Cuadro No. 1
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Resultado al 31 de Diciembre 2015
Programa

Meta

Línea Base

Resultado al 31 de
diciembre 2015

Sector Salud, Nutrición y Deporte
Programa Nacional para el
Abastecimiento de Agua de Calidad
Potable a la Población

2,8%

81,9%

80%

Programa Nacional de Protección y
Recuperación del Ambiente Humano

10,5%

0

17,38

Desarrollo Humano e Inclusión Social
1) Supervisión de 6
proyectos que ejecuta el
MAG; Coroma, Sibodi,
Watsi, Shiroles, Surectka,
Akberie-Chase
Programa Nacional de contribución al
Desarrollo de los Territorios Indígenas

2) Ejecución de 3 proyectos:

100% en lo que
corresponde a la
supervisión de los 6
proyectos.
0

Alto Quetzal de Turrialba

100%

La Casona de Buenos Aires

100%

Gavilán Valle La Estrella

8,84%

Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial

Fortalecimiento de la Gestión
Comunitaria del Agua

100% de Implementación
del Programa

Fuente: Dirección Planificación Estratégica.

20% Elaboración del
Instrumento unificado de
información sobre fuentes y
prestadores de servicios de
acueducto y saneamiento

100%

20% Diseño y puesta en
funcionamiento del Sistema
de Información para la
gestión de ASADAS

100%

Cuadro No. 2
Proyectos Concluidos de Agua Potable en Comunidades Abastecidas por ASADAS
Periodo 2015
Comunidad Beneficiada
Concepción de Pilas de Buenos Aires
Santa Rosa de Buenos Aires
Varillal de Nicoya
Pilangosta de Hojancha
San Rafael de Guatuso
Pital de San Carlos
Total
Fuente: Subgerencia Gestión Sistemas Comunales

Población Beneficiada
777
426
165
605
9.660
6.630
18.263

Cuadro No. 3
Agua para consumo humano.
Período 2015
Estimación General de Cobertura y Calidad en Costa Rica
N°
Abastecimiento

Población Cubierta Población con Agua
Potable

Acueductos Población

Población con Acueductos
agua No Potable

%

Población

%

Población

%

Potable

AyA

200

2.259.194

46,7

2.235.582

99,0

23,612

1,0

175

Municipalidades

237

674,570

14,0

607,198

90,0

67,372

10,0

185

ESPH

13

225,695

4,7

220,115

97,5

5,580

2,5

11

CAAR´/ASADAS *

1,001

849,433

17,6

679,550

80,0

169,883

20,0

687

CAAR´/ASADAS **

1,093

557,062

11,5

445,650

80,0

111,412

20,0

750

Subtotal
por entidad
operadora

2,544

4.565.954

94,5

4.188.095

91,7

377,859

8,3

1,808

¿?

156,623

3,2

143,623

91,7

13,000

8,3

¿?

¿?

82.173 (1)

1,7

75,353

91,7

6,820

8,3

¿?

Otros con cañería
intradomiciliar ***
Otros con agua
por cañería
en el patio ***
Subtotal de
población
abastecida por
cañería

2,544

4.804.750

99,4

4.407.071

91,7

397,679

8,3

1,808

Sin tubería: pozosnacientes

¿?

29.002 (1)

0,6

0

0,0

29,002

100

¿?

TOTALES

2,544

4.833.752 (1)

100

4.407.071

91,2

426,681

8,8

1,808

Fuente: Informe Agua para Consumo Humano y Saneamiento y su relación con los indicadores básicos de salud
en Costa Rica. Laboratorio Nacional de Aguas. Año 2016.
(1) Población estimada por el INEC con la ENAHO 2015.
* Evaluados en el periodo 2013 al 2015, con un 80% de población con agua potable.
** De acuerdo a la metodología se aplica el 80% obtenido en los acueductos evaluados
*** Se aplica el 91,7% obtenido en el subtotal de los sistemas de entes operadores oficiales.

Cuadro No. 4
Lineamiento de política
Eje estratégico

Lineamientos
Gestión ambiental y protección del recurso hídrico

Nueva cultura del agua

Educación y concientización a las comunidades
Participación, transparencia y rendición de cuentas
Marco jurídico apropiado para la gestión de la nueva cultura del agua
Financiamiento de las actividades de fiscalización, asesoría y
capacitación

Fortalecimiento Institucional

Reorganización administrativa y fortalecimiento de capacidad
Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales (SGSC)
Coordinación y articulación de dependencias internas del AyA
Desarrollo de habilidades y conocimientos
Modelo de Atención Integral de ASADAS
Territorios indígenas

Fortalecimiento de la gestión de los servicios
públicos APS

Calidad del agua para consumo humano
Saneamiento de las aguas residuales
Sostenibilidad financiera de las ASADAS
Gestión del Riesgo
Alianzas con Instituciones del Estado

Sinergias y alianzas estratégicas

Alianzas con Organizaciones de la Sociedad Civil
Alianzas de ASADAS con actores locales
Asociatividad

Ordenamiento de la Gestión Comunitaria

Integrar o asumir ASADAS
Crear nuevas ASADAS

Fuente: Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento.

Cuadro No. 5
Proyectos concluidos y en Construcción de Acueductos Comunales
Periodo 2015
Cifras en Miles de Colones
Nombre del proyecto

Chires Arriba y Abajo de Puriscal
Caño Castilla y Las Delicias de los
Chiles
Concepción de Pilas de Buenos Aires
Santa Rosa de Buenos Aires
San Rafael de Guatuso
Gerica y Chilamate V-VI-VII Etapa
Altos de San Juan
Bolivia y San Gerardo de Platanares
II Etapa
Pleyades de Limón
Calle Uno y Tablón de Pococí
El Cruce de Anabán de Pococi
Alto Quetzal de Turrialba
La Casona de Coto Brus
Cajón de Pérez Zeledón III Etapa
Varillal de Nicoya
Copal de Nicoya
Pilangosta de Hojancha
Cajón de Pérez Zeledón II Etapa
El Poro de Grifo Alto de Puriscal
Llano Brenes de San Ramón
Dos Aguas de los Chiles
Milano de Siquirres
El Cairo de Siquirres
Herediana de Siquirres
Limón Sur
Maryland, Los Ángeles y Nueva
Virginia de Siquirres
Campo Dos de Pococi
Santa Rosa de La Rita
El Rotulo de La Rita 1
El Rotulo de La Rita 2
Programa de Desinfección
Total

Ejecutado (Monto
en miles)

% Ejecución
presupuestaria

%
Ejecución
física

128.308,26

46.91%

95,83%

En construcción

1.044

6.163,55

72.21%

99,40%

En construcción

240

183.466,23
2.792,25
0,00
11.295,40
27.568,24

60.33%
59.41%
0,00%
75.35%
40.17%

100,00%
100,00%
100,00%
98,88%
61,64%

Concluido
Concluido
Concluido
En construcción
En construcción

1.555
426
19.320
10.860
480

375.910,40

63.03%

7,00%

En construcción

3.192

45.268,33
36.949,06
219.291,01
0,00
69.309,35
1.738,58
8.604,44
772,92
0,00
9.789,53
23.297,98
11.884,27
76.331,96
65.645,80
597.812,20
125.920,94
357.981,07

55.09%
48.25%
68.40%
0,00%
47.17%
9.10%
72.26%
28.08%
0,00%
58.69%
19.26%
34.15%
38.71%
20.51%
75.67%
65.01%
31.68%

21,41%
47,00%
90,60%
100,00%
8,84%
99,20%
100,00%
94,12%
100,00%
99,89%
25,94%
63,00%
95,44%
0,00%
92,70%
44,00%
45,82%

En construcción
En construcción
En construcción
Concluido
En construcción
En construcción
Concluido
En construcción
Concluido
En construcción
En construcción
En construcción
En construcción
En construcción
En construcción
En construcción
En construcción

2.553
2.868
1.056
168
1.524
0
150
1.450
550
2.660
750
800
1.668
1.250
8.978
8.080
13.191

25.837,68

54.97%

100,00%

Concluido

1.613

16.848,75
24.135,67
16.051,10
0,00
149.656,06
2.618.631,03

48.84%
96.54%
59.45%
0,00%
99.77%
51.73%

100,00%
100,00%
100,00%
65,71%
45,00%

Concluido
Concluido
Concluido
En construcción
En construcción

781
547
1.965

Población
Observaciones Beneficiada

Fuente: Evaluación del POI AyA a Diciembre 2015. Subgerencia Gestión Sistemas Comunales

89.719

Cuadro No. 6
Sistemas atendidos Programa Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario,
Periodo 2015
Cifras en Colones
Provincia

Cantón

San José

Puriscal
Pérez Zeledón

Alajuela

Tarrazú
San Carlos

Upala
San Ramón

Cartago

Palmares
Cartago
Turrialba

Guancaste

Bagaces

Nicoya

Cañas

Hojancha
Santa Cruz

Puntarenas

Aguirre
Puntarenas

Nanadayure
Osa
Golfito
Monte de Oro
Esparza

Limón

Siquirres
Pococí
Talamanca
Limón

Nombre del Proyecto
Chires Arriba y Abajo
Poro de Puriscal
Rivas de PZ
Pedregozo de PZ
Toledo de San Isidro
Alto San Juan
San Juan de Florencia
Saino de Pital San Carlos
San Isidro de la Tigra
Zapaton de Santa Rosa San Carlos
San Vicente Ciudad Quesada
Boca de San Carlos
San José de Upala
Alto Barrantes
Bajo los Rodríguez San Ramón
Santiago de Palmares
Llano Grande
Angelina de Ochomogo
Santa Eduviges
Atlo Quetzal
Santa Cristina
Limonal
Pijije Bagaces
Falconia de Bagaces
Copal de Nicoya
Varillal de Nicoya
Rosario de San Antonio
Javillas de Cañas
Santa Lucia de Porozal Cañas
San Miguel de Cañas
Arena de Hojanca
Playa Ostional de Santa Cruz
San Juan de Santa Cruz
Puente Negro de Chirco Sta Cruz
Arado
Savegre
Gigante de Paquera
Guacimal de Puntarenas
Santa Rosa de Guacimal
Golfo de Lepanto
Bella Vista de Nandayure
Barrio Centenario Palmar Sur
Sierpe de Osa
La Peña de Punta Burica
Ventanas y Palmitas
Paraiso de Macacona
San Rafael de Esparza
Mojón de Esparza
Macaconia de Esparza
Herediana de Siquirres
Ba. La Paz de Cariari
Santa Rita
Piedra Mesa de Talamanca
Emergencia zona Atlántica

Total

Fuente: Evaluación del POI AyA a Diciembre 2015. Subgerencia Gestión Sistemas Comunales.

Monto
5.938.406,71
382.624,01
158.911,90
435.135,83
280.206,10
735.128,20
5.961.781,13
132.268,76
136.398,91
249.394,39
5.314.622,13
280.000,00
410.829,58
1.064.000,00
173.057,24
800.393,06
480.054,51
82.458,94
529.013,92
5.846.024,78
860.206,02
873.473,10
24.382,01
2.714.231,10
636.416,00
152.028,00
206.970,80
1.495.228,05
233.453,71
1.013.056,30
335.564,80
542.535,60
530.941,80
236.774,98
309.846,00
800.393,06
1.481.930,00
369.496,53
195.056,08
715.493,45
40.706,57
166.776,70
1.233.004,80
221.795,50
438.129,94
800.393,06
343.756,38
121.271,60
107.474,30
9.460.916,50
378.476,55
178.965,06
1.093.761,65
6.677.477,40
64.381.093,50

Cuadro No. 7
Población Beneficiada con el Programa de Desinfección
Periodo 2015
Comunidad
SAN RAFAEL DE LA SIERRA DE ABANGARES
COROZALITO DE BEJUCO DE NANDAYURE
CACAO DE SANTA RITA DE NANDAYURE
MESETAS ABAJO DE SAN JERÓNIMO
GUADALUPE DE SAN RAFAEL DE ESPARZA
BAJAMAR (EL PEÑON) DE TÁRCOLES
LAGUNA DE UNIÓN DE MONTES DE ORO
COYOLAR DE ACAPULCO DE PITAHAYA DE PUNTARENAS
GUACIMAL DE PUNTARENAS
GUARIA DE GUACIMAL
CABO BLANCO DE LEPANTO DE PUNTARENAS
DOMINICA DE LEPANTO DE PUNTARENAS
MONTAÑA GRANDE DE LEPANTO
ABANGARITOS DE MANZANILLO
RÍO GRANDE DE PAQUERA: SISTEMA NACIENTE LA ZOILA
CANGREJAL DE ACOSTA
BAJOS DE JORCO DE PALMICHAL DE ACOSTA
BARRIO CORAZÓN DE JESÚS DE PALMICHAL DE ACOSTA
CASPIROLA DE SABANILLAS DE ACOSTA
ROXANA DE NANDAYURE
LAS TUMBAS DE BARÚ DE PÉREZ ZELEDÓN
MONTECARLO DE CAJÓN DE PÉREZ ZELEDÓN
BERLÍN, PROVIDENCIA Y SAN MIGUEL DE PARÁMO
DELICIAS DE BIJAGUAL DE CARARA
MATA DE PLÁTANO DE CARARA
LAS NUBES DE SAN RAMÓN DE PARÁMO
GUARUMAL DE CHIRES DE PURISCAL: SECTOR RODOLFO SEGURA
ZAPATÓN DE CHIRES DE PURISCAL
SANTA FE DE PEJIBAYE DE PÉREZ ZELEDÓN
NARANJAL DE BELÉN DE NOSARITA DE NICOYA
ZARAGOZA DE BELÉN DE NOSARITA DE NICOYA
MILLAL DE QUEBRADA HONDA
PALO VERDE DE SAN ISIDRO DE EL GUARCO
ALTO CEBADILLA DE LA SIERRA DE ABANGARES
AGUAS BUENAS DE PLATANARES DE PÉREZ ZELEDÓN
LIMONAL DE MOGOTE DE BAGACES
HUNDORES DE CASITAS DE NICOYA
POCHOTE DE QUEBRADA HONDA
MONTANO Y COFRADÍA DE BAGACES
JUAN DÍAZ DE NICOYA
EL CONCHO DE POCOSOL
PUERTO SECO DE VENADO DE SAN CARLOS
MARAVILLA DE LÍBANO DE TILARÁN
EL SILENCIO ARRIBA DE LA SUIZA DE TURRIALBA
SAN ANTONIO DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA: PARTE ALTA
LA LEGUA DE NARANJO: SECTOR HÉCTOR NARANJO
LA LEGUA DE NARANJO: SECTOR CENTRO
CIEN MANZANAS ARRIBA Y CENTRO DE TUIS: SECTOR NORTE
SAN MARTÍN DE TAYUTIC DE TURRIALBA
TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA

Fuente: Evaluación del POI AyA a Diciembre 2015. Subgerencia Gestión Sistemas Comunales.

Población
1.290
324
870
222
366
1.680
600
300
1.800
240
1.416
90
2.880
810
2.130
814
1.440
300
300
396
175
193
537
172
70
84
73
28
42
25
49
91
173
207
123
53
252
245
266
207
86
70
70
83
25
31
104
87
178
22.067

Cuadro No. 8
Proyectos de Agua Potable en Comunidades Abastecidas por ASADAS
Periodo 2015
Sistemas asumidos por AyA
1. Falconiana de Bagaces
2. Monte Negro de Bagaces
3. Bebedero de Cañas
4. Santa Cecilia de los Chiles
5. Cristo Rey de los Chiles

Sistemas integrados
Asumió Bagatsi
Asumió Agua Caliente

Fuente: Subgerencia Gestión Sistemas Comunales

Región
Chorotega
Chorotega
Chorotega
Huetar Norte
Huetar Norte

Cuadro No. 9
Programa Sello de Calidad Sanitaria
Participantes por categoría
Año 2015
Categorías
Sistemas Comunales
Sistemas Municipales
Entes Operadores
Sistemas Privados
Sistemas del AyA
Centros de Salud
Otros Establecimientos
Restaurantes
Hoteles
Total

Participación año 2015
340
62
5
142
6
7
14
13
589

Fuente: Programa Sello de Calidad Sanitaria, año 2015. Laboratorio Nacional de Aguas.

Cuadro No. 10
Programa Bandera Azul Ecológica
Comités de categorías inscritos
Año 2015
Categoría

Inscritos 2015

Playas
Comunidades
Centros Educativos
Microcuencas
Espacios Naturales Protegidos
Cambio Climático
Comunidad Clima Neutral
Salud Comunitaria
Hogares Sostenibles
Eventos Especiales
Municipalidades
Eclesial Ecológica
Ecodiplomática

127
60
2.842
53
48
672
4
21
251
38
16
En proceso
En proceso

Total

4.132

Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas, año 2016

Cuadro No. 11
Reducción del consumo de agua en centros educativos,
año 2015

Centro Educativo
Liceo José María
Castro Madriz
Colegio Técnico
Profesional INVU
Las Cañas
Total

Consumo
anterior (m3/
mes)

Consumo actual
(m3/mes)

Ahorro
Mensual (m3/
mes)

Ahorro
porcentual (m3/
mes

1.670

614

1.056

64,0%

1.126

618

508

50,0%

2.796

1.232

1.564

Fuente: Evaluación del POI AyA a diciembre 2015. Dirección de Planificación Estratégica.

Cuadro No. 12
Acuíferos Estudiados
Año 2015
Acuífero Mantas-Agujas
Acuífero Tamarindo-Huacas
Acuifero Caimital
Acuífero Sámara
Acuífero La Cruz
Acuífero Sardinal
Acuífero Nimboyores
Acuífero Playa Panamá-Ocotal
Acuífero Trancas
Fuente: Informe de Gestión. UEN Gestión Ambiental, AyA, año 2015.

Acuífero Valle Central
Acuífero Tejar Guarco
Acuífero Cóbano
Acuífero Potrero
Acuífero Brasilito
Acuífero Río Cañas-Santa Cruz
Acuífero Cañas
Acuífero Bagaces

Cuadro No. 13
Estudios Hidrogeológicos
Año 2015

Proyecto Condominio Residencial A-128 de
Condominio Montezuma
Proyecto Condominio Horizontal Habitacional
Tucán Acres Filiales Privadas
Individualizadas
Proyecto Condominio Horizontal Residencial
Vistas del Norte
Proyecto Urbanización El Faro
Proyecto Condominio Cedro Roble
Proyecto Nova
Proyecto Condominio Horizontal Residencial
Costa Dorada
Proyecto Vistas de Sámara
Fuente: UEN Gestión Ambiental, años 2015.

Proyecto Urbanización Brisas del Edén
Proyecto St. Providence Condominio

Proyecto Urbanización Brisas del Edén
Proyecto Don Fernando
Proyecto Bonaire
Proyecto Monte Donato
Proyecto San Antonio
Proyecto Las Catalinas

Cuadro No. 15
Programa: Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
Periodo 2015
Cifras en Miles Colones
Programa, Proyecto o Plan

Monto ejecutado

Abastecimiento Acueducto de Atenas

566.463.955,62

Ejecución
Física
95%

Abastecimiento Acueducto de Esparza

0,00

100%

Población beneficiada

26.000,00

37.200,00

Abastecimiento Acueducto de Liberia

195.781.788,12

100%

95.781,00

Abastecimiento Acueducto de San Ramón Palmares

907.497.659,21

98%

113.306,00

Abastecimiento Acueducto de Buenos Aires- Planta
de Tratamiento
Abastecimiento Acueducto de Buenos Aires- Tanque
Abastecimiento
Abastecimiento Acueducto de San Isidro Pérez
Zeledón- II Etapa
Abastecimiento Acueducto de Palmar Norte

245.130.029,47

50%

18.000,00

167.785.075,08

0%

18.000,00

228.598.270,80

100%

125.000,00

81.388.540,55

0%

5.320,00

Abastecimiento Acueducto de Nicoya

205.476.997,82

32,00%

21.179,00

Abastecimiento Acueducto Metropolitano S.J. Sector
Zona Oeste Reajuste y pago reclamo administrativo
Abastecimiento Acueducto Metropolitano S.J. Sector
Talud Fuente la Libertad
Abastecimiento Acueducto Metropolitano S.J. Sector:
Talud Puente de Mulas
Abastecimiento Acueducto Metropolitano S.J. Sector:
Protección Potrerillos
Terrenos

267.501.621,47

0%

240.000,00

338.513.628,04

100%

N.A. (*)

7.087.455,11

100%

N.A. (*)

138.451.686,10

42%

N.A. (*)

212.204.664,87

Sub-Total Inversiones

3.349.676.707,39

Gestión Administrativa

2.852.118,62

Total Presupuesto

3.352.528.826,01

N.A. (*)

Fuente: Evaluación del POI AyA a Diciembre 2015. Unidad Ejecutora BCIE.
(*) No aplica el dato de población por tratarse de obras de emergencia de rehabilitación de taludes de emergencia, ya
existentes

Cuadro No. 16
Programa: Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II
Periodo 2015
Cifras en Miles Colones
Nombre del Proyecto
Construcción del sistema integrado
de abastecimiento de agua potable
para Limón Sur
Ampliación-rehabilitación sistema
de abastecimiento agua potable
proyecto integrado El Cairo de
Siquirres
Dotacion de Soluciones de
Saneamiento Básico
Total

Población
Beneficiada

Monto Total
Ejecutado

13.191

1.924.484,55

46,08%

45,82%

7.100

1.505.762,18

60,25%

92,70%

21.600

138.917,49

74,88%

90,00%

41.891

3.569.164,22

Fuente: Evaluación del POI AyA a Diciembre 2015. Unidad Ejecutora KFW.

% Avance % Avance
Financiero Físico Total

Cuadro No. 17
Inversiones en Sistemas de Acueducto a nivel regional
Período 2015
Cifras en Miles de Colones
Proyecto/Programa
Región Metropolitana
Región Huetar
Región Chorotega
Región Brunca
Región Pacífico
Central
Región Central Oeste
Subgerencia
Periféricos
Acueductos
Total Regiones

Presupuesto
Asignados
2.692.479,54
508.513,40
1.018.201,26
808.000,00
552.100,00

Presupuesto
Ejecutado
1.268.449,12
310.018,97
514.856,10
445.408,56
223.592,01

Porcentaje de
Ejecución
47,11%
60,97%
50,57%
55,12%
40,50%

777.431,12

486.778,29

62,61%

95,27

0,00

0,00%

6.356.820,59

3.249.103,05

51,11%

Fuente: Informe de Evaluación de Inversiones al 31 de diciembre 2015. Dirección de Planificación Estratégica.

Cuadro No. 18
Programa Mejoras y Rehabilitación de Sistemas de Acueductos
Periodo 2015
Cifras en Miles de Colones
Proyecto/Programa

Presupuesto
Original

Mejoras al acueducto de Acosta (San 203.024,00
Ignacio de Acosta)
Mejoras y rehabilitación a los
sistemas en operación del acueducto 410.250,00
metropolitano Construcción de pozo
en la meseta San Pablo Heredia
Mejoras y rehabilitación a los
sistemas en operación del acueducto 740.500,00
metropolitano Construcción de
infraestructura y equipamiento campo
de pozos Proyecto Goal
Mejoras a los sistemas en operación
408.294,40
acueducto de Puerto Jiménez,
Golfito, Puntarenas
Acueducto de Limón Centro Etapa I 1.007.929,60
Mejoras al sistema de abastecimiento
756.465,60
de agua potable de Santa Eulalia y
Alto López, Atenas
Construcción tanques de
almacenamiento Los Guidos e
123.824,00
Higuito, Desamparados. Construcción
de tanque de 500 m3 Higuito
Construcción tanques de
222.824,00
almacenamiento Los Guidos e
Higuito, Desamparados. Construcción
de tanque de 1.000 m3 Los Guidos
Rehabilitación Presa Quebradas,
738.294,40
Pérez Zeledón
Mejoras toma de Río Bananito, Limón
10.664,00
Total
4.622.070,00

Presupuesto
Modificado

Porcentaje de
Ejecución

Avance Físico al
31-12-2015

130.116,40

64,09%

100,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

348.927,29

85,46%

100,00%

0,00

0,00%

0,00%

415.150,52

54,88%

97,00%

33.216,60

26,83%

24,00%

15.712,35

7,05%

17,00%

697.683,63

94,50%

100,00%

0,00
1.640.806,79

0,00%
35,50%

0,00%

Fuente: Informe de Evaluación de Inversiones al 31 de diciembre 2015. Dirección de Planificación Estratégica.

CATEGORÍA

FUENTE

MONTO

Componente No.1: Saneamiento en el
AMSJ
Componente No.2: Sistema de Agua
Potable y Saneamiento Rural
Componente No.3: Sistemas de Agua
Potable y Saneamiento Periurbano

BID

₡2,263,890,900.00

FECASALC

₡2,584,500,000.00

BID

₡58,000,000.00

Administración del Programa

Contrapartida
AyA

₡318,985,200.00

Total

₡5,225,376,100.00

Fuente: Evaluación del POI AyA a diciembre 2015. Dirección de Planificación Estratégica.

Programa de Agua Potable y Saneamiento

% Avance

Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de
AMSJ

31,90%

Componente 2: Agua Potable en Áreas Rurales Prioritarias

2,90%

Componente 3: Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ

5,50%

Fuente: Evaluación del POI AyA a diciembre 2015. Dirección de Planificación Estratégica.

Cuadro No. 19
Inversiones en Sistemas de Alcantarillado a nivel Regional
Periodo 2015
Cifras en Miles de Colones

Proyecto/Programa
Región Metropolitana
Región Huetar
Región Chorotega
Región Brunca
Región Pacífico Central
Región Central Oeste
Subgerencia Periféricos
Acueductos
Total Regiones

Presupuesto
Original
72.600,00
15.000,00
162.800,00
182.500,00
137.434,20
102.400,00
6.000,00

Presupuesto
Modificado
63.909,84
13.889,06
85.097,66
50.951,27
130.001,93
102.644,35
5.804,85

Porcentaje de
Ejecución
88,03%
92,59%
52,27%
27,92%
94,59%
98,51%
96,75%

680.534,20

452.298,96

66,46%

Fuente: Informe de Evaluación de Inversiones al 31 de diciembre 2015.Dirección de Planificación Estratégica.

Cuadro No. 20
Programa Mejoras y Rehabilitación Sistemas de Alcantarillado, Periodo 2015
Cifras en Miles de Colones

Fuente: Informe de Evaluación de Inversiones al 31 de Diciembre 2015. Dirección de Planificación Estratégica.

Cuadro No. 21
Consolidado Proyectos de Saneamiento del país según categoría

Categoría

Población
Beneficiada 2012

Inversiones
Incluye Estudios
(millones US$)

1. Gran Área Metropolitana

490.176

850

2. Zonas Turístico-Costeras

60.155

135

3. Ampliar Sistemas Actuales

223.766

176

4. Ciudades Intermedias

342.213

243

Total País:

1.116.310

1.404

Fuente: Documento Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias – AyA.

Cuadro No. 22
Cartera de Proyectos para la Provincia de Guanacaste
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste
Nombre del Proyecto/
Actividad

Resumen Ejecutivo

Población Meta (comunidades/
distrito/cantón)

Resultados

Abastecimiento de agua
potable a las comunidades
mediante cisternas

Mitigación de los efectos de sequía con la contratación de
camiones cisternas para abastecer 55 comunidades

Abangares, Cañas, Nandayure,
Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, población
beneficiada 29.568 personas

Abastecer con agua potable a
través de camiones cisterna

Mejorar en forma eficiente la
distribución de agua potable
en las comunidades que
requieren el suministro de
agua a través de camiones
cisternas en las ASADAS

Compra de tanques de polietileno de alta densidad
con conectores y accesorios para las ASADAS en 55
comunidades

Abangares, Cañas, Nandayure,
Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, población
beneficiada 29.568 personas

Abastecer con agua potable a
través de camiones cisterna

Mejora de capacidad
técnica de supervisión y
acompañamiento para
gestión y suministro de agua

Contratación de dos ingenieros civiles y dos inspectores
para hacer un levantamiento de nuevas fuentes de
abastecimiento en los proyectos de ASADAS

Hojancha, Nicoya, Santa Cruz, Tilaran
Abangares, Puntarenas, Nandayure,
Carrillo, Bagaces, La Cruz, Liberia,
población beneficiada 59.539 personas.

"70 prestadores del servicio: 50
en la Región Chorotega y 20 en
la Región Pacifico Central"

Mejora en la capacidad
técnica de investigación

Contratación de32 Estudios Hidrogeólogos para
determinar los sitios de perforación de pozos,
profundidad, diámetro de la perforación, nuevas fuentes
de abastecimiento en los proyectos que se ubican en 32
comunidades

Cantones de Guanacaste - Pacifico
Norte, población beneficiada 20.414
personas,

32 comunidades con atención

Abastecimiento de agua
potable a las comunidades
mediante cisternas

Contratación de 100 horas de camiones cisternas para 18
comunidades

Nicoya (6 distritos)

Abastecer con agua potable a
18 comunidades

Mejoras a los acueductos
de Varillal, Moracia y Copal
de Nicoya y Pilangosta de
Honjancha

Mejoras a los sistemas de abastecimiento de agua potable
para varias comunidades

Varillal, Moracia y Copal de Nicoya;
Pilangosta de Honjancha, población
beneficiada 3.660 personas

Gestión de acueductos
afectados por el arsénico

Incluye la instalación de plantas de tratamiento y
la operación anual en acueductos afectados por
contaminación de arsénico

Falconiana, Quintas Don Miguel,
Montenegro-Agua Caliente, Bagatzi
del cantón de Bagaces y Bebedero del
cantón de Cañas, población beneficiada
5.100 personas

Programa de Desinfección

Es un programa permanente que desarrolla el Laboratorio
Nacional de Aguas a través de un plan de muestreo.
Cubre toda la provincia de Guanacaste y el país, tanto en
sistemas de ASADAS como sistemas del AyA

Capacitación de personal de
ASADAS

Capacitación a los operadores de acueductos comunales
(ASADAS) en manejo de aguas subterráneas, curso
en Colombia y en Costa Rica, participan miembros que
integran Conimboco

Todo Guanacaste

ND

Santa Cruz

Capacitación y replica de
ASADAS integrantes de
CONIMBOCO

Cuadro No. 22 / Parte 2
Nombre del Proyecto/
Actividad
Caracterización de ASADAS

Fortalecimiento de las
capacidades de las ASADAS
para enfrentar riesgos de
cambio climático

Resumen Ejecutivo
Aplicación de instrumento integrado y sistematizado a
209 ASADAS, mediante su evaluación en la gestión del
agua y de los acueductos para identificar fortalezas y
debilidades que permita generar espacios de mejora en la
administración y operación de los acueductos
Se trata de un Proyecto con el PNUD y Fondo GEF para
el fortalecimiento de las capacidades de las ASADAS para
enfrentar riesgos de cambio climático en comunidades con
estrés hídrico en el norte de Costa Rica. Incluye acciones
relacionadas con infraestructura y capacidad técnica de
las ASADAS, capacitación del personal y de usuarios,
información hidrometeorológica, planificación y gestión
del riesgo

Búsqueda de nuevas fuentes
de abastecimiento de agua
potable

El proyecto consiste perforar un total de 15 pozos, en las
comunidades que ya cuentan con los respectivos estudios
hidrogeológicos

Perforación de pozos según
Convenio AyA, ICE y MINAE

Perforación de 13 pozos según Convenio AyA, ICE y
MINAE, en varias comunidades

Mejoras al acueducto de
Liberia Etapa 1

Mejoras al acueducto de
Liberia Etapa 2

ETAPA I: Tanque de almacenamiento de 1000 m3 en
Barrio Martina Bustos, una estación de bombeo, mejoras
de funcionamiento en la fuente de producción principal,
instalación de 3 mil metros de tubería de impulsión, 1.100
mts. de tubería de conducción, válvulas para sectorización
y conexión del pozo. ETAPA II: Construcción de Tanque
Santa Ana 3.000 metros cúbicos y tubería de conexión a
pozos

Mejoras al acueducto de
Nicoya Etapa 1

Mejoras al acueducto de
Nicoya Etapa 2

Mejora al Acueducto de
Cañas

Población Meta (comunidades/
distrito/cantón)

Resultados

Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Hojancha,
Carrillo, Nandayure y La Cruz

209 ASADAS

Cañas, Liberia, La Cruz, Carrillo, Santa
Cruz, Nicoya y Hojancha.

300 ASADAS

Liberia, Nicoya y Carrillo.

15 nuevos pozos perforados

Comunidades de Maquenco de Nicoya,
San José de la Montaña de Santa Cruz,
Los Andes de La Cruz.

13 nuevos pozos perforados en
las comunidades indicadas

Liberia, población beneficiada de
99.100 personas

Distrito central de Nicoya, población
beneficiada 32.000 habitantes con
acceso mejorado

"Construir el almacenamiento
necesario para distribuir agua
potable al distrito de Nicoya
por gravedad y no mediante
bombeos directos las 24 horas
del día a la red.
Reducir las tarifas energéticas
con la reducción de la
dependencia a los bombeos
para el suministro de agua
potable.
Reducir el índice agua no
contabilizada del acueducto"

Cañas, población beneficiada 19.100
habitantes

Dos tanques de 800 y 2000 m3
reparados y en funcionamiento.
7 km de tubería instalados para
aumentar la red de distribución
del Acueducto de Cañas.

Mejora del Acueducto de Nicoya por medio de un
ordenamiento hidráulico como solución a los problemas
encontrados en el acueducto del Cantón al año 2013,
también considera solventar las necesidades de
abastecimiento de agua potable por un periodo de 20 años

ETAPA I: Conexión de un nuevo pozo que dará 13 L/s a la
red de distribución del Acueducto de Cañas.
ETAPA II: Reparación de dos tanques de almacenamiento
de 800 y 2000 m3, en un convenio con D&PL Semillas.
ETAPA III: Instalación de 7 km de tubería a la naciente
de Río Cacao de los Ángeles de Tilaran para aumentar
a la red de distribución aproximadamente 10 L/S, en un
convenio con la Sociedad de Usuarios Ganaderos de esta
zona

"Construir el almacenamiento
necesario para distribuir agua
potable al distrito de Liberia
por gravedad y no mediante
bombeos directos las 24 horas
del día a la red.
Reducir las tarifas energéticas
con la reducción de la
dependencia a los bombeos
para el suministro de agua
potable.
Reducir el índice agua no
contabilizada del acueducto y
mejorar el acceso al agua"

Cuadro No. 22 / Parte 3
Nombre del Proyecto/
Actividad

Proyecto Abastecimiento
Cañas - Bebedero

Acueducto Quebrada Grande,
Irigaray y el Gallo en Liberia

Acueducto Colorado de
Abangares

Acueducto Integral Arío Santa Teresa – Mal País de
Cóbano

Acueducto El Coco – Sardinal
Fase 2

Acueducto Regional Costero
Cantón de Santa Cruz
(Acueducto de Nimboyores)

Resumen Ejecutivo
El proyecto se denomina: “Solución de abastecimiento
para los sistemas de Cañas y Bebedero a partir de la
captación del embalse de Sandillal”, y como lo indica su
nombre tiene el objetivo principal de abastecer de agua
potable a la ciudad de Cañas y al poblado de Bebedero,
ambos ubicados en el cantón de Cañas en la provincia
de Guanacaste. Consiste en la captación de agua en
el embalse de la Planta Hidroeléctrica de Sandillal,
propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
y a partir de ahí abastecer el acueducto de la ciudad de
Cañas, así como el sistema de agua potable de Bebedero.
La institución responsable es el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Construcción de acueductos en varias comunidades

Consta de la construcción de una caseta de bombeo,
lineas de alta tensión, más el pozo de 12 litros por
segundo de produccción y su equipamiento. Este fue una
alianza público privada con CONAPROSAL R.L., para
la utilización de un pozo en un terreno propiedad de la
Cooperativa, el cual se conectará con el sistema de AyA
operado por la Dirección Regional Chorotega

El Proyecto del Acueducto Integral para Arío, Santa Teresa
y Mal País de Cóbano consiste en la explotación de tres
pozos (Q=59 l/s) que se ubican en Bajos de Arío y de ahí
conducirlos hasta las poblaciones beneficiadas

Población Meta (comunidades/
distrito/cantón)

Cañas y Bebedero, población
beneficiada 21.400 personas.

Resultados
"Incrementar la producción del
sistema de Cañas en al menos
100 L/s.
Eliminar los problemas de
abastecimiento actuales.
Garantizar a la población
de Cañas y Bebedero
agua potable en cantidad,
continuidad y calidad"

Comunidades de Quebrada Grande
Irigaray y El Gallo en Liberia,
Guanacaste

3 pozos perforados, adquisición
de terrenos

Colorado de Abangares, población
beneficiada de 2.500 personas

Acceso al agua mediante el
acueducto

Arío, Santa Teresa y Mal País de
Cóbano, población beneficiada con
acceso al agua mejorado 10.700
personas

" Mejorar el servicio de
abastecimiento de agua
potable en términos de calidad,
cantidad y continuidad.
Reducción de los costos
operativos del acueducto de
Santa Teresa.
Fomentar el crecimiento
económico en la zona, al
garantizar el servicio de agua
potable para el crecimiento de
la actividad turística"

FASE 1 A partir de actualizar y socializar el programa de
monitoreo conjunto del acuífero Sardinal, que llevan a
cabo el SENARA, la Dirección de Agua de MINAE, la UCR
y el AyA, determinar la viabilidad del acueducto

Determinar la viabilidad hidrica
del proyecto en un escenario
de sostenibilidad del acuífero
y acceso de agua de las
comunidades

"FASE 2: Construcción de un acueducto integral. El
Proyecto se realiza a través de las gestiones conjuntas
entre la Vice Presidencia de la República, AyA, BCR y
BN con el Fideicomiso para las mejoras del acueducto el
Coco - Ocotal. Aumentar la capacidad del acueducto de
El Coco explotando el acuífero de Sardinal hasta por 176
l/s. Aumento en la producción, se pretende el aumento
por medio de pozos ya perforados sobre el acuífero de
Sardinal, los cuales deberán ser equipados.
Instalar 410 m de tuberías para completar la impulsión
campo de pozos-tanque y 3.5 km en tuberías de
distribución.
Aumento del volumen de almacenamiento, por medio de
un tanque de 2500 metros cúbicos, para atender el pico
generado por el caudal máximo horario del acueducto"

" Aumento en la producción, se
pretende el aumento por medio
de pozos ya perforados sobre
el acuífero de Sardinal, los
cuales deberán ser equipados.
Instalar 410 m de tuberías para
completar la impulsión campo
de pozos-tanque y 3.5 km en
tuberías de distribución.
Aumento del volumen de
almacenamiento, por medio
de un tanque de 2500 metros
cúbicos, para atender el pico
generado por el caudal máximo
horario del acueducto."

"Consiste en la explotación del acuífero de Nimboyores
para abastecer de agua potable la zona costera del
Cantón de Santa Cruz, desde Potrero hasta Tamarindo.
Infraestructura central de conducción del Acueducto a
través de la instalación de tuberías faltantes.
Pozos perforados y estaciones de bombeo rehabilitadas
y en operación. Mejorar el servicio de abastecimiento
de agua potable para las poblaciones costeras de Santa
Cruz, en términos de calidad, cantidad y continuidad "

Sardinal, El Coco y Octal y
comunidades vecinas, población
beneficiada 34.000 personas

Santa Cruz, desde Potrero hasta
Tamarindo, en la que se incluyen
Flamingo, Brasilito, Conchal, Playa
Grande, Matapalo, Lorena, Portegolpe,
El Llano, Huacas, Villarreal, La Garita,
Lajas, Mangos, Paraiso, Lomas,
Santa Rosa, Hatillo, Hernández, San
Francisco, Los Ranchos, Corona,
Trapiche, Río Seco, San José, Las
Palmas, Mar Vista , etc. Población
beneficiada 50 mil personas

" Infraestructura central de
conducción del Acueducto
a través de la instalación de
tuberías faltantes.
Pozos perforados y estaciones
de bombeo rehabilitadas y en
operación. Mejorar el servicio
de abastecimiento de agua
potable para las poblaciones
costeras de Santa Cruz, en
términos de calidad, cantidad y
continuidad. "

Cuadro No. 22 / Parte 4
Nombre del Proyecto/
Actividad

Convenio AyA - MIVAH

Acueducto de Papagayo Sur

Reducción de Agua No
Contabilizada

Ampliación y mejoramiento
del acueducto de Bagaces

Resumen Ejecutivo

Se trata de establecer un mecanismo de coordinación
para que AyA y el MIVAH vayan de la mano a la hora
que se establezcan las disponibilidades de agua y se
construyan proyectos de vivienda
" Consiste en establecer un Convenio entre AyA e ICT
para la perforación de dos pozos, (120L/s) para beneficio
de Papagayo Sur, comunidades aledañas y el Mercado del
MAG. Se suscribió otro convenio con un desarrollador de
la zona para construir un nuevo tramo de este acueducto.
Aumento en la producción, se pretende el aumento por
medio de un campo de pozos, que debe perforar el ICT
por medio de una licitación pública.
Aumento del volumen de almacenamiento, por medio de
un tanque de 3000 metros cúbicos, para atender el pico
generado por el caudal máximo horario del acueducto.
Interconectar las actuales líneas de distribución con
las líneas que se tienen proyectadas a partir de la
incorporación del tanque de 3000 metros cúbicos y
la creación de las zonas de operación, por medio de
interconexiones y válvulas de compuerta a instalar y
diseñar en diferentes puntos del acueducto"
Proyecto de reducción de agua no contabilizada y
eficiencia energética. Macrormedición, micromedicion,
catastro de clientes y de infraestructura. Detección y
reparación de fugas. Gestión de facturación. Control
operacional. Sustituir tuberías, eficiencia energética ,
estructura organizacional y cultura. Gestión Ambiental

Consiste en la captación de la naciente Epifanía al
noreste del cantón (Q= 77 l/s), para abastecer a la
ciudad de Bagaces y algunas ASADAS (Arbolito, El Chile,
Montenegro, Falconiana, Agua Caliente, etc.)

Población Meta
(comunidades/distrito/
cantón)

Resultados

Provincia de Guanacaste
Pacífico Norte

Mejorar la comunicación y fortalecer el
trabajo conjunto entre en AyA y el MIVAH

Playa Panamá, Playa
Hermosa, las áreas
concesionadas, el pueblo
civil de Playa Panamá
(de ser necesario, para el
crecimiento vegetativo) y
zonas aledañas.

Incrementar la disponibilidad de agua en
120 l/s y aumentar el almacenamiento en
3000 metros cúbicos

Liberia, población
beneficiada Población
beneficiada 53.100
personas

Bagaces, Arbolito, El Chile,
Montenegro, Falconiana,
Agua Caliente, población
beneficiada 13.000 mil
personas

Construcción del Acueducto
para el Asentamiento
Campesino Inés Amador
(INDER)

Habilitación de Pozo mediante la construcción de una
estación de bombeo automatizada. Construcción de
tanque de almacenamiento de 50 m3. Construcción de
línea de impulsión de 765 metros en tubería de 100 mm Ø.
Construcción de 6280 metros de tubería de distribución en
150, 100, 50 mm Ø

Santa Cruz: Santa Bárbara
Centro, Oriente, Cacique
Diriá, Las Vegas Sector
Norte, Los Ángeles,
Montelimar, Tamarindo
(Cueva del León), La
Fantasía y parte de San
Pedro.

Mejoramiento de Acueducto
para el Asentamiento
Campesino Paso Bolaños
(INDER)

Habilitación de Pozo mediante la construcción de una
estación de bombeo automatizada. Construcción de
tanque de almacenamiento de 50 m3. Construcción de
línea de impulsión de 765 metros en tubería de 100 mm Ø.
Construcción de 6280 metros de tubería de distribución en
150, 100, 50 mm Ø

Liberia: Asentamiento
Campesino Paso Bolaños,
población beneficiada 100
familias

"Mejorar el servicio de agua potable en
cuanto a cantidad, calidad, continuidad
y cobertura para las poblaciones ya
señaladas.
Aumentar la producción por medio de
la captación de la naciente Epifanía
localizada al norte del cantón, y a su vez
mejorar la calidad del agua suministrada.
Instalar las tuberías de conducción para
conformar un acueducto integral en el
cantón.
Aumento del volumen de almacenamiento
y mejoras en las redes de distribución."
El impacto social esperado con la
implementación de estas obras es
significativo ya que no solamente se
beneficiarán las familias del asentamiento
Inés Amador ( 110 familias) sino que
también lo harán al menos 800 familias
(beneficiarios indirectos del sistema) que
se encuentra asentadas en poblados
como: Santa Bárbara Centro, Oriente,
Cacique Diriá, Las Vegas Sector Norte, Los
Ángeles, Montelimar, Tamarindo (Cueva del
León), La Fantasía y parte de San Pedro

Construcción de Riego para
el Asentamiento Campesino
La Urraca (INDER)

Se construirán un total de 3 pozos profundos y se
construirá el sistema de riego.

Asentamiento Campesino
La Urraca, población
beneficiada 25 familias

Acceso a riego de propiedades

Mejoramiento de Sistema de
Riego para el Asentamiento
Campesino Los Jilgueros
(INDER)

Mejoramiento del sistema de riego mediante la
implementación de un nuevo pozo (construido
recientemente) y las mejoras en tuberías del sistema de
riego

Asentamiento Campesino
Los Jilgueros, población
beneficiada 20 familias

Acceso el riego de propiedades

Cuadro No. 22 / Parte 5
Nombre del Proyecto/
Actividad

Sistema de abastecimiento
de la cuenca media del río
Tempisque y comunidades
costeras

Trasvase Liberia: Aguas de
la vertiente norte a los ríos
Salto, Liberia y quebrada
Santa Inés para uso
agropecuario.

Resumen Ejecutivo

"Consiste en generar las condiciones técnicas y
tecnológicas para dar un mejor aprovechamiento del
agua producto de la generación del ICE en el Sistema
Hidroeléctrico Arenal, Dengo, Sandillal (ARDESA) y
armonizar y regular la explotación y el uso racional de los
principales acuíferos identificados. Automatización de la
captación y conducción de agua desde la Presa Derivadora.
Ampliación y construcción de la red de canales abiertos
desde el Embalse Río Piedras hasta la margen derecha del
Río Tempisque.
- Construcción de las líneas de conducción de agua para
riego agropecuario y áreas de desarrollo turístico desde la
planicie del Río Tempisque hasta la zona costera.
Miguel Pablo Dengo en el Río Magdalena hasta el Embalse
en el Río Piedras.
- Construcción del Embalse de almacenamiento en el Río
Piedras.
- Construcción de las conducciones y redes de distribución
desde el Embalse Piedras"
"Proyecto consiste en realizar 15 derivaciones iniciando
en el río Pénjamo en la cota 1200 msnm y continuando
con tomas en los ríos Jalapiedras, Aguas Verdes, Pirineos
y las quebradas Gutiérrez, Leiva, Mora Rancho Grande,
Provisión y otras quebradas. El agua dentro del Parque
Nacional se propone conducirla mediante tubería a presión
para disminuir los potenciales impactos ambientales, en
una distancia de aproximadamente 14 kilómetros hasta
llegar a la división de aguas donde se distribuirá el agua
hacia tres conducciones naturales, la quebrada Santa
Inés, El río Liberia y el río Salto. Los cauces antes referidos
conducirán el agua de la cota 810 msnm hasta la cota
300 msnm donde se construirán tres tomas y de esta por
medio de tuberías a presión se conducirán hasta el sitio de
aprovechamiento. La captación de agua potable existente,
podría captar un caudal de 700 l/s para uso doméstico
y 50 l/s para dilución de los efluentes de la planta de
tratamiento de aguas residuales, infraestructura bajo la
administración del AyA.

Población Meta
(comunidades/distrito/
cantón)

Cantones de Liberia,
Carrillo, Santa Cruz,
Bagaces y Nicoya,
población beneficiada 204
mil

Canton de Liberia: Rodeíto,
Guadalupe, Capulín, Santa
Ana, La América, San
Gerónimo, El Golfo, La
Caraña, Juanilama, Salto
Pijije, La Ilusión, Barrio Sinaí
y otros

Resultados

El producto fundamental de este Proyecto
es la entrega de agua accesible en
cantidad, calidad y oportunidad para
diferentes usos potenciales. Con una
proyección ideal de 45 mil hectáreas bajo
riego que dependerá de la factibilidad final
del proyecto

"Riego de unas 1425 Has y el abrevadero
de alrededor de 21375 semovientes y se
divide en los siguientes de tres sectores
hidráulicos: • Sector Quebrada Santa Inés:
60 cuotas, lo cual representa un área de
riego de 300 Has y el abrevadero para
4500 semovientes.
• Sector rio Liberia: 100 cuotas, lo cual
representa un área de riego de 500 Has y
el abrevadero para 7500 semovientes.
• Sector río Salto: 125 cuotas, lo cual
representa un área de riego de 625 Has y
el abrevadero para 9375 semovientes."

El Proyecto propuesto permitirá el riego y abrevadero de
áreas productivas, con un caudal de alrededor de 1500l/s"

Embalse las Loras

Sistema de Monitoreo de
Agua Subterráneo en Tiempo
Real (SIMASTIR)

Con el fin de incrementar la disponibilidad de agua para
riego y potencial uso para agua potable, se ha identificado
un sitio potencial de embalse del Río Enmedio, afluente
del Río Piedras, que podría representar una fuente
potencial de agua, almacenando en época lluviosa
para la época seca. Se requiere realizar el estudio de
prefactibilidad de la presa para determinar el potencial de
riego y agua potable que pudiera proveer. La utilización
de agua del embalse Las Loras sería para riego y
agua potable en los cantones de Liberia y Bagaces,
principalmente

El proyecto consiste en implementar una red nacional
de monitoreo de agua subterránea, la implementación
del sistema de monitoreo en tiempo real que registra las
mediciones de niveles de aguas subterráneas de manera
automática y sistematizada

Los principales beneficiarios
del Proyecto serían los
agricultores y pobladores
ubicados en el sur oeste
de la ciudad de Liberia.
También se podría ver
beneficiada la población de
Bagaces, pues la elevación
de la presa permitiría el
suministro de agua por
gravedad a dicha ciudad

Cantones de Santa Cruz,
Nicoya, Liberia y Carrillo

"El estudio a nivel de prefactibilidad, que
permitirá determinar la posibilidad real de
contar con agua de la época lluviosa para
uso en la época seca y la factibilidad técnica
de construir la represa.
El estudio a nivel de factibilidad, que definirá
un diseño detallado de la presa, las áreas
de riego o suministro de agua potable,
las líneas de conducción y distribución de
agua, así como la evaluación financiera,
económica y ambiental del Proyecto.
El financiamiento gestionado y aprobado
para la construcción de las obras de
infraestructura.
Las obras de infraestructura construidas y el
proyecto operando"
Red de monitoreo instalada, donde en
cada punto de monitoreo se cuente con
un piezómetro o pozo perforado, el equipo
completo de medición y las medidas
de seguridad solicitadas. Reducción de
los tiempos de recolección de datos en
comparación con un monitoreo manual.
Mejora en la calidad de los datos
recopilados. Información disponible
de forma inmediata, que permitirá dar
respuestas oportunas por la parte técnica
y política

Cuadro No. 22 / Parte 6
Nombre del Proyecto/
Actividad

Sistema Nacional de
Información para la Gestión
Integrada del Recurso Hídrico
(SINIGIRH)

Reglamentación para acceso
al agua por desalinizacion

Desarrollo de actividades
orientadas al uso eficiente
del agua

Sistema para la gestión y
manejo de incidentes por
incendios forestales.

Vigilantes del Agua:
Promotores de la adaptación
comunal al cambio climático.

Mejorando las capacidades
de los pobladores de la
Península de Nicoya para
enfrentar los impactos
del cambio climático en el
recurso hídrico.

Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma
tecnológica que consolide la información relativa al recurso
hídrico y su administración, información que se encuentra
dispersa en diferentes Instituciones, para difundirla a los
usuarios y público en general
Una de las alternativas que se manejan ante los
problemas de abastecimiento de agua en la zona Pacífico
Norte, es la instalación de Plantas Desalinizadoras,
principalmente iniciativas privadas que están
interesados en implementar esta tecnología, razón por
la cual la Secretaría Técnica del Programa Integral de
Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG),
identificó la necesidad que los funcionarios de las
diferentes Instituciones del sector se capacitaran en
temas relacionados con las tecnologías de desalinización
así como en temas ambientales asociados. Se realizo
una misión de experto de la EPA-EEUU con el fin de
intercambio y desarrollo de capacidades. Reglamentación
de la actividad de desalinización
Desarrollo de investigación en las técnicas y actividades
requeridas para el ahorro de agua

El proyecto propuesto consiste en implementar el sistema
informático de gestión de incidentes para atender de
manera eficiente los incendios forestales y reducir el
impacto de los mismos en la economía de la Región
Chorotega, se logrará mediante el diseño de un sistema
de gestión de incidentes, la implementación del sistema,
el mantenimiento y actualización de este. Lo anterior se
logrará mediante el desarrollo de un software geoespacial
que facilite la gestión; posteriormente el sistema podrá
ser implantado por el SIREFOR y SINAC para todas las
regiones de Costa Rica
Educar a los y las estudiantes de escuelas y colegios
públicos sobre el uso racional del agua y reducir el
consumo de este recurso en los Centros Educativos
Públicos (CEP) a través de la sensibilización y la mejora
de infraestructura en la red de distribución de agua.
Programa educativo, en el que se forma a los denominados
“Vigilantes del Agua”, importancia de la conservación y uso
racional del recurso hídrico; prevención y reparación de
fugas. Cambios de infraestructura, utilizando dispositivos
temporizados, urinarios secos, sistemas para la recolección
de agua pluvial, e instalación de nuevas tuberías de
polipropileno que permiten ahorros significativos

Este proyecto pretende dirigir acciones específicas a
reducir la vulnerabilidad de los cantones aplicando la
tecnología, el conocimiento y conciencia acerca de las
interacciones entre el clima y la sociedad, utilizando
herramientas para la planificación, educación y prevención
del riesgo, de manera que se disminuya la vulnerabilidad
del sector hídrico y se aumente la resiliencia ante los
cambios esperados que afecten los diferentes sectores

Población Meta
(comunidades/
distrito/cantón)

Provincia de
Guanacaste
Pacífico Norte

Resultados

Al finalizar el proyecto, se espera obtener como
resultado un sistema que le permita al usuario
consultar mediante internet, la información referente
al recurso hídrico, como por ejemplo mapas con la
ubicación de las concesiones, los puntos de vertidos,
información sobre aforos a los principales cauces del
territorio nacional

Toda la población
costera Cantones
de Liberia,
San Cruz,
Nicoya, Carrillo,
Puntarenas
(Pacífico Norte)

Reglamento de habilite la construcción de plantas
desalinizadores.

Provincia de
Guanacaste
Pacífico Norte

Documento técnico base para la ejecución de norma
técnica y legal que incentive el uso eficiente de agua en
todos los sectores usuarios

Provincia de
Guanacaste
Pacífico Norte

Lideres
comunales de
ASADAS
y Centros
Educativos en
Hojancha

Nicoya,
Hojancha,
Nadayure

Disminución significativa en el área de bosque
afectada por los incendios forestales. Lo anterior al
lograr una disminución en el tiempo de respuesta
para la atención de incidentes. Se logrará mejorar la
capacidad tecnológica institucional para el manejo
del fuego y la coordinación interinstitucional, esto
permitirá proteger zonas de importancia hídrica y de
importancia para la fijación de carbono

Líderes comunales en adaptación al cambio climático.
Incorporar los componentes de adaptación al cambio
climático en el Programa Vigilantes del Agua

Información técnica-científica sistematizada y transformada
a un lenguaje que permita su comunicación efectiva entre
los distintos grupos de actores. El nivel de conocimiento y
la percepción de los diferentes grupos de actores locales
sobre el estado de vulnerabilidad actual y futuro del recurso
hídrico es conocido y diferenciado según grupos sociales
(edad, género, actividad/sector productivo, entre otros).
Mapeo de los medios y canales de difusión adecuados a
los fines de proyecto. Un mapeo de los medios y canales
de difusión adecuados a los fines de proyecto. Acuerdos
de trabajo conjunto con instituciones locales y nacionales
para el diseño y ejecución del programa de divulgación y
capacitación-acción. Un programa orientado a: i) divulgar
la situación de vulnerabilidad del recurso hídrico y las
necesidades de actuar ante ello; ii) capacitar en la adopción
y modificación de prácticas que reduzcan la vulnerabilidad
en distintos sectores (productivo, hogares, comercial,
recreativo, servicios. Una red de trabajo regional en temas
hídricos (Red Centroamericana del Agua)

Cuadro No. 22 / Parte 7
Nombre del
Proyecto/Actividad

Internalización de los
costos ambientales
para la Adaptación
al Cambio Climático
de los Operadores
de Agua en zonas
vulnerables.

Adaptación al
Cambio Climático
en los Acuíferos de
Nimboyores y de Río
Cañas - sistemas
de acueductos y
alcantarillados en
zonas costeras
de la provincia de
Guanacaste

Manejo integral del
recurso hídrico en
la cuenca del río
Abangares

Uso de la tecnología
de fertirriego para
el aseguramiento
de las fuentes de
alimentación de
ganado lechero y
doble propósito,
mediante el
abastecimiento de
forrajes (gramíneas
y leguminosas) y
otros alimentos,
como medida de
adaptación al cambio
climático.

Resumen Ejecutivo

Mediante el proyecto se pretende avanzar
sustancialmente en la internalización de los costos
ambientales de los prestadores de los servicios
desabastecimiento de agua potable para que éstos
se puedan adaptar al cambio climático y, de esa
forma, puedan garantizar a las poblaciones el acceso
futuro al agua en cantidad y calidad adecuadas. Se
entenderá por internalización de costos ambientales,
los proyectos que será financiado por la tarifa y que
estarán dirigidos al mantenimiento e incremento en
el tiempo de la oferta de agua. Por lo tanto, este
proyecto permitirá a los operadores y al ente regulador
(ARESEP) contar con una herramienta para dicha
internalización

Ese proyecto atenderá a las ASADAS de la zona
de Nimboyores, que fueron seleccionadas a partir
de diagnósticos ya realizados y de un criterio de
atención prioritaria a las ASADAS y sistemas de
acueducto que se encuentran en el nivel C (por
ser las más vulnerables) con el fin de mejorar las
condiciones administrativas y de infraestructura de
los sistemas de agua potable así como promover
acciones de conservación y protección del recurso
hídrico

"La evaluación del plan debe cuantificar el
cumplimiento de los objetivos planteados, determinar
las causas por las cuales alguno de los objetivos
planteados no se cumplió, para tomar las acciones
correctivas que corresponda y documentar las
experiencias positivas que permitieron alcanzar o
sobrepasar los objetivos propuestos, para replicarlas
y mejorarlas.
Por lo tanto como parte del plan de manejo integral de
los recursos hídricos de la cuenca del río Abangares,
se debe establecer una red hidrometeorológica que
permita evaluar la disponibilidad del recurso hídrico
de la cuenca y que permita efectuar pronósticos,
particularmente, para las épocas secas. La evaluación
continua de la disponibilidad de los recursos hídricos
es una parte fundamental del proceso de la gestión
integrada de los recursos hídricos de la cuenca del río
Abangares, para que el aprovechamiento del recurso
se pueda llevar a cabo de manera sostenible"

Financiar la atención de la disminución o ausencia de
forrajes en periodos de sequías o gran precipitación.
El proyecto ayudará a la adaptación y resiliencia,
ya que como resultado de este, se aumentará la
cantidad de forraje mejorado para alimentación,
bienestar y productividad del ganado

Población Meta
(comunidades/distrito/
cantón)

Provincia de Guanacaste
Pacífico Norte

Resultados

Procedimiento de solicitud de reconocimientos de
ingresos por tarifa ambiental por parte de los operadores,
incluyendo el formato de solicitud. Procedimientos de
evaluación de solicitudes de los operadores, con el
propósito de establecer los montos a reconocer a los
operadores solicitantes por concepto de tarifa ambiental.
Sitios vulnerables con cada operador de agua para la
selección de los proyectos. Proyectos a desarrollar con
cada operador según la metodología de priorización
de proyectos. Costeo de cada proyecto priorizado
por operador. Implementación en el campo de los
proyectos piloto en coordinación con cada operador de
abastecimiento de agua potable

Portegolpe, Cartagena,
Tempate, Tamarindo,
Flamingo; administradas
por AyA. Las comunidades
administradas por ASADAS
son: Lorena, Playa Grande,
Cabo Velas, Huacas,
Garita, Lajas y Mangos,
Lomas Matapalo, Lomas
La josefina, Los Robles,
Playa Tamarindo, Villareal,
Hernández, Llano (El
Chorro) Playa Brasilito,
Playa Potrero, Reserva
Conchal, Santa Rosa

Inventario de recursos hídricos a nivel superficial y
subterráneo. Inventario de demandas de los distintos
sectores en la zona de estudio. Inventario de zonas
vulnerables actuales de acuerdo a plan regulador y
CNE. Infraestructura principal vulnerable ante Cambio
Climático identificadas, priorizadas y con las medidas
específicas a implementar. Áreas vulnerables ante
el Cambio Climático identificadas, priorizadas y con
las medidas específicas a implementar. Intervención
a infraestructura y a áreas vulnerables en función de
priorización

Cuenca del Río Abangares,
con los distritos de Las
Juntas, Colorado, San Juan
y La Sierra, todos parte del
cantón de Abangares

Un plan para la gestión integrada de los recursos
hídricos de la cuenca del río Abangares y la capacidad
para ejecutarlo

Se dispondrá de sistemas de fertirriego instalados
y en funcionamiento para el aprovechamiento de
purines. En las fincas que se considere necesario, se
deberán tener sistemas de captación de agua de lluvia
diseñados, instalados y en operación, para contar con
disponibilidad de agua para consumo de los animales y
riego de cultivos en épocas criticas de sequía. Todas las
unidades productivas del proyecto, deberán contar con
áreas de forraje y otros alimentos de corte establecidas,
para asegurar biomasa forrajera para alimentación del
hato. Capacidades desarrolladas en los agricultores
involucrados.

Cuadro No. 22 / Parte 8
Nombre del Proyecto/
Actividad

Comercialización de productos
marinos sostenibles y
desarrollo de áreas protegidas
para reducir la vulnerabilidad
ecológica de la Asociación de
Pescadores de Punta Coyote
(ASPEPUCO) y la Asociación
de Pescadores Artesanales
de Bejuco (ASOBEJUCO),
Nandayure, Costa Rica.

Implementación de Estrategias
de Adaptación a los Efectos
del Cambio Climático con la
introducción de Tecnologías
Amigables con el Ambiente
que permitan el uso racional
del recurso hídrico y el
establecimiento de módulos
forrajeros y huertas familiares
como Seguridad Alimentaria
en Unidades Productivas del
cantón de Nicoya.

Implementación de medidas de
adaptación del Recurso Hídrico
al Cambio Climático en los
cantones de Nicoya, Hojancha,
Nandayure y La Cruz.

Resumen Ejecutivo

Se espera que la elaboración de un plan de manejo
pesquero con enfoque ecosistémico acelere el
proceso para la creación de una nueva área
marina de manejo bajo la legislación del Ministerio
de Ambiente y Energía, al proveer una fuerte
justificación técnica y garantizando amplio apoyo
popular

"Dotar de tecnología que utiliza energía limpia (energía
eólica) para el abastecimiento y manejo de agua a las
Unidades Productivas, asegurando el recurso hídrico
durante todo el año para consumo animal, consumo
doméstico y riego agrícola en las fincas de afiliados
a la Federación de la Cámara de Ganaderos de
Guanacaste.
Establecer módulos productivos sostenibles, con
sistema de riego que permitan la adaptación al
cambio climático, aumenten la producción animal
y agrícola, al mismo tiempo se mejore la economía
familiar y alimentación de las familias de afiliados
a la Federación de la Cámara de Ganaderos de
Guanacaste.
Ejecutar un Plan de Capacitación y seguimiento
que permita la apropiación de las estrategias de
producción sostenible tendientes a la adaptación al
cambio climático en las fincas agropecuarias de los
afiliados a la Federación de Cámara de Ganaderos de
Guanacaste"

Implementar una serie de medidas de adaptación
del recurso hídrico, centradas en la mejora del
abastecimiento de agua y eficiencia del uso de
esta, así como la reducción de daños causados
por los eventos climáticos extremos (sequías e
inundaciones)

Población Meta
(comunidades/distrito/
cantón)

Cantón de Nandayure,
distrito de Beju

Cantón de Nicoya

Cantones de Nicoya,
Hojancha, Nandayure y La
Cruz.

Resultados

Según objetivo 1: Evaluación del stock del
pargo manchado, con puntos de referencia
biológicos (bMSY). Identificación de especies
comunes de fauna acompañante, estructuras
de población y estrategia para mantener
especies de fauna acompañante dentro de
límites biológicamente aceptables. Mayor
concientización entre los pescadores sobre
estrategias de adaptación al cambio climático.
Creación de una nueva área marina de manejo
y plan de manejo pesquero con enfoque
ecosistémico, con uso integrado del principio
precautorio implementado y autogobernado por
pescadores en el marco de una gobernanza
de co-manejo. Según objetivo 2: Definida la
cadena de custodia actual y reestructurada.
Influenciar el comportamiento de los
pescadores a través de incentivos económicos
y sistemas de manejo descentralizados que
promueven la conservación del área y la
extracción sostenible del pargo manchado.
Existencia de nuevos mercados, los cuales son
explotados por los pescadores que promueven
la formación de nuevos grupos de pescadores,
ya sean cooperativas y/o asociaciones,
capaces de desarrollar un régimen robusto
de co-manejo que contempla la adaptación
al cambio climático. Obtención de una
certificación internacional de pesca sostenible.

"Instalados 22 molinos a viento en las fincas
seleccionadas.
Instalados tanques reservorios de agua en
las 22 fincas. Instalados tanques para agua
de uso doméstico. Establecidos módulos de
producción agropecuaria:
- 200 m2 de huerta (lechuga, tomate, pepino,
maíz para elote, plátano, entre otros). 5000 m2
de maíz o sorgo forrajero para establecimiento
de silo. Establecimiento de caña de azúcar
para alimentar el ganado bovino. Fincas con
sistema de riego funcionando. Productores
capacitados en producción sostenible y
adaptación de la agricultura y la ganadería al
cambio climático"

"Ampliación de la red de estaciones
meteorológicas e instalación del equipo de
transmisión de datos en tiempo real (Estación
– IMN).
Conformación, implementación y prueba del
Sistema de Alerta Temprana entre IMN-CNECME-CCE-Comunidades.
Sondeo de la percepción de las comunidades
de los cantones de Nicoya, Nandayure,
Hojancha y La Cruz, sobre recurso hídrico,
riesgo y adaptación al cambio climático.
Creación de mapas de riesgo según variables
meteorológicas, biofísicas y socioeconómicas.
Elaboración e implementación de un plan de
capacitación y sensibilización como medida
de adaptación del recurso hídrico al cambio
climático.
Capacitación y empoderamiento de los
Administradores del Recurso Hídrico en temas
de adaptación al Cambio Climático"

Cuadro No. 22 / Parte 9
Nombre del Proyecto/
Actividad

Fortalecimiento de
capacidades y contribución
al sector campesino en los
cantones de Hojancha, Nicoya
y Nandayure para la aplicación
de tecnologías de adaptación
y mitigación frente al cambio
climático.

Resumen Ejecutivo

"Reducir la vulnerabilidad y los impactos negativos
del cambio climático en la agricultura de Hojancha,
tales como las causadas por sequías, pérdidas
de cosechas y la reducción del agua. Se busca la
mejora de la capacidad de recuperación del territorio
y fortalecer el conocimiento y la conciencia de las
interacciones entre el clima y la sociedad.
Para poner en práctica esta propuesta está
planeando estrategias de adaptación sectoriales
necesarias para garantizar la productividad agrícola
sostenible y el suministro de agua para la población
para diferentes usos. La instalación de al menos 60
fincas piloto a través de un proceso de gobernanza
local generará un efecto multiplicador a cerca de 100
fincas adicionales y fortalecerá el capital humano
(que da gran importancia a las mujeres), la gestión
de los ecosistemas, con énfasis en el agua como un
recurso integrado, co institucional y la gobernanza"

Población Meta
(comunidades/distrito/
cantón)

Cantones de Nicoya
(Nicoya, Mansión, San
Antonio, Quebrada Honda,
Sámara, Nosara, Belén
de Nosarita), Hojancha
(Hojancha, Monte Romo,
Huacas y puerto Carrillo) y
Nandayure (Carmona, Santa
Rita, Zapotal, San Pablo,
Por venir y Bejuco).

Resultados

"Diagnóstico de las fincas seleccionadas para
la implementación de tecnologías agrícolas
de adaptación y mitigación. Mejores prácticas
agrícolas y agroforestales identificadas para
cada finca según el diagnóstico.
Mejores prácticas agrícolas y agroforestales
validadas y aplicadas en fincas seleccionadas
en el territorio.
Diagnóstico de las fincas seleccionadas para la
implementación de estrategias de gestión del
recurso hídrico.
Mejores prácticas para la gestión del recurso
hídrico identificadas para cada finca según el
diagnóstico.
Mejores prácticas para el aprovechamiento del
recurso hídrico validadas y aplicadas en fincas
seleccionadas.
Uso eficiente y eficaz de los recursos hídricos
en las explotaciones agrícola - ganaderas
seleccionadas en territorios clave.
Mejora de la infraestructura para la captura
y el consumo de agua en las explotaciones
agrícola- ganaderas en territorios clave
seleccionados.
Mujeres y hombres capacitados y conscientes
sobre cambio climático y los efectos en
sistemas productivos. Hombres y mujeres de
las comunidades capacitadas e informadas
sobre prácticas agrícolas, agroforestales y de
gestión integrada de recursos hídricos como
estrategias de adaptación y mitigación.
Productores del proyecto comprometidos con
el proceso y capacitados para implementar las
tecnologías en sus fincas.
Prácticas implementadas documentadas y
difundidas por medio de publicaciones por
parte del proyecto. Tecnologías de adaptación
implementadas en las fincas en conjunto con
proyectos paralelos de instituciones afines en
cada cantón.
Buenas prácticas agrícolas y agroforestales
implementadas en las fincas.
Buenas prácticas para la gestión de los
recursos hídricos aplicadas en las áreas
seleccionadas"

Cuadro No. 23
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
Comparativo al 31 de diciembre, 2014 - 2015
(Millones de colones)

Fuente: Dirección de Finanzas, Estados Financieros.

Cuadro No. 24
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo al 31 de diciembre, 2014 - 2015
(Millones de colones)

Fuente: Dirección de Finanzas, Estados Financieros.

