
Subgerencia de Ambiente 
Investigación y Desarrollo

¡Conózcanos!
Somos SAID 

UEN Investigación  y Desarrollo

UEN Gestión Ambiental 

UEN Programación y Control

UEN Administración de Proyectos 

Fabio Hernández Campos. Subgerente de SAID. 
 Nuestras colaboradoras: Ashley Barboza Avilés, 

Georgina Garro Mora, YeyLing Vargas Villalobos y 
Nazareth Bogarín

Mensaje del subgerente 
SAID

Somos la subgerencia técnica del AyA, 
líder en proyectos. Juntos lograremos 
más infraestructura para brindar más y 
mejores servicios.

Nuestro objetivo

Potenciar la capacidad de la Institución 
en ejecutar las inversiones con un 
enfoque de adaptación al cambio 
climático y de innovación con el fin de 
generar condiciones para proveer más y 
mejores servicios a los ciudadanos.

Mensaje de la Dirección

La UEN ID, tiene un alto interés en la promoción y consolidación de las actividades de 
investigación aplicada, desarrollo tecnológico, gestión documental especializada en 
relación al entorno de la operación y proyectos para los sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como la gestión del riesgo ante desastres.  Lo anterior bajo una 
óptica de mejora continua en donde la gestión de la innovación empresarial juega un 
papel preponderante para promover la efectividad en la gestión del AyA. 

Nuestro objetivo

Promover y consolidar la actividad de investigación aplicada y el desarrollo 
tecnológico vinculado con los proyectos y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, para garantizar el uso sustentable del recurso hídrico; procurando el 
mejoramiento continuo de los productos y servicios que ofrece la Institución, a través 
de la capacitación y la asistencia técnica.

Mensaje de la Dirección

Somos la UEN PyC, tenemos a cargo el 
desarrollo de planes maestros, la etapa de 
preinversión y diseño de proyectos 
institucionales. Adicionalmente realizamos 
avalúos, levantamientos topográficos y 
catastro de propiedades y servidumbres 
requeridos por la institución. Nuestra meta 
es cumplir y superar la expectativa de 
nuestros clientes; con trabajo duro, 
honestidad, responsabilidad, compromiso 
y transparencia vamos a lograrlo. 

Mensaje de la Dirección

Institucionalmente esta dirección tiene la misión 
de garantizar la ejecución física y financiera de las 
obras para acueducto, alcantarillado y los pozos 
para abastecimiento, a través de un sistema 
técnico-administrativo efectivo y en cumplimiento 
de la normativa técnica-legal, así como las 
disposiciones institucionales que rigen para el 
logro de los objetivos. 

Su visión es mantener y mejorar su posición de 
excelencia a nivel institucional como unidad 
ejecutora de proyectos con financiamiento propio, 
bajo la figura de un equipo de trabajo experto, 
articulado y capaz, ejerciendo como intermediario 
entre la institución y el ente financiero; entre la 
institución y el constructor y entre la institución y 
las comunidades beneficiadas; administrando la 
ejecución de los proyectos de acueducto, 
alcantarillado y construcción de pozos para 
abastecimiento, de manera responsable, honesta y 
diligente, con miras a satisfacer con calidad del 
servicio, en el menor tiempo y costo de acuerdo 
con las especificaciones y objetivos de los 
proyectos a nivel de país.

Nuestro objetivo

Elaborar planes maestros, realizar los estu-
dios de pre inversión y diseño de nuevos 
proyectos de agua potable y saneamiento, así 
como de edificaciones para uso operativo y 
administrativo, en cumplimiento de los obje-
tivos institucionales en materia de 
infraestructura física.

Aprobar y visar planos para la construcción de 
sistemas de acueductos y alcantarillados 
urbanísticos de todo el país. 

Nuestro objetivo

Planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar todo 
el trabajo relacionado con la parte administrativa y 
los reajustes de precios de los contrato de obra 
pública que se firman con las empresas 
constructoras, adjudicatarias de las licitaciones que 
promueve  la institución para la construcción de los 
sistemas de acueductos, de alcantarillados e 
infraestructura en general. (Manual Organización 
AyA, 2018, pág. 175)

Macroproceso de Recurso Hídrico
GRH 21 Estudios del recurso hídrico
GRH 22 Monitoreo y control del recurso 
hídrico
GRH 23 Control de la calidad del agua

Macroproceso de Gestión Técnica
GTE 102 Fiscalización de obras
GTE 103 Gestión social
GTE 104 Gestión ambiental
GTE 105 Gestión del Riesgo a desastres
GTE 106 Investigación y Desarrollo
GTE 107 Topografía
GTE 108 Avalúos

Macroproceso de Desarrollo de 
Infraestructura
DIN 31: Formulación de proyectos
DIN 32: Diseño de proyectos
DIN 33: Construcción de obras

Mensaje de la dirección

La UEN Gestión Ambiental trabaja por 
la protección, conservación y manejo 
del recurso hídrico para garantizar la 
materia prima en cantidad y calidad 
para asegurar el abastecimiento 
poblacional actual y futuro.

Nuestro objetivo

Desarrollar y evaluar planes, programas 
y proyectos de conservación del recurso 
hídrico, que aseguren la disponibilidad 
de la materia prima en cantidad y 
calidad, para abastecer los sistemas de 
agua potable, así como promover y 
comunicar las disposiciones ambiental 
y sociales que regulan las actividades de 
la Institución.
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