los 

que se han llamados aliados de la gestión comunitaria.  

Respecto a la “Estrategia de Potencialización de la Plataforma de Aliados” con-

ceptualizada a finales del 2020, se trabajó en la organización del encuentro de 

aliados, actividad en la cual se pretende validar el planteamiento existente, con 

participación de los diferentes actores reconocidos como aliados.  

Por otro lado, y como parte del trabajo de seguimiento sobre los Convenios de 

Aliados Estratégicos con el AyA, se realizó la solicitud de renovación de Conve-

nio con el INA  

De igual forma, con el propósito de contar con inventario de Ofertas de los Alia-

dos Estratégicos, se realizó la aplicación de instrumento a todas las ORACS 

para conformar inventario de Aliados Estratégicos, este mapeo permitió identifi-

car las acciones realizadas por Aliados en coordinación con las diferentes 

ORACs. 

 

2.3  Gestión de Proyectos de Fortalecimiento de Capacidades 

 

Se han abordado las acciones para el diseño, ejecución, seguimiento, evalua-

ción y contraparte institucional en el desarrollo los proyectos de fortalecimiento 

de capacidades de las ASADAS, formalmente reconocidos y formalizados por 

la Institución, que se llevan a cabo con otras Instituciones, ONGs, academia, 

embajadas y organizaciones internaciones, entre otros.  
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Al finalizar el periodo del informe, se tienen en desarrollo cuatro importantes 

proyectos con aliados, estos son: 

Tabla N°22 
Proyectos de fortalecimiento de capacidades 

Proyecto Actividades Principales Realizadas 

Fortalecimiento de capacidades de las ASADAS para hacer frente 
a los riesgos del cambio climático en comunidades del norte de 

Costa Rica. AyA - PNUD 

1.        Se participó en el taller de planeamiento del periodo 2021 en conjunto con el PNUD. 

2.        Se llevó a cabo la primera etapa de evaluación del proyecto. 

3.        Se llevó a cabo el taller de validación de la estrategia de alianzas entre ASADAS durante situaciones de 
emergencia. 

4.        Se participó en la presentación de resultados de planes de PRH elaborado en el marco del proyecto para 
5 ASADAS de la zona norte norte. 

Fortalecimiento de las ASADAS del GAM y ciudades periféricas 
para mejorar su gestión y capacidad de resiliencia frente al cam-

bio climático.AyA – CEDARENA - ARESEP 

1.        Se participó como parte de la Unidad Técnica del Proyecto (CEDARENA, ARESEP, AYA) 

2.        Se trabajó en la depuración de la selección de las 60 ASADAS, lista definitiva. 

3.        Se conformó el equipo y se llevaron sesiones de trabajo de organización de acciones e inicio de acciones 
del proyecto. 

Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico en 
el territorio Centro-Pacífico de Costa Rica.AyA - AVINA 

1.        Se participó en las sesiones de trabajo y de presentación del proyecto a las ASADAS dentro de los terri-
torios abordados. 

Fortalecimiento de capacidades en las ASADAS para potenciar su 
gestión como promotores de alianzas. AyA – Aliarse - ARESEP 

1.        Se participo en la sesión de presentación de los resultados del proyecto, en conjunto con la fundación 
aliarse. 

2.        Se participó en la sesión de trabajo con ARESEP para viabilizar el plan quinquenal de la ASADAS Río 
Blanco. 

3.        Se organizó en conjunto con ARESEP la sesión de trabajo para la validación del procedimiento a utilizarse 
una vez que las ASADAS empiecen a presentar solicitudes de Tarifa de Protección al Recurso Hídrico (TPRH). 

Informe de la Gestión Realizada en la Gobernanza, el Fortalecimiento y la Atención de las ASADAS 2021 

 

 

2.4  Fortalecimiento de la Gestión de Aguas Residuales en las ASADAS 

 

Durante este periodo se brindó apoyo a tres proyectos o iniciativas de 

saneamiento: 1) Los Cenízaros: Seguimiento al proceso de recepción de fondos 

CAV, el MINAE informa que habrá atrasos en el traslado de fondos por 

problemas presupuestarios, 2) Estudio Integral Saneamiento Tortuguero: Se 

participa en comisión inter-institucional y se inicia el proceso de contratación, 

próximo a publicar. 3) se da seguimiento a los proyectos de Proyecto 

Saneamiento Miraflores en Horquetas, seguimiento a trámite ante SETENA, se 

encuentra en subsanaciones para reenviarlo a esa institución. 

Así mismo se da seguimiento al Proyecto Saneamiento Santa Elena 

Monteverde, Proyecto Saneamiento San Rafael de Guatuso, Proyecto 

Saneamiento San Rafael de Alajuela, donde en conjunto con la presidencia y la 

ASADA se realizan talleres de intercambio como preparación al taller virtual de 

ASADAS con Proyectos de saneamiento.  
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3. Proceso de Gobernanza 
 

El proceso de Gobernanza, que tiene como objetivo “Transformar en forma integral, 

sistémica y ordenada, la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento de las aguas residuales, que se brindan en forma delegada, por orga-

nizaciones comunales. El avance con respecto a lo programado para este periodo 

fue de 63.3%.En él se presenta la información relacionada con los subprocesos 

Normalización, Ordenamiento, Coordinación Interinstitucional y Representación Ins-

titucional A continuación, se detalla cada uno de ellos. 

3.1  Acciones estratégicas  

 

Se describen aquellas acciones estrategias que tendrán un impacto directo en el 

proceso de gobernanza 

  

A. Plan de Fortalecimiento de la Subgerencia de Sistemas Delegados.  
Este plan fue elaborado con el objetivo de Fortalecer la gestión de la 

Subgerencia de Sistemas Delegados a través del ordenamiento de las 

ASADAS y su articulación con la Institución.  Este Plan fue aprobado por la 

Junta Directiva el N° 2020-461, con fecha 21 de diciembre de 2020, y su 

implantación será a partir del año 2021. 

 Este Plan tiene 5 objetivos específicos: 1) Innovar el Modelo de Gestión 

Delegada para su fortalecimiento a través del ordenamiento territorial de las 

ASADAS con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera, técnica, socio- 

ambiental, así como un mejor control y fiscalización de las ASADAS por parte 

de la institución. 2) Reducir la carga laboral de trabajo de la Sub-Gerencia 

para contrarrestar la falta de recursos humanos, a través de la tercerización 

de servicios. 3) Delimitar las funciones actuales de la Sub-Gerencia de 

acuerdo con su misión respecto al Modelo Delegado  
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y articular su labor a las dependencias correspondientes del AYA. 4) Ajustar 

la organización interna de la Sub-Gerencia de Sistemas Delegados con la 

aprobación de tres directrices.5) Gestionar la tarifa para el Desarrollo de los 

Sistemas Delegados a través de la implementación de la Estrategia 

Ordenamiento Territorial de las ASADAS 

Durante este periodo se han desarrollado una serie de reuniones con 

diferentes dependencias para la definición de la ruta a seguir en el proceso 

de implementación del Plan de Fortalecimiento. Actualmente, se encuentra 

en construcción el Plan de transición por las diferentes instancias 

administrativas para dar cumplimiento al Plan Piloto de Fortalecimiento según 

lo solicitado por la Junta Directiva mediante el acuerdo 2021-120 el 9 de 

marzo del 2021. 

 

B. Seguimiento DFOE-AE-IF-00008-2018. 
Desde la subgerencia se coordina y se da seguimiento al DFOE-AE-IF-

00008-2018 (Informe de Auditoría Operativa acerca de la eficacia y eficiencia 

del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables) 

de la Contraloría General de la República. Se continúa con las acciones 

establecidas en el cronograma con avances en el cumplimiento de las 

disposiciones 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8. Estos informes se remiten según fechas 

aprobadas por el ente contralor con respecto al cronograma presentado. Para 

el establecimiento de cronogramas ha sido necesaria la coordinación de 

reuniones con la Contraloría General de la República e instancias 

institucionales. Para el cumplimiento de lo estipulado por la auditoría, se 

desarrollaron 2 procesos de contratación durante el 2020, los cuales se 

describen a continuación: 

B.1 Elaboración del Plan Nacional de Atención de comunidades vulnerables 
del AyA.  

El objetivo de la contratación es elaborar el Plan Nacional Atención a 

Comunidades Vulnerables por parte del AYA (PNACV-AyA) que a partir 

de sus competencias institucionales contribuya a reducir las brechas 

sociales en la calidad del servicio de agua potable. 
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La consultoría está siendo desarrolla por la empresa Culturas y 

Desarrollo en Centroamérica (CUDECA). Al primer trimestre de este 

periodo, se concluyó la Fase III y se entregó a la Presidencia Ejecutiva 

el oficio SG-GSD-2021-00461 con los criterios de priorización de las 

comunidades vulnerables, el cual fue enviado a la Contraloría General 

de la República mediante el oficio PRE-2021-00358 del 19 de marzo 

del 2021 para certificar el cumplimiento de la disposición 4.5 del 

DFOE-AE-IF-00008-2018. 

B.2 Elaboración de una línea base respecto a las condiciones de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento en territorios indígenas.  

Mediante la asistencia de la subgerente se ha brindado apoyo y 

asesoría a la administradora del contrato, Grettel Gamboa, para el 

respectivo seguimiento y atención de la contratación; lo cual ha 

conllevado reuniones de acompañamiento, revisión de facturas para 

cobro de viáticos y participación de reuniones con el consorcio 

contratado. 

C. Estrategia de comunicación y estrategia de asistencia técnica en gestión conflictos  

En el periodo anterior se trabajó en la elaboración de los términos de 

referencia, sin embargo, se ha analizado la posibilidad de replantear los 

mismos tanto de la elaboración de la Estrategia de Comunicación para 

facilitar el proceso de ordenamiento de ASADAS como la de Asistencia 

técnica en gestión del conflicto, esto debido a que el alcance de la Estrategia 

de ordenamiento se ha extendido a una visión territorial que incluya los 

sistemas de AyA. Ambos términos se encuentran aún en etapa de análisis-

construcción. 
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3.2   Normalización  

 
La normalización de la gestión de las ASADAS consiste en el conjunto de acciones 

orientadas al establecimiento de normas, procedimientos, instrumentos y criterios 

técnicos que estandaricen y sistematicen las mejores prácticas aplicables en la ges-

tión de las ASADAS. La normalización de aspectos para las ASADAS requiere vali-

dación de la UEN, la SGSC o la Junta Directiva, según sea el caso.  

Durante este trimestre, se emitieron dos circulares para divulgación a las ASADAS, 

relacionadas puntualmente con la gestión financiera de las ASADAS y la 

presentación de los Estados Financieros de las ASADAS: Circular 001-2021 y 

Circular 002-2021 y, se trabajó bajo la asesoría del colegio de Contadores Públicos 

de Costa Rica en la revisión y ajuste de la Guía de Evaluación de la Gestión 

Financiera de las ASADAS y la Guía para la Elaboración del Presupuesto Anual de 

la ASADAS 

 

 
3.3  Ordenamiento 

 

El subproceso de ordenamiento corresponde a todas las acciones necesarias para 

ordenar territorialmente las ASADAS, que básicamente busca reducir la cantidad de 

ASADAS mediante procesos para integrar, fusionar, asumir o traspasar, aplicando 

el Procedimiento para Asumir Sistemas según el acuerdo de Junta Directiva 2007-

350, o aplicando el Protocolo para Integración o fusión de ASADAS, según Acuerdo 

de Junta Directiva 2018-0438. 

A. Procesos para I/F/A/T ASADAS  
Se inició el año con 100 procesos abiertos para I/F/A/T ASADAS, según se 

muestra en la tabla siguiente. El proceso de “asumir” es el más frecuente, 

seguido de la “fusión” y la “integración”. Además de evidenciar que la ORAC 

Chorotega es la que más casos tienen en proceso, seguida muy de cerca de 

la Metropolitana 
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Tabla 23 

Entes operadores I/F/A/T ASADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de la Gestión Realizada en la Gobernanza, el Fortalecimiento y la Atención de las ASADAS 2021 

 

Además, durante el periodo se resolvieron 5 casos, uno de la región 

Metropolitana, tres de la Chorotega y uno de la Central Este   

 

Tabla 24 

Casos de I/F/A/T resueltos  

 

 

 

 

 

 

Informe de la Gestión Realizada en la Gobernanza, el Fortalecimiento y la Atención de las ASADAS 2021 

 

 

B. Estrategia de Ordenamiento Territorial de ASADAS.  
La estrategia tiene como objetivo de gestionar el Modelo Delegado a nivel 

nacional a través de un mecanismo de ordenamiento territorial para fortalecer 

la gestión comunitaria de los servicios de agua potable y saneamiento a fin 

de asegurar la sostenibilidad financiera, administrativa, comercial, técnica, 

ambiental y su buena gobernanza. 

Actualmente se trabaja en una versión final de la Estrategia. 

 

ORAC 

Tipo proceso  

Integral Traspasar Fusionar Asumir Total  

Brunca 5       5 

Central Este     7 2 9 

Chorotega 3     23 26 

Huetar Caribe 7     7 14 

Huetar Norte     11   11 

Metropolitana 7 3 12 2 24 

Pacífico Central        11 11 

Totales  22 3 30 45 100 

ORAC  
Ente  a ordenar Tipo de proceso Ente que asume 

Central Este  
Purisíl de Paraíso  Fusionar otra ASADA ASADA Palomo Paraíso 

Chorotega  

Sta Lucía (comité) Asumir San Rafael Hojancha  

Cuesta Roja comité)  Asumir Monte Romo Hojancha  

Pita Rayada Asumir Pilangosta  

Metropolita Comité Barrio los Padilla Sector 
noreste de Chirraca Fusionar otra ASADA Los Monge Acosta  
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3.4 Gestión Tarifaria de las ASADAS 
 

Durante el periodo del informe se llevó a cabo la asesoría, acompañamiento a las 

ASADAS en el diseño y presentación de propuestas para tarifas individuales, tarifas 

de venta de agua en bloque o tarifas para la Protección del Recurso Hídrico o me-

diante la elaboración de oficio de dicha propuesta por parte del AyA. 

Se atendieron 4 gestiones con relación al tema tarifario. Santa Teresita de Turrialba, 

San Pedro de Barva, Lomas de Zurquí y Desamparaditos de Puriscal. 

Se prepara para la presentación ante la Dirección de Tarifas, la propuesta de plan 

quinquenal para la TPRH de la ASADAS Rio Blanco. 

Se inició un proceso de discusión en conjunto entre la Dirección de Tarifas y la Di-

rección de Aguas Residuales, para el establecimiento y desarrollo de tarifas de sa-

neamiento para las ASADAS que actualmente tienen sistemas de saneamiento y 

que financian sus acciones mediante la tarifa de abastecimiento de agua potable. 

 

3.5  Evaluación 

  
La Evaluación de las ASADAS corresponde a las tareas realizadas para cono-

cer, valorar y calificar el funcionamiento de la ASADA, la prestación del servicio 

u otros aspectos particulares de la ASADAS, siendo estos mecanismos que 

permiten identificar oportunidades de mejora y orientar planes de acción.  

 

A. Evaluación de la Gestión Financiera de las ASADAS 
Durante el periodo del Informe se llevaron a cabo gestiones relacionadas con 

procesos judiciales de liquidación de ASADAS cuando las mismas incurren 

en causal de extinción y son asumidas o fusionadas con otro operador. 

Se trabajó en los procesos de liquidación de las ASADAS de:1) Rosario de 

Naranjo, 2) Brasil de Mora y 3) La Virgen de Sarapiquí. 

Se elaboró el primer borrador de términos de referencia para la contratación 

de la evaluación de la gestión financiera de las ASADAS 
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Se atendieron 5 denuncias sobre irregularidades financieras en las Asadas 

donde, una finiquitada (ASADA General Viejo) y en proceso 1) Quebrada Ga-

nado, 2) Quebrada el Yugo, 3) Barrio Fátima de Alajuela y 4) Los Ángeles de 

Sarchí  

Se realizó la evaluación financiera de las siguientes ASADAS: 1) Torrealba, 

2) Horquetas (revisión de presupuesto) y 3) Santa Rosa de Pocosol (en pro-

ceso) 

B. Categorización  
El proceso de categorización se realiza semestralmente, por lo que los resul-

tados que aquí se reportan son los correspondientes al II semestre del 2020 

 Un total 57 de entes operadores del país son organizaciones que muestran 

un funcionamiento adecuado, que les permite prestar un servicio con altos 

estándares de calidad, En desarrollo alto se ubican   225 entes y entre bajo 

y débil el restante es decir 1119, lo que implica que este último porcentaje no 

funciona adecuadamente y es vulnerable, afectando directamente la presta-

ción del servicio que brindan estas organizaciones 

Tabla N°25 

Distribución de entes operadores por categorización y ORAC 

 
                             Fuente: Informe Evaluación entes operadores prestadores de servicio de agua potable y saneamiento II Semestre 2020  
 
 

 

C. Indicador Calidad del Servicio Delegado (ICSD) 
Este mecanismo de evaluación se lleva a cabo semestralmente, por lo que 

se mantienen los resultados reportados en el informe de gestión 2020 

 

 

 

Región  
Total entes 
operadores 

Categorización  

A B C D 

Brunca 174 10 21 57 86 

Central Este 169 8 29 60 72 

Chorotega 315 1 8 74 232 

Huetar Caribe 120 10 28 35 47 

Huetar Norte 185 15 60 52 58 

Metropolitana 289 5 42 98 144 

Pacífico Central  149 8 37 62 42 

Total  1401 57 225 438 681 

Porcentaje  100% 4% 16% 31% 49% 
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Tabla N°26 
ICSD por ORAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Informe Evaluación entes operadores prestadores de servicio de agua potable y saneamiento II Semestre 2020 

 
 
 
 

D. Indicador de Calidad del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable (ICSAAP) 

Al igual que las evaluaciones anteriores se llevan a cabo semestralmente por 

lo que se mantienen presentan los resultados del año  

Tabla N°27 
ICSAAP por variable y ORAC 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Informe Evaluación entes operadores prestadores de servicio de agua potable y saneamiento II Semestre 2020 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0RAC  DESINFECCIÓN  ESTADOS FINANCIEROS MICROMEDICIÓN  TARIFAS TOTAL  

Brunca 17.8 4.9 15.7 15.2 53.6 

Central Este 13.1 6.4 13.1 12.4 45.0 

Chorotega 15.24 2.86 17.60 10.71 46.4 

Huetar Caribe 23.3 6.2 14.6 17.1 61.1 

Huetar Norte 20.76 4.40 19.89 18.65 63.7 

Metropolitana 20.2 4.5 16.0 11.0 51.7 

Pacífico Central  23.0 5.9 21.3 20.5 70.6 

TOTAL PROMEDIO  56.04 

0RAC  

CALIDAD CONTINUIDAD CANTIDAD COSTO COBERTURA TOTAL  

35% 25% 25% 10% 5% 100% 

Brunca 6.9 8.2 16.6 6.5 3.2 41.4 

Central Este 5.1 8.1 13.8 5.4 3.5 35.8 

Chorotega 5.85 6.90 16.41 5.97 2.73 37.87 

Huetar Caribe 9.9 10.1 16.5 6.7 3.6 46.8 

Huetar Norte 8.20 4.19 15.71 8.06 2.16 38.33 

Metropolitana 7.9 8.3 12.9 5.7 3.0 37.7 

Pacífico Central  9.0 7.9 16.4 8.7 3.9 45.9 

Total  40.69 
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E. Evaluación del Balance Hídrico 
 

 Este indicador tiene como objetivo conocer el balance hídrico de la ASADA. 

Evalúa caudal producido, la demanda (caudal promedio), el caudal mínimo 

horario y el caudal máximo horario.  Califica el resultado del balance hídrico 

en positivo y negativo. Su evaluación se lleva a cabo semestralmente por lo 

que aquí se refleja los datos del último periodo 2020 

Tabla N°28 

Situación estrés hídrico por cantidad de organizaciones comunales y ORAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Informe Evaluación entes operadores prestadores de servicio de agua potable y saneamiento II Semestre 2020 
 
 
 
 
 

 

3.6  Casos especiales  

 

Durante este periodo, se desarrolló acciones y dio seguimiento ante casos con 

ASADAS, el acercamiento con algunas comunidades, propuestas, seguimientos y 

otros temas.  A continuación, se presenta un resumen de las actividades realizadas. 

A. Venecia- Veracruz.  
Debido a la contaminación de las nacientes de la ASADA de Veracruz se 

realiza una propuesta consensuada a petición de las ASADAS de Venecia y 

Veracruz en la que ambas puedan compartir la captación de la naciente. 

Actualmente está en proceso la formalización de inscripción de la naciente 

compartida entre las ASADAS de Venecia y Veracruz, también del 

establecimiento de un convenio de operación y mantenimiento entre ambas 

ASADAS. Para atender esta situación se desarrollan desde la Subgerencia 

múltiples reuniones de seguimiento con las ASADAS de Venecia y Veracruz 

Región Sin Estrés Hídrico Sin Estrés pero en Alerta Con Estrés Hídrico Sin datos Total general 

Región Brunca 71 60 30 13 174 

Región Central Este 56 52 15 46 169 

Región Chorotega 131 108 44 32 315 

Región Huetar Caribe 67 24 15 14 120 

Región Huetar Norte 99 41 35 10 185 

Región Metropolitana 125 39 71 54 289 

Región Pacífico Central 69 52 16 12 149 

Total general 618 376 226 181 1401 
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en conjunto con la Dirección Jurídica y la ORAC Huetar Norte para la 

concreción de acuerdos, elaboración de informes y el establecimiento de la 

ruta a seguir para solucionar el problema existente. 

B. ASADA Cariblanco.  
 Este caso surge a partir de la necesidad consensuar las cláusulas de un 

convenio para la administración de la Planta de Tratamiento de Nueva 

Cinchona. Dicha Planta es producto de un proyecto Integral desarrollado por 

la Comisión Nacional de Emergencias en el año 2009 en la comunidad de 

Cariblanco de San Miguel de Sarapiquí, como respuesta a la emergencia 

causada por el terremoto del 2009. En el mes de noviembre del 2020 

mediante acuerdo de Junta Directiva de AyA número 2020-410 tomado en 

sesión ordinaria 2020-74 se aprueba recibir a título gratuito la PTAR del 

conjunto residencial Nueva Cinchona y demás componentes del sistema, 

ubicada en la finca inscrita al folio real N.º 170710-000 con plano de catastro 

A-1385381-2009, situado en Cinchona. A partir de este momento la 

Subgerente conformó un equipo interdisciplinario cuyo objetivo es lograr el 

acercamiento con la comunidad y redactar el convenio mediante el cual la 

PTAR sería administrada. En este momento este documento se encuentra en 

la última revisión de las partes para que, una vez analizadas las 

observaciones, sea firmado por el presidente  

Durante este año el proceso sigue en la gestión de la firma, se necesitaron 

concertar 2 reuniones más internas para analizar algunas de la clausulas 

debido a observaciones realizadas por parte de la ASADA Cariblanco, 

mismas que fueron consensuadas por parte de la Subgerencia directamente 

el pasado 7 de mayo. Se espera que el Convenio se firme la semana del 17 

al 21 de mayo 2021 

C. Acercamiento comunal Andromeda.  
 A partir de los votos No. 2019-004066_Exp 18-020730-0007-CO_08-03-

2019 y No. 2019-003334_Exp 18-018403-0007-CO_26-02-2019 se indica 

que se debe garantizar el abastecimiento constante de agua potable a las 

comunidades en cuestión, a través de camiones cisterna u otra forma 

técnicamente adecuada. Para atender la situación se realizó reuniones de 
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seguimiento con la comunidad y la ORAC Metropolitana, se elaboraron 

videos informativos que fueron difundidos a la comunidad. Actualmente el 

trabajo. Recientemente la Subgerente acordó que se realizarían gestiones 

como pedir la valoración hidrogeológica por parte de la Unidad Ambiental 

para analizar la posibilidad de perforar un pozo en la zona y la coordinación 

con la Subgerencia Periféricos para discutir la posibilidad de que la Regional 

de Ay A asuma la comunidad de Balsa de Atenas. En este periodo se están 

haciendo gestiones pertinentes para dar solución al tema de la captación de 

las nacientes Alvarado #2 y #3, se realizarán los levantamientos topográficos 

de las servidumbres necesarias para captar las nacientes e instalar las 

tuberías necesarias. En relación con el diseño se encuentra en fases finales 

y es un proyecto realista, viable ingenierilmente y que dará agua potable a 

todas las casas existentes construidas previo al recurso de amparo 

recientemente interpuesto por los vecinos 

D. Cipreses Oreamuno  
Se contó con la colaboración de la Subgerente, en el proceso de mediación 

y socialización con diversos actores comunales, de cara a las fusiones o 

integraciones requeridas de acuerdo con la estrategia de ordenamiento 

territorial, definida para la zona Central Este. La temporalidad de este caso 

ha sido anual. 

Este caso ha sido bastante complicado pues a raíz del Acuerdo No. 2021-

124 de la Junta Directiva, con respecto a que la ASADA de Cipreses sea 

asumida por la ASADA de Santa Rosa, se han dado resistencias por parte de 

la Comunidad. En este momento la SGSD trabaja en equipo con la 

Presidencia Ejecutiva, Dirección Jurídica y la ORAC Central Este en una 

estrategia conjunta para cumplir dicho acuerdo y por otro lado trabaja en un 

plan de comunicación y acercamiento con la comunidad después de 

analizado el tipo de reacciones y posiciones y considerando los actores 

locales, el tema técnico social. 
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V. Plan Estratégico Institucional PEI. 

 
El Plan Estratégico Institucional VERSIÓN 3, tiene como propósito alinear la gestión 

institucional con las expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés 

hacia afuera de AyA, así como las instancias internas vinculadas.  

A continuación, se muestra los objetivos relacionados con la SGSD y el avance en 

el cumplimento de las iniciativas estratégicas.  

 

SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico 

y social del país. Meta 100%  

Iniciativa Estratégica Nueva meta 2021 Indicador I trimestre 2021 

Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de opor-
tunidades para las familias y personas, con enfoque inclu-
sivo e intercultural 

1 comunidad * 
Número de proyectos de infraestruc-
tura social para pueblos indígenas eje-
cutados 

 El proyecto que abastecerá la comunidad de Atamira es el que debe 
quedar cumplido este año. Actualmente presenta un avance de 81% 
Adicionalmente se encuentran en ejecución proyectos que beneficia-
rán a las siguientes comunidades En construcción: 
-Sibuju, San Vicente, El Progreso y San Miguel (avance 80%) 
-Zapatón de Puriscal (avance 82%)  

Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de cali-
dad potable a la población abastecida por las Asociaciones 
Administradoras de Acueductos Rurales. 

86.6% Se reporta anualmente LNA  

Se considera que el año anterior se alcanzó un 87.4% de cobertura de 
agua potable según reporte del LNA. Por nuestra parte en este pe-
riodo se ejecutaron acciones tales como: cierre de 15 casos de no 
conformidad, seguimiento casos de no conformidad, atención casos 
de contaminación de agua. Conclusión del proyecto de Lomas de Pa-
rrita    

*Se solito la modificación a la meta para el año 2021, trasladando las comunidades a beneficiar en la zona Huetar Caribe de la siguiente forma: 

• Trasladar dos comunidades al 2020 del proyecto “002519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca, comunidad 
de Monteverde y comunidad de Botu Bata, estas se lograron finalizar en 2021, con ayuda de las comunidades que aportaron más mano de obra.  

• trasladar 4 comunidades al 2022, del proyecto 002251 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón, las comunidades 
son: 1- San Vicente , 2- San Miguel , 3- Sibuju,y 4- El Progreso. Esto se debe a un retraso en el proceso de contratación y adjudicación durante el 2020, de la parte del proyecto que se 
desarrollara por medio de una obra por contrato (proceso 2020LA-0000260021400001). Al retrasarse la adjudicación, se retrasó el inicio programado de obras, se da orden de inicio de 
obras en el mes de febrero 2021 y por la duración estimada de la contratación se tiene la finalización programada para en febrero del 2022. Con más certeza en la fecha de finalización 
de obras, se solicita la modificación en el Plan 

En este mismo tema  para el año 2022 se pretenden concluir los proyectos de 1) Zapatón de Puriscal, 2) Punta Burica ( comunidades de Caña Blancal, Vista de Mar y La Palma) 

 

 

PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo 

Iniciativa Estratégica Nueva meta 2021 Indicador I trimestre 2021 

Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilita-
ción mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equi-
pamiento, crecimiento de infraestructura) 

85% Ejecución presupuestaria 4.74% 

 

PPI-11. Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado. Meta: Número de 

ASADAS en categorías A y B / Total de ASADAS = 30% 

Iniciativa Estratégica Nueva meta 2021 Indicador 
Acumulado 

2020 
I trimestre 2021 

Avance con respecto a 
meta anual 

Ordenar territorialmente los entes prestadores de los servicios 
para crear ASADAS con mayor capacidad de gestión 

50 EPS (acumulativo) 

Entes IFA (Integrados, fusionados o asu-
midos) 

25 5 60% 

Estrategia de ordenamiento 21-26   

Actualmente se trabaja 
en una versión final de 

la Estrategia. 
  

0% 

Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante procesos de 
capacitación. 

1687 (Acumulativo) Programa Regionales de Capacitación 1143 475 96% 

Fortalecer la capacidad de   gestión de ASADAS mediante la ges-
tión de alianzas   

4 proyectos de fortale-
cimiento de ASADAS 

desarrollados   

Proyectos de Fortalecimiento de ASA-
DAS en desarrollo durante el 2021 

NA 4 ejecución 100% 

Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante la imple-
mentación del PME (Plan de Mejoras y Eficiencia) 

113 ASADAS con el 
PME implementado  

ASADAS con Guías PME implementadas   ND  ND 

Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante la evalua-
ción y categorización periódica de su funcionamiento. 

 180 PES ASADAS que mejoran su categoría   

Evaluación se realiza 
semestralmente en ju-

nio y diciembre de 
cada año  

NA 

 

 

 



 

Código: ADM-93-04-F6 - Versión: 02  Página 52 de 54 

 

PPI-12. Redefinición del modelo de gestión delegada de los servicios de abastecimiento de agua potable 

y saneamiento de las aguas residuales.  Meta LB+5% acumulativo 
Iniciativa Estratégica Nueva meta 2021 Indicador Acumulado 2020 I trimestre 2021 

Evaluar la calidad del servicio de agua potable brindado por ASADAS LB+5% acumulativo Calidad del servicio de agua potable  LB+ 6.43% 

 Evaluación se realiza semes-
tralmente en junio y diciem-
bre de cada año valuación se-
mestral  

Sistematización evaluación y actualización del modelo actual de gestión 
de los servicios institucionales, mediante delegación. (organización de 
comunidad, constitución de ASADAS, delegación, asistencia técnica y 
acompañamiento y evaluación) concebido al amparo de las Ley 218 y la 
Ley 2726 

Plan piloto para el fortaleci-
miento de la Subgerencia y 
ordenamiento de ASADAS 
implementado 

Implementación de plan piloto 
 Plan aprobado por 
Junta Directiva 

En ejecución 

 

PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento 

La Subgerencia participa con insumos para el cumplimiento de este PPI, pero no tiene la 

responsabilidad directa del mismo. Se ha participado en reuniones programadas por la Ingra Zaida 

Ulate, se ha suministrado los insumos solicitados entre ellos: listado de entes operadores, ubicación 

geográfica, cantidad servicios, población abastecida, lista de fuentes georeferenciadas, caudales 

etc.  

 
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional 

La Subgerencia participa con insumos para el cumplimiento de este PPI, pero no tiene la 

responsabilidad directa del mismo. Se ha suministrado los insumos solicitados entre ellos: listado de 

entes operadores, ubicación geográfica, cantidad servicios, población abastecida, lista de fuentes 

georeferenciadas, caudales etc. 
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Conclusiones 

  
 

A continuación, se presentan las principales conclusiones de la gestión de primer 

periodo del 2021 de esta Subgerencia. 

 

1. El programa de inversión de la SGSD vio afectada su ejecución 

principalmente por las siguientes razones: 1) falta de maestros de obras cuyo 

nombramiento ya no es autorizado a realizarlos por inopia, 2) retraso en el 

procesos licitatorios tanto para la adquisición de materiales, así como 

aquellas que involucran las obras por contrato ya que estas últimas solicitan 

ordenes de cambio que requieren aprobación institucional. 3) la tramitología 

para la adquisición de terrenos que se requiere en un proyecto mediante 

expropiación es muy lenta. afectos su avance presupuestario. 4) la falta de 

personal para atender los requerimientos del programa Huracán OTTO ante 

la demanda de trabajo. 

2. La atención de casos fuera del plan de trabajo, solicitadas por otras 

dependencias que requieren el criterio experto de la UEN de Administración 

de Proyectos, provocan una desviación de recursos en contra de la 

programación establecida. 

3. La demanda de atención de casos ha mostrado un comportamiento creciente 

con respecto a periodos anteriores, provocando mayor inversión de tiempo y 

recursos en la solución de estos en detrimento de las actividades sustantivas 

de la Subgerencia. Adicionalmente la capacitad instalada de la Subgerencia 

tiende a disminuir ya que la gestión para el nombramiento del personal que 

sustituya al que se ha ido es sumamente lenta.  

4. Se logrado fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante la 

impartición tanto presencial como virtual de conocimientos sobre temas de 

importancia para ellas, así como la ejecución de proyectos específicos con 

aliados estratégicos que benefician a una población de ASADAS. 
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5. Como parte de la estrategia de ordenamiento territorial durante este periodo 

se ordenaron 5 entes operadores y se continúa con el abordaje de 100 casos 

más, los cuales por su complejidad requieren de tiempo, recursos, 

experiencia   y una metodología para el abordaje en la ejecución en las 

actividades del plan. 

6. Se está trabajando con las dependencias institucionales involucradas para 

hacer la transición de las actividades no sustantivas de esta Subgerencias 

indicadas en el Plan de Fortalecimiento de la SGSD. 
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