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INTRODUCCIÓN

Siguiendo el instructivo remitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria (STAP), se elabora el Informe de Seguimiento Semestral del POI

2018.
El objetivo es dar a conocer la gestión institucional del primer semestre del
ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de
producción e indicadores de desempeño, para el establecimiento de medidas
correctivas.
En el documento se incluye únicamente el Apartado Programático que tiene como
objetivo el conocer la gestión física y financiera de los programas presupuestarios
en el primer semestre del año.
Lo anterior, por cuanto a la fecha, no se ha finiquitado el Apartado Institucional. El
mismo, se remitirá a la brevedad posible.
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APARTADO PROGRAMATICO
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En el informe que se presenta a continuación, se muestra el avance en el
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en
función de los indicadores establecidos y con señalamiento de los principales
gastos asociados al avance en el cumplimiento de las metas.
El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos para los indicadores
evaluados, en los cinco programas presupuestarios, de acuerdo con la
metodología indicada en los lineamientos, según el Instrumento de seguimiento
semestral para el Plan Operativo Institucional (POI) 2018, emitido por la Secretaría
Técnica de la Autoridad Presupuestaria.
Resumen de resultados:
Cuadro 01
Resumen cuadro 2.2.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en millones de colones
Al 30 de junio 2018

De acuerdo a lo programado
[

~ _ - - ~ Con riesgo de incumplimiento

/.•,(füi(,';p10t:.i.,; f :·· ·
-· -

..:___
_
sta
Programa presupue
rio

Administración Superior y Apoyo
Institucional
Operación, Mantenimiento y
Comercialización de Acueducto

- - - _- _ Cé!r1ti<iad de
.m d.1ca d ores

I

1

45% o más

• • ._.., .
-_-

26% a 44%

1

1

0% -25%
Recursós"Estimados-·..·-·····r:-:~-.;.'.fa
o,~~t~...,_ Je
amados~
.- ,_ ·-,' ;,Prog_
...r_
¡:.-:--:~. _ Je;:uta-dos 21 de_-e¡·ecució
____
- ~ j ¡ ~·..· ...-...:.1. l.
. -- ~ -· .. .:. - ·:~ -~~:

Grado de Avance

_1

o 1 o 1

1

1 1

1

9

1 6

1 3

1 o

_ ,,

173.00

1 13,882.00

1

45.00

1 4,151.00

1

26%

1

30%

lm.ersiones

18

3

4

11

119,796.00

17,170.00

1

14%

Operación, Mantenimiento y
Comercialización de Alcantanllado

6

4

o

2

3,323.00

903.00

1

27%

Hidrantes

2

2

o

o

3,600.00

931 .00

1

26%

36

16

7

13

1

23%

lrota l de recursos

1

140,774.00 1 23,200.00

Puede notarse que el programa que más tiene indicadores en estado de atraso
crítico corresponde al programa 03 Inversiones, cuyo producto es la ejecución del
programa de inversiones. Lo anterior, por cuanto del total de los recursos
programados para la ejecución de los objetivos y metas, este programa ocupa el
85%, con una ejecución del 14%, esto aunado a que los proyectos de inversión
que se desarrollan presentan bajo avance.
En los cuadros siguientes se incluyen los resultados por programa presupuestario.
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Programa 01: Administración Superior y
Apoyo Institucional
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Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
Objetivo: Promover una nueva cultura del agua promoviendo acciones de
celebración de fechas sociales, cu lturales, deportivas y educativas, en torno al
ambiente.
Programa: Plan de eventos sociales, educativos y culturales.
Cuadro 2
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuesta rio: Administración Superior y de Apoyo Institucional
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones
Al 30 de junio 2018

Número de
Colocación de
standen e.entes al e.entos a realizar
l ni.el nacional

72

!Total de recursos

173.00

45.00

1/ Estimación reali zada por l a institución para el cumpl imiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autori zado y sus
modificaciones
2/ Ejecutado: corresponde a l os gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso
Fuente: Sistema Integra do Financiero Suministros ISI FS). 1nformes de Comu nica ción I nsti tuci onal.

Como se observa en el cuadro anterior, en el I semestre se realizaron las
actividades programadas para lo cual se utilizó el 26% del presupuesto. Se
programaron 18 actividades por trimestre, sin embargo, surgieron otras
activid ades, además de las contempladas, por lo que, a junio del 2018, ya se
habían ejecutado las 72 actividades programadas para el año.
Las actividades programadas para el 11 semestre requieren de un presupuesto
mayor que las actividades del I semestre por su caracterización: Ejemplo
Programa de Graduación de Vigilantes del Agua a nivel país, Taller de
Fortalecimiento Institucional, Inauguraciones de Acueductos y otros.
Datos del (la) Director (a) del Programa:
Nombre: Maritza Alvarado Grandos
Dirección de correo electrónico: malvarado@aya.go.cr
Número _ ; ; r i } ~42-5124
Firma:
Sello:
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Programa 02: Operación, Mantenimiento y
Comercialización de Acueducto
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Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Objetivo: Desarrollar las capacidades de las ASADAS, mediante la capacitación y
el acompañamiento técnico para la sostenibilidad y la mejor prestación de los
servicios brindados en delegación.
Programa: Programa de gestión comunitaria de agua implementado en las
organizaciones comunales para que brinden una mejor calidad de los servicios de
abastecimiento de agua y saneamiento.
Este indicador se forma parte del Plan Nacional de Desarrollo.
Cuadro 3
Instituto Costarricense d e Acueductos y Alcanta r illados
Nombre del Programa Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Avance de los indicado res de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones
Al 30 de junio 2018

i

f rad
fi .

ltit:tGt-tm

Producto

Ser..,iclo de agua

Ipotable

I

% de
implementación
del Programa de

Fortalecimiento
de la Gestión de

e~
P?i+iri::ii·M"i'~M¡;etairnllpJº:irc! e,<nJíita¡ll
20,00%

14%

68%

ASADAS

!Total de recursos

X

·B•\fhl,19=Wíl!d'le·fj:t-q,,g[•®

~ = ---

[ [""'

2,327.00

~

~
960.00

4 1%

960. 00

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y
sus modificaciones
2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de j unio del año en curso

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) y Subgerencia de Sistemas Comunales

Las tareas por realizar en el 2018 son la Implementación de la Política de
Ordenamiento del Sector de Acueductos Comunales y la Finalización del
diagnóstico nacional de acueductos comunales
Se ejecuta de acuerdo con lo programado la Licitación Pública Nacional Nº2016LN-000020-PRI, "Consultoría para realizar el levantamiento, procesamiento y
análisis de datos en organizaciones prestadoras de servicios de agua potable y
saneamiento" adjudicado a la Empresa Hidrogeotécnia, para el desarrollo del
Diagnóstico Nacional de Acueductos Comunales. Este avance es muy positivo
debido al logró del levantamiento de todos los grupos de entes operadores a nivel
nacional, con un adelantó en la etapa de tres meses.
Se está programando para el 111 trimestre del 2018, una actividad con todos los
responsables de las acciones de la implementación de la Política, externos a la
Subgerencia de Sistemas Comunales con el propósito de articular y redefinir la
programación de acciones pendientes.
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Datos del (la) Director (a) del Programa:
Nombre:
Dirección de correo electrónico:
~

Firma:
Sello:
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Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Periféricos
Objetivos:
Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el
AyA. Indicador: Porcentaje de calidad del agua.
Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua
potable. Indicador: Número de días de instalación de nuevos servicios.
Realizar con oportunidad y calidad, las actividades requeridas para detección y
eliminación de fugas en las redes de distribución.
Indicador: Número de días de reparación de fugas.
Cuadro 4
Instituto Costa rricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Come rcialización de Acueducto
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

y ejecución de los recursos asociados en millones de colones

Al 30 de Junio 2018

Porcentaje de
calidad del agua 1
Número de días
Ser\.icio de agua de instalación de
nue1.0s ser\.icios
potable

:?:98%

1 99.96%

1

102%

1 X

2,469.00

478.00

19%

1

9

1 No cumple 1

1 X

441.00

98.00

22%

Número de días
de reparación de 1 >56=7 1
fugas

8

1 No cumple 1

1 X

2,722.00

845.00

31%

5,632.00

1,421 .00

27%

1

>5ó=7

Total de recursos

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y
sus modificaciones
2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) e informes de la SubGerencias de Sistemas Periféricos
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El Porcentaje de calidad del agua se cumple según se detalla:
Cuadro 5
ltlSTITUTO COSTARmcrnsE DE ACIJEilUCTOS y ALCMITARIUA.IDOS
POBLACIÓtl TOTAL AIBASTEClílA POR AYA
Al 30 OE r.lAYO IJEL20·18
POBLACIOII ABASTECIDA
REGIO!~

CALIDAD DE AGIJA

.,

POTABLE
No.
HABITAJITES

%

236.898

17,91%
14,46%
20,21'1".
22,61%

99,86%
99,.94%
98,79%
100,00%
99,06%
99,49%

HABITANTES

11

Re!lión Bnmca
Reoión Central
Reoión ChoroteQa
ReQión Huetar Atlántica
Reaíon Pacifico Central'

187.597
151.536
258.9311

24,81¾

187.336
151.443
209.182
236.898
257.505

IOTALES

1.047.711

1UO 001!'.

1.042.364

211.742

NO POTABLE
Ho.
HABITA!ITES

,.

S!H EVALUAR
llo.
HABITAHTES

o

261

o
o

0,00%
0,06%
0,00%
0,00%

2433

1,15'!1

o

º·º°"

2.526

0,24%

3!!2

0,04%

93

o
121
D

'!i

0,14%
0,00%
0,06%
l) ,01)0',.

No se cumplen los indicadores correspondientes al número de días de instalación

de nuevos servicios y reparación de fugas.
La Región Chorotega indica que actualmente se presenta incumplimiento en los
indicadores de tiempo de atención de fugas e instalación de nuevos servicios con
fundamento en lo siguiente:
•

Se considera que en la mayoría de las oficinas de la Región no se cuenta
con la cantidad de personal (Capital humano) necesaria para atender
oportunamente las órdenes que se generan. Esta situación de falta de
personal tiene su origen en el hecho de que hemos estado asumiendo
muchos acueductos los cuales eran administrados por ASADAS, pero de
manera inadecuada por lo que son trasladados al AYA en condiciones
desfavorables, lo que nos ocasiona mayor carga de trabajo y con una
asignación de personal que no es proporcional y adecuada para atender
estas nuevas necesidades.

•

Adicionalmente, una parte de funcionarios se han jubilados y en algunos
momentos no ha sido posible nombrar dichos puestos en forma interina, por
lo que hemos tenido que esperar todo el proceso del concurso interno para
poder contar con el personal.

•

Así mismo, se han presentado limitaciones en cuanto a la disponibilidad de
equipo especial siendo que en muchas cantonales no existen suficientes
oferentes para la compra de un retroxcavador, por lo que algunos trabajos
se han debido atrasar ante la necesidad de dicho equipo, afectando el
cumplimiento de los indicadores.
12
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•

Así mismo, el equipo especial conocido como topo, en algunas oficinas ha
permanecido dañado durante mucho tiempo sin posibilidad de reparación
inmediata, toda vez que las empresas que reparan estos equipos se
encuentran en San José, al tiempo de que las reparaciones por lo general
son muy costosas y exceden el monto establecido por caja chica.

•

Otro factor que ha influido en el incumplimiento de dicho indicador es la
cantidad y estado de la floti lla vehicular de la Región, siendo que en
muchas oficinas no se cuenta con la cantidad suficiente de vehículos y los
que se existen, por ser unidades algunas muy viejas o de mala calidad,
constantemente pasan en el tal ler.

Con el fin de mejorar el tiempo con respecto a la instalación de nuevos servicios
se proponen las siguientes medidas correctivas:
•

La Región Central adecuará al personal de las cuadrillas operativas de la
Cantonal de Alajuela para destinar una, específicamente a esta labor, ya
que actualmente la prioridad se ha enfocado en la reparación de fugas.

•

En la Región Huetar Caribe, el indicador de nuevos servicios se ve afectado
por la falta de cajas de hidrómetros, por lo que la medida correctiva es
solicitar a la administración superior que se aligere la adquisición de estos
materiales.

•

La Región Chorotega, en cuanto a la disponibilidad de equipo especial, está
gestionando la contratación del retroexcavador, así como de la reparación
de equipo perforador (topo).

En los siguientes se presenta el número de servicios con los que se cuenta al 30
de junio y el número de servicios instalados en el periodo.
Cuadro 6

IH STITUTO COSTARRICEU SE DE-ACUEDUCTOS YALCAtnARILLADO S
AL 30 DE JUHIO 2018
REGIONES
Req1ón Pacifico Central
Reoión Brunca
Reqión Central Oeste
Reo1ón Choroteoa
Req1ón Huetar Atlántica
TOTAL

NUMERO SERVICIOS

75 1-.U
60.396
-18 11-1
64 . 715

70 513
319.485
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Cuadro 7
I NSTITUTO COST ARRIC EN SE DE ACUED U CT OS Y AL CA~I I A RJLLADOS
INSTALACIÓN D E rm EVO S SERVIC I O S
A .L 30 D E JUHI O 2am
R e.oió n
Re9i ón
Re9i ó n
Reoió n
R eo i ó n

R EG IO N E S
P a cifico Central
B runca
Centra l Oeste
Cho.roteQa
Huetar A tJ ánt1c a

TOTAL

NUEVO S SERV IC IO S INST ALAOOS
7 9·3
873

INDICADOR P R O tdE[)IO EN [)IA S
6,43

21 8
9~6
8 86
3 .725

5 .88
10 8 9
8 .86
12 10
8,.53

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de fugas resueltas en el período y
el indicador en día.
Cuadro 8
IH STITUTOtOSl ARRICEH SE-DE ACUIEIDIIJCTOS Y Al.CANTARIUAIDOS

REPARACIÓN DE FUGA S
AL 30 OE JUNIO 2018
REGIONES
Reoión Pacifico Central
Reqión Brunca
Reoicin Central Oeste
Reo.ión Choroteoa
Reoión Huetar Atlántica
TOTAL

CANTIDA[) DE FUGA S RESUELTAS
3429

2825
2976
32SO
3769
16239

14
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5.51
3.02
4,50

8.29·
16,53
8,00
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Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Sistemas Gran Área Metropolitana
Objetivos:
Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el

AyA. Indicador: Porcentaje de calidad del agua.
Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos serv1c1os de agua
potable. Indicador: Número de días de instalación de nuevos servicios.
Realizar con oportunidad y calidad, las actividades requeridas para detección y
eliminación de fugas en las redes de distribución.
Indicador: Número de días de reparación de fugas.
Cuadro 10
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuesta rio: Programa de Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecuci ón de los recursos asociados en millones de colones
Al JO de junio 2018

Porcentaje de
calidad del agua

1

99.70%

1

102%

1

X

1

1

1

954.00

1

222 00

1

23%

1

2.69

1

Cumple

1

X

1

1

1

678.00

1

285.00

1

42%

Número de alas
de reparación de 1 >5ó= 7 1
r ugas

6,82

1

Cumple

1

X

1

-

1 4.180.00

1 1,247.00 1

30%

1

~98%

Número de días
Sef'\Acío de agua de instalación de 1 >56=7
nue1.0s seNcloi
potable
1

1

iTotal de recursos

1

1

1

1

1

1

5,812.00 1 1,754.00

1

45"/4

11 Estimación realizada pcr la ins1i1uc16n para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autonzado y
sus modificaciones
21 EJecutado: corresponde a los gastos e;ecutados al 30 de ¡un,o del año en curso
Fuente: UEN Producción y Distnbución. UEN Optimización de Sistemas y UEN Sef'\Acio al Usuario. LNA.

En la Gran Área Metropolitana se cumple con las metas de los indicadores
establecidos.
En cuanto al porcentaje de la calidad del agua se prevé mantener para el segundo
semestre un control sobre el cumplimento de los plazos previstos para la
presentación de las contrataciones por servicios y materiales del Acueducto
Metropolitano.
En el siguiente cuadro se detalla la población abastecida en la GAM.
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tNSllMO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
POBLACIÓN TOTAL ASASTEQDA POR AYA

Al- 30JlE MAYO DB. 2011
POBLACION ABASTECIDA
REGION
%
HABITANTES
1.303.958
1.303.958

P.e<Jión Melrocol~ana
IIUTALES
Fuente: l11fonne Calidad del Agua-LNA

CALIDAD DE AGUA
POTABLE
No.

%

NO POTABI..E
No.
HABITANTES

99,7%
99 7».

1.959
1.959

HABITANTES
100%
0,00%

1.300.662

1.300.662

SIN EVALUAR
%

No.
HABITANTES

0,2%

1.337
1.337

0,15%

'I,

0,1%
0,10'/4

El cumplimiento del número de días para la instalación de nuevos servIc1os
depende de muchos procedimientos a cargo de diferentes Áreas de la
Subgerencia GAM, la unión de todos esos procedimientos hace posible el
cumplimiento de este. Para este caso específicamente se cumple con la dotación
de la maquinaria y el material disponible para hacer frente a todas las órdenes de
trabajo generadas.
Al 30 de junio se tiene un total de servicios de 345.184 y se han instalado 2.203.
Para el cumplimiento del número de días para la reparación de fugas se seguirá
trabajando en el cumplimiento de la meta establecida. En el I semestre se han
reparado 16.272 fugas.

Datos del (la) director (a) del Programa:
Nombre: lng. Roy Barboza Sequeira
Dirección de correo electrónico: ro

u rna-. Sello:
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Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Objetivo: Establecer un incentivo para promover la organización de comités
locales y la integralidad de estos con el propósito de buscar la conservación y
desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la
implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de
mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud pública de los
habitantes de Costa Rica.
Programa: Bandera Azul

•

Cuadro 11
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones
Al 30 de junio 2018

Ser.icio de agua
potable

•

Número de
comités inscritos I
en el Programa
de Bandera Azul

Total de recursos 1

5.173

1

1

1

6.845

1

132%

1

1 X 1

1

1

1-

1

1

36.00

1

7.00

1

19%

36.00

1

7.00

1

19%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumpl imiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus
modificaciones

.

2/ Ejecutado: corres pande a los gastos ejecutados a1 30 dej unio del año en curso
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SI FS) y Laboratorio Na clona I de Aguas

-

Se sobrepasa la meta, sin embargo, la ejecución de los recursos al segundo
trimestre es del 19%, debido a que hasta el 30 de abril finalizó el período de las
inscripciones de los comités, es por ello que a partir de esa fecha, el personal que
realiza la toma de muestras de los com ités inscritos incrementa los traslados para
realizar las correspondientes inspecciones sanitarias y determinar la calidad del
agua e ~ recopilando la información para conocer quiénes serán los merecedores
de los galardones.
Datos del (la) director (a) del Programa: Programa Bandera Azul Ecológica
Nombre: Darner Mora Alvarado

•

Dirección de correo electrónico: dmora@aya.go.cr
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Objetivo: Promocionar una nueva cultura del valor del agua en las actuales y
nuevas generaciones.

Programa: Programa técnico educativo Vigilantes del agua.
Cuadro 9
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones
Al 30 de Junio 2018

!Cantidad de
!Centros
IEducatil.Os
SeNcio de agua inter,,enidos con
potable
el Programa
Técnico Educatil.O
Vigilantes del
Agua

I

200

73

37%

!Total de recursos

X

75.00

9.00

12%

75.00

9.00

12.00%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y
sus modificaciones

2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) e informes de la SubGerencia de Sistemas Periféricos

En el ámbito de los recursos ejecutados, se mantiene un grado de avance con
riesgo a incumplimiento, lo anterior se debe principalmente a que la mayor parte
del presupuesto solicitado y asignado para el Programa Vigilantes del Agua se
ejecuta en el último trimestre del año, debido a que es cuando se realiza la
Graduación del Programa como cierre y gratificación a los estudiantes por su
compromiso por el ahorro del agua y la creación de una nueva cultura del valor del
agua.
Se han ejecutado actividades como la Caminata por el Agua, Siembra de Arboles
en Alajuela, Campaña Salvemos el Agua por Nicoya, murales para los centros
educativos y proyecto ConcientizARTE.
Datos del (la) director (a) del Programa:
Nombre:
Dirección de correo electrónico:
Número telefónico:
Firma:
Sello:
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Programa 03: Inversiones
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Programa 03: Inversiones
Objetivos:
Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población
costarricense dentro de un marco que promueva la participación organizada de las
comunidades, contribuya a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana
de San José y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el corto y largo plazo.
Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población
costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua
potable en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que
promueva la participación organizada de las comunidades y asegure la
sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.

Programa: Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)
En este programa se tienen 5 indicadores y sus correspondientes metas, de las
cuales, 3 se encuentran con atraso crítico y 2 con riesgo de incumplimiento.
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Cuadro 12
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones
Al 30 de junio 2018

Ejecución del
programa de
inversiones

Porcentaje de
tratamiento de
población
conectada a
1
sistemas de
tratamiento
primario de aguas
residuales
Porcentaje de
incremento de
población
conectada a
1
sistemas de
recolección de
aguas residuales
del AMSJ
Porcentaje de
avance del
Proyecto de
1
Mejoramiento
Ambiental de la
GAM
Número de obras
construidas en
las zonas
1
indígenas
(Maleku)
Porcentaje de
avance Programa I
Agua Potable y
Saneamiento

Total de recursos

1

1

12.20%

1

0%

5.80%

1

0%

1

0.00%

11 .30%

1

4%

1

1

1

0,89

18.30%

1

4%

1

0.00%

1

1

X

1

1

1

X

35.24%

1

1

1

89.00%

1

1

20.22%

1

X

1

56,523.00

1

7,337.00 1

1

168.00

1

22.00

1

13%

1

16,658.00

1

276.00

1

2%

1

7,635.00

1

10.41%

13%

X

1

1

1

1

1

1

1

81

X

73,349.00

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y
sus modificaciones
2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) y Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento

El programa (PAPS) está financiado por fondos propios, del BID, JICA, Banco
Nacional y FECASALC.
En el caso del JICA, la baja ejecución obedece al no cumplimiento de las
proyecciones que presenta el contratista. Se espera que, en próximos trimestres,
se dará un avance importante, ya que varias obras de Redes Norte terminan su
ejecución. Como medida correctiva sij. tiene el mantener una comunicación
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constante con los Gerentes de Obra del PAPS, para concientizar al contratista del
seguimiento y cumplimiento de las proyecciones financieras.
Con respecto al Banco Nacional, la baja ejecución obedece al no cumplimiento de
las proyecciones de las órdenes de cambio de las obras de Redes Norte, sin
embargo, en los próximos trimestres se dará un avance importante, ya que varias
obras de Redes Norte terminan su ejecución. Por otra parte, se tenía previsto
iniciar la ejecución de la obra del Paquete 4 Zona Norte, pero se reprogramó su
fecha de inicio para marzo 2019, por tanto, este presupuesto no será ejecutado.
Como medida correctiva se tiene el programar sesiones de trabajo con la
Dirección de Construcción para concientizar al contratista para el cumplimiento de
las proyecciones y presentación de una modificación presupuestaria para devolver
los fondos que no se utilizarán en el año 2018.
Con respecto a los fondos BID, para las obras 1 y 2 correspondiente a Redes Sur,
se decide suspender la ejecución del contrato con el contratista Acciona Agua a
partir del 15/11 /17 hasta el 31 /01 /18 y se tenía presupuestado toda la ejecución de
este contrato para el año 2018. Además, se tenía presupuesto para ejecutar la
obra Desvío María Aguilar y Extensión Aserrí y la inspección de esta misma, sin
embargo, se reprogramó la fecha de inicio de ejecución para febrero 2019, por
tanto, este presupuesto no será ejecutado. Como medida correctiva se tiene el
presupuestar con riegos para evitar la sub-ejecución del presupuesto del programa
PAPS y presentar una modificación presupuestaria para devolver los fondos que
no se utilizarán en el año 2018.
En cuanto a los recursos FECASALC, para el I Trimestre 2018 se tenía estimado
el pago de consultorías para el Plan de Desarrollo Comunitario (DESCOM), el cual
tuvo atrasos en el proceso de adquisición. Para el 11 Trimestre se da la firma del
Consultor el 12 de junio del 2018 y se remite a la Gerencia General para
aprobación y firma el 14 de junio del 2018. La orden de inicio se dio el 27 de junio
del 2018, por lo que en el 11 Semestre habrá ejecución de este. En cuanto al
equipamiento de las ASADAS para fortalecer la operación y mantenimiento de los
sistemas entregados, se reprogramó conforme lo estimado en el anteproyecto
2018, siendo su fecha inicial de ejecución de febrero 2018 y pasando a enero
2019. Como medida correctiva se tiene el seguimiento estricto a las gestiones de
apertura de la licitación (a nivel de Proveeduría AyA); de modo que no supere los
tiempos planificados para el inicio de la contratación.
En general, como medida correctiva se tiene el continuar con la reprogramación
general del alcance por ejecutar, con el objetivo de alinear el plan de trabajo con
las prioridades institucionales. Con base en esto, mantener la reorganización de
las obras y el orden de ejecución, con el fin de acelerar el caudal que ingresa a la
planta, acelerar la conexión de nuevos usuarios y disminuir el tiempo de ejecución
del programa.
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Nombre: Marco Fidel Vargas Quiroga
Dirección de correo electrónico: mvargasq@aya.go.cr
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Programa 03: Inversiones
Objetivo: Dotar de agua potable a las comunidades rurales del país en condición
de pobreza, mediante la ampliación, mejoras y construcción de sistemas de
abastecimiento de agua potable, con el propósito de contribuir a mejorar la salud
de la población.
Programa: Programa de agua potable a comunidades rurales
En este programa se tienen dos indicadores que se detallan a continuación, cuyas
metas se encuentra en atraso crítico.
Cuadro 13
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones
Al 30 de junio de 2018

9!fffi
__,..ffif¡•
, 11
,fiE

Meta
Producto

Indicador
Programada

Alcanzada

Porcentaje
Alcanzado

% de incremento

Ejecución del
programa de
inversiones

de población con
seNcio de agua
de calidad potable
abastecida por
;sistemas
¡delegados

1%

0%

0%

!Total de recursos

X

llll!!l!!!:1!,;

1

7,098.00

2.396.00

34%

7,098.00

2,396.00

34%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto definitil.o y
sus modificaciones, excluyendo las transferencias no .;nculadas a la gestión.
2/ Monto ejecutado. Corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso
Fuente: Evaluación Plan Nacional de Desarrollo I Semestre del 2018. Subgerencia Sistemas Comunales

Es importante indicar que a pesar de que el grado de cumplimiento de esta meta a
la fecha de la evaluación, en donde se ubica como Atraso Critico, esta meta se
evalúa anualmente mediante el Informe de Incremento de Cobertura de Agua
Potable que emite el Laboratorio Nacional de Agua, por lo anterior, el mismo no
presenta porcentaje de avance y no establece un Plan de Mejoras porque no hay
incumplimiento, sino que el tiempo para la ejecución de la meta se evalúa de
forma anual.
Es importante indicar que, como parte de las acciones realizadas en el desarrollo
de sistemas de abastecimiento de agua potable, para este primer semestre se han
concluido tres proyectos, a saber: Bolivia y San Gerardo de Pérez Zeledón, Milano
de Siquirres y Moracia de Nicoya, con lo cual se ha beneficiado a una población
de 6.662 habitantes.
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Adicionalmente, en el primer semestre del 2018, se han instalado un total de 27
equipos de cloración, donde se ha beneficiado a una población de 22.017
habitantes. El detalle se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 14

PROGRAMA DE DESINFECCIÓN-UEN-AP-EQU/POS DE CLORACIÓN
INSTALADOS EN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS COMUNALES , I SEMESTRE
2018
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Todas estas acciones están orientadas c1J;umplir con las metas establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo y estarán vinculados con los logros del Programa
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Agua Potable a comunidades rurales incluido en el sector Salud del Plan Nacional
de Desarrollo 2015-2018.
Como medida correctiva, se dará continuidad a la construcción de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua Potable que se tienen programado concluir en el IV
trimestre 2018, se continuará con la instalación de equipos de cloración en las
comunidades que así lo ameriten y se dará seguimiento y cumplimiento con la
programación de las compras.
Cuadro 15
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones
Al 30 de junio de 2018
Cuadro de : -~

Meta
Producto

Avance

IGti llitti GD

Alcanzado
Ejecución del
programa de
in1,1;rsiones

Número de obras
construidas en I
las zonas
indígenas

2

1

o

1

.

•¡;...l.•~.,.--,,:•

0%

¡Total de recursos

-

Recursos Estimados

•• ·_'tp
. rog_·;am-_ados
Ejecutados
- -. : ~'-:.·,.·
· {/'\1}
21

Porcentaje

Alcanzada

Programada

r

1

1

1

X

1

44.00

44.00

--

:·~

•. ,,;
Porcentaje,
_.__: t _e_-_
' ,,.;~·
e¡ecucron

·

.: :~-

~

, r , _ . ..

1

27.00

61%

27.00

61%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto definiti\o y
sus modificaciones, excluyendo las transferencias no ~nculadas a la gestión.
2/ Monto ejecutado. Corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso
Fuente: Sistema Financiero Suministros y Elfclluación Plan Nacional de Desarrollo I Semestre del 2018, Subgerencia Sistemas Comunales

Es importante indicar que a pesar de que el grado de cumplimiento de esta meta a
la fecha de la evaluación, como Atraso Critico, se han dado mejoras como lo es la
ubicación de los materiales en sitio, que han influido positivamente en el avance
del proyecto de La Casona, que al I semestre del 2018 presenta un 98.56%,
donde se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
Para el caso del proyecto San Miguel, San Vicente y Sibuju de Talamanca, se
continúa con el proceso de elaborar los términos de referencia para iniciar el
procedimiento de contratación de las obras que se encuentra en un 25%; así como
se coordina con varias instituciones como JAPDEVA y Municipalidad , para la
construcción del camino de acceso a las nacientes.
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Nombre:
Dirección de correo ~ctrénjco:

s
e

o
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Programa 03: Inversiones
Objetivo: Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo
Programa:
Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto y
alcantarillado

En este programa se tienen dos indicadores, de los cuales, uno se encuentra en
atraso crítico y otro está cumpliendo con lo programado.
Cuadro 16
Nombre dol Progr=ima Pr•supuostario:

lnvorsion•s

Avanc• de los indio.adores de desompe ño asociados al producto y •jecuci6n d o los recursos asociados en millonos do colonos
Al 30 d • junio 2018

programa
Rehabilitación y

Ejecución del
programa de
i m.ersiones

85.00%

39.00°/o

45,88%

85,00%

17,00%

20,00%

X

1,333.00

195.00

4%

229.00

º·ºº

0%

1,662.00

196.00

Ampliación de los
sisten"'las de
acueducto
1
Porcentaje de

a\Elnce del
programa
Rehabilitación y

1

X

AmpliaciOn de los
sistemas de
1 alcantarillado

!Total de recursos

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto definiti\0 y
sus mcdificaciones, excluyendo las transferencias no 'vinculadas a la gestión.

21 Monto ejecutado. Corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del a~o en curso
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros y UEN Administración de Proyectos

Con el primer indicador, se procederá a tramitar los últimos pagos de las dos
obras concluidas (San Luis y Limón Centro), además adjudicar en menos plazo,
para poder ejecutar las obras restantes.
En el segundo indicador, las contrataciones de los proyectos de alcantarillado se
realizaron en el tiempo definido, sin embargo, se declararon infructuosas y se
deberán tramitar nuevamente.
Datos del (la) director (a) del Programa:
Nombre:lng. Osear Quesada Vargas
Dirección de correo electrónico: osque

Sello:----.-t
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Programa 03: Inversiones
Objetivo: Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.
Programa: Programa Integral de Abastecimiento de agua para Guanacaste
Este programa se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la meta
establecida es alcanzar entre el 2015 y el 2018, el 80% de avance en las
siguientes fases:
•
•
•
•
•

Fase de formulación (Perfil del Proyecto, prefactibilidad y factibilidad) , 50%
Diseño 20%
Financiamiento 10%
Licitación 10%
Ejecución 10%

De acuerdo a la medición anterior, al 30 de junio, el avance de los proyectos que
ejecuta el AyA, es de un 89%, es decir, el resultado sobrepasó la meta establecida
en el PND. Con respecto a la meta establecida para el 2018, esta es del 20%. Al
30 de junio se avanzó un 29%, por lo que la meta se sobrepasó.
Cuadro 17
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones
Avance de los indicadores de dese mpeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones
Al 30 de junio 2018

l:rnttff4t#
0

orcema1e a•

onamnw,

li'im1
• ..

Grado de Avance

Recursos

¡;;;-:;~~'J ,. r~rama

orcentaJe
lcanzado

~

os

Porcen!~ie

Jecuta os

~--•Y ,

21 .

:~:_de ..
· '}Jecuc1on

0 orcema1e ai:::
OrQQ¡c:

20%
im.ersiones

29%

145%

X

13,292.00 1 3,128.00

24%

1

24%

Guanacaste

!Total de recursos

13,292.00

3,128.00

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto definitil.o y
sus modificaciones. excluyendo las transferencias no l.inculadas a la gestión.

21 Monto ejecutado. Corresponde a los gastos ejecutados al 30 de j unio del año en curso
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros, Gerencia General y UEN Administración de Proyectos

Dentro de este programa se encuentran los proyectos de Santa Cruz (se estima
terminar en este año), Trancas-Papagayo (suspendido mientras que la empresa
Grassland concluye el tanque y así contar con el sistema integral), Coco Ocotal (se
estima terminar este año) y Sagaces (cuenta con presupuesto solo para iniciar
proceso por 1 millón de colones. El proyecto con mayor presupuesto es el de
Santa Cruz por st5.330.000.00 miles.
Otros proyectos son: Mejoras acueducto Liberia y Nicoya y Abastecimiento CañasBebedero. Estos proyectos se incorporan en el Programa Abastecimiento Agua
Potable del Área Metropolitana de San ~é, Acueductos Urbanos y Alcantarillado
Sanitario de Puerto Viejo de Limón.
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Datos del (la) director (a) del Programa:

Nombre: lng. Osear Quesada Vargas

Dirección de correo electrónico: osquesada

Número telefónico: 22425200

Sello:
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Programa 03: Inversiones
Objetivo: Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.
Programa: Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de
acueducto y alcantarillado en las regiones
Cuadro 18
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantari l lados
Nombre del Programa Presupuestario:

Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recu rsos asociados en m illones de colones

Al 30 de Junio 2018

P orcentaje de
ejecución del
programa de
im,ersiones

%
A\0nce
Programa
de
Construcción.
ampliación
mejoras de lo~ I
sistemas
de
acueducto en las
regiones

80%

1

25.00%

1

31 %

1

1

80%

1

15.00%

1

19.00%

1

1

1

1

1

X

1

1

966.00

1

7.00

1

0.72%

1

40.00

1

6 .00

1

15.00%

m .•··;I

966.00

1

7.00

1

0.72%

Avance
%
Programa
de
Construcción.

ampliación
mejoras de
s istemas
a lcantaril lado
las regiones

Total de recursos

lo~I
de
en

1

1

1

X

11 Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y
sus modificaciones

21 Ejecutado: corresponde a los gastos ej ecutados al 30 de junio del año en c urso
Fuente: S IFS - Informes de la SubGerencia de S istemas Periféricos

Ante el no cumplimiento de las metas, la medida correctiva será el dar seguimiento
al proceso de adjudicación y de ejecución de los proyectos, para finalizar durante
el segundo semestre del 2018.
Dentro de los factores que dificultan el cumplimiento de las metas de los
indicadores se encuentran:
•
•

•

Atrasos en la revisión de carteles en el Fondo de Trabajo y dificultad en
lograr los permisos de ingreso en las propiedades.
Dilación al elaborar los términos de referencia, y por la coordinación con las
demás instituciones involucradas (ICE, SINAC, Dirección de aguas de
MINAE) cuando se requiere.
Atrasos en el proceso de contratación administrativa.

Como medidas correctivas se tiene dar seguimiento al proceso de adjudicación y
de ejecución de los proyectos, para finalizar durante el segundo semestre del 2018
y reforzar la coord inación interinstitucional para evitar otros retrasos en la
tramitología.
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Datos del (la) director (a) del Programa:

Nombre:

Dirección de correo electrónico:

Número telefónico:

Firma:

Sello:
Sello:
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Programa 03: Inversiones
Objetivo: Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.
Programa: Programa de construcción , ampliación y mejoras de los sistemas de
acueducto y alcantarillado en la Gran Área Metropolitana
Cuadro 19
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario:

Inversiones

Avance de tos i ndicadores de desempeñ o asociados. a l producto y ejl!'cueión de los recursos asociados en millones de colones

Al 30 de Junio 2018

% Awnce
Programa de
Construcción.
amphacrón y
mejoras de los
sis temas de

::~:i~~ed~~
programa de
in..ersiones

8Qt'/o

1 •~OO~<oooO
GAM
1

80%

17o/o

1,254.00

X

1

1

1

% A\Snce
Programa de
Construcción.

amplia.ción y
mejoras de los
sistemas de
alcantanllado en
laGAM

691yé

55°/o

21 %

!Total de recursos

1

1

1

X

2 12.00

1

327 00

1, 581

ºº

17o/o

1

1

0 .00

Oºic.

212.00

º~~

1/ Estimac ión realizada por la 1n st1tuc1ón para e ~ cum::dimtento del indicador basada e n tos recursos asignados en e l presu puesta autorizado y
sus modificacrones

21 E jecutado: corresponde a los gastos ejecutadas al 3.0 de jun,o del año en curso
Fvente: SIFS - lnfom,es Recolección y Tratamiento GAM. UEN de Producción GAM. UE N de Optimización GAM

Con respecto a los proyectos correspondientes a los sistemas de acueducto. la
programación física de los proyectos de inversión tiene un porcentaje alto de
ejecución. La ejecución financiera cuenta únicamente con un 17 %, debido a que
son proyectos en su mayoría contratados y se cancelan hasta la finalización de
este. Apenas se finalicen y se reciban a conformidad se cancelarán.
Los proyectos están avanzando de acuerdo con lo programado. se espera
alcanzar la meta al final de año, siempre y cuando se tenga éxito con las
contrataciones.
Con respecto a los proyectos correspond ientes a los sistemas de alcantarillado:
Proyecto Ramales: Los términos de referencia y especificaciones técnicas del
proyecto en cuestión fueron entregados al Fondo de Trabajo el día 20 de junio de
2018. Como medida correctiva se continuará dando seguimiento semanal con la
Oficina del Fondo de Trabajo, para lograr la pronta publicación del cartel.
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Edificio La Uruca: La contratación ya fue adjudicada, pero se ha recibido una
apelación por parte de otro oferente. En la actualidad se está a la espera de la
resolución de este proceso. Para la presente contratación no se puede aún
desarrollar medidas correctivas dado que el proceso depende de los lineamientos
de la Ley de Contratación Administrativa.
Protección de obras de infraestructura: Ya se tienen listos los diseños de una de
las obras de protección en la margen del río Tiribí. Se espera que la obra se
concluya a mediados de agosto, para proceder con el pago de los servicios. Por
otra parte, se espera la contratación de otra obra de estabilización en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos, para los meses de setiembre a
noviembre del 2018.
Datos del (la) director (a) del Programa:

Nombre: lng. Roy Barboza Sequeira
Dirección de correo electrónico:
Número telefónico: 22-42-58-95

Fiffl'la.

\~§~

Sello:
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Programa 03: Inversiones
Objetivo: Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.
Programa: Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural 11
Cuadro 20
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones
Al 30 de junio 2018

Ejecución del
programa de
in-.ersiones

Porcentaje de
Avance del
Programa de
Agua Potable y
Saneamiento
Básico Rural 11

1.70%

0.32%

19%

X

3,340.00

530.00I

Total de recursos

1

16%

,,85%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto au1olizado y
sus modificaciones
2J Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) y Elaboración propia, informes de avance de proyecto UEN KFW

El programa se encuentra en la ejecución de las últimas dos obras que forman
parte del Proyecto Integrado de Limón Sur. Debido a las apelaciones a la licitación
de Ramales Nuevos e Interconexiones al Sistema y la complejidad en el logro de
la aprobación del diseño y planta piloto de la Obra de la Planta Eliminadora de
hierro y manganeso, se dio un atraso en las obras que ya se ha superado. Lo que
se espera es dar la supervisión a las obras en ejecución para que se logre el
cumplimiento en los plazos establecidos para cada una de ellas, y proceder con
los pagos en tiempo y forma.
La Unidad responsable de esta acción es la Unidad Estratégica de Negocios de
Administración de Proyectos, de la Subgerencia de Investigación, Ambiente y
Desarrollo (SAID).
Datos del (la) director (a) del Programa:
Nombre: Luis Alejandro Brenes Mora

Firma:

Sello:
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Programa 03: Inversiones
Objetivo: Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.
Programa: Programa de Reducción de Agua no Contabilizada
Cuadro 21
Instituto Costarricen$e de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recul1lOS asociados en millones de colones
Al 30 de junio 2018

Ejecución del
programa de
imersiones

Porcentaje de
a1.0nce del
Programa de
Reducción de
Agua no
Contabilizada

2.75%

1,14%

41,56%

!Total de recursos

X

4.167.00

375.00I

4,167.00

375.00

9.00%

11 Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y
sus modificaciones

21 Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) y Equipo de Ejecución de la Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

Se asignaron los recursos necesarios para que la licitación de la contratación del
consultor especializado para la implementación y seguimiento del programa se
lograra dentro de la programación establecida; sin embargo, las consultas por
parte del Banco KfW, y las modificaciones derivadas de éstas, hicieron que la
programación se desplazará en el tiempo.
El proceso para la contratación de los servicios de Consultoría Especializada para
el proyecto RANC-EE, por el nivel de complejidad y la importancia que reviste para
la Institución y el proyecto, ha requerido de una serie de acciones o actividades
que han consumido mucho tiempo y esfuerzo entre las que merecen una especial
mención las siguientes:
a) Primera fase de la licitación (Procedimiento de Precalificación)

El proceso de licitación ha incluido un procedimiento de precalificación de
participantes (no previsto en el Estudio de Factibilidad del Proyecto) a
requerimiento expreso del KfW (no del BCIE) con el objetivo de asegurar que los
oferentes que presenten sus propuestas técnicas y económicas cuenten con la
capacidad requerida para afrontar la complejidad de los servicios a contratar, tanto
a nivel del recurso humano como de metodología de trabajo.
Durante la formulación del proceso de precallficación quedó claro que la amplitud
de componentes que abarca el Proyecto ~NC-EE únicamente podría ser cubierta
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por empresas con amplia experiencia que se unieran en consorcios, ya que no es
normal que una misma empresa cuente con experiencia en temáticas tan diversas
(las cuales incluyen aspectos técnicos y comerciales para el control de pérdidas
de agua, aspectos organizacionales, sistemas de información, eficiencia
energética, entre otros).
Dentro de los procesos más complejos de la etapa de precalificación se pueden
citar: la obtención de la "No Objeción" de los entes de financiamiento (KfW y BCIE)
a los documentos de precalificación (especialmente del KfW en lo que se refiere a
la Declaración de Compromiso), el análisis de las solicitudes de precalificación
(que implicó la revisión y estudio de casi 1O mil folios), y la ejecución de tres
rondas de subsanaciones y/o aclaraciones. Además, los documentos de
precalificación fueron objeto de la presentación de un recurso de objeción ante la
Contraloría General de la República por un interesado que finalmente no presentó
la Solicitud de Precalificación.
b) Formulación del cartel de licitación para Segunda Etapa

El trabajo asociado con la elaboración del cartel de licitación, compuesto por los
documentos generales, formularios, evaluación de ofertas, términos de referencia
y condiciones del contrato se inició desde el año 2016 y se incrementó al concluir
el proceso de precalificación.
Es importante señalar que para la elaboración del cartel se recurrió a modelos
comúnmente utilizados por los bancos multilaterales y que resultaran familiares a
los participantes precalificados, además de que en la Institución se carece de un
modelo para la contratación de servicios con un nivel de complejidad tan alto.
En el caso de los términos de referencia, se tuvieron que estructurar los servicios
de acuerdo con cada uno de los componentes del Proyecto RANC-EE y las
distintas fuentes de fondos con las cuales se financia el proyecto (préstamos,
donación y contrapartida), lo cual reviste un factor de complejidad adicional
(Servicios A y Servicios B).
En cuanto a la estrategia de evaluación de las ofertas se tuvo que formular un
esquema que permitiera comparar tanto el nivel de experiencia de los distintos
expertos claves incluidos en cada oferta como el tiempo de dedicación efectiva de
dichos expertos, esta estrategia busca promover que los participantes generen
ofertas competitivas basadas en un análisis sustentado de sus propuestas de
trabajo y su experiencia en trabajo similares.
Con el objetivo de agilizar el proceso de revisión de los documentos de cartel para
la obtención de la No Objeción, se acordó con el KNV desarrollar un proceso de
revisión de borradores de las Secciones de Cartel de manera informal por medio
del intercambio de versiones a través del correo electrónico; sin embargo, este
proceso se extendió ampliamente por diferencias de enfoque entre las directrices
para la contratación de KfW y la leij~lación nacional para la contratación
administrativa, esto a pesar de que claramente las segundas son las aplicables y
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las primeras solo se pueden aplicar en tanto no se contrapongan con la normativa
nacional. En muchas ocasiones los representantes de KfW ejercieron mucha
presión para imponer sus criterios y fue necesario que los técnicos y abogados de
AyA elaboraran amplios documentos para sostener sus posiciones.
Se agilizó el proceso de reclutamiento y selección de personal quedando
pendientes por funcionarios operativos.
Como medidas correctivas se tiene el retomar el cronograma de inicio de las
contrataciones para los componentes de: Sustitución de Tuberías, Micromedición,
Eficiencia Energética y Catastro de Usuarios, adicionalmente la contratación de
Equipamiento para las labores de campo de los Equipos RANC de GAM y
Sistemas Periféricos.
Se promoverá la capacitación del personal de coordinación y análisis y control de
los Equipos RANC, para posteriormente comenzar con la contratación del personal
operativo de los Equipos.

Datos del (la) director (a) del Programa:
Nombre: Luis Paulina Picado Blanco

Sello:
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Programa 03: Inversiones
Objetivo: Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.
Programa: Programa Abastecimiento Agua Potable del Área Metropolitana de
San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
Cuadro 22
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones

Al 30 de junio 2018

!Avance del
Programa
!Abastecimiento
,Agua Potable del
;Área
1 15,04%
:Metropolitana de
isan José,
Ejecución del
programa de
im.ersiones

3%

1

22%

1

1

1 X 1

12,222.001

2,665.00'.

22.00%

1

1%

1

2%

1

1

1 X 1

2, 175.00!

0.001

0,00%

14,397.00

2,665.00\

~ ,edoctoo
Urbanos

¡Avance del
Programa
Alcantarillado
Sanitario de
Puerto Viejo de
Limón
1
!rotal de recursos

1

1

1

74,15%

1

1

1

-

19.00%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y
sus modificaciones

21 Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso
Fuente: Área Programación y Control UE AyA/ BCIE

Para mejorar el cumplimiento de la meta correspondiente a agua potable se
realizarán las siguientes medidas correctivas:

Mejoras al acueducto de Atenas:
Coordinación con la empresa constructora del tanque de almacenamiento para
realizar
las
reparaciones
requeridas
para
la
recepción
final.
Elaboración de una orden de cambio para realizar un rediseño del paso de tubería
sobre el Río Colorado, incluyendo la realización de estudios de suelos y rediseñes
de cimientos de la estructura.
Definición y seguimiento del cronograma de ejecución de las obras con las
empresas contratistas, incorporando las nuevas actividades.
Ajuste del cronograma de ejecución de las obras en coordinación con la empresa
contratista.
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Sistema Acueducto Coto Brus:
Redefinición de los accesorios requeridos para las presiones de trabajo de sitio.
Orden de cambio para ampliar el plazo del proyecto y cambio de los accesorios.
Definición y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras con la
empresa
contratista.
Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito:
Reuniones de seguimiento con el área de Contratación Administrativa del AyA.
Adecuación del cronograma de ejecución del proyecto.
Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas,
Laurel y Vereh:
Rediseño del proyecto y actualización de la descripción del proyecto. Actualización
del expediente del proyecto ante la SETENA.
Actualización del cronograma del proyecto, tomando en consideración la
materialización de los posibles riesgos del proyecto.
Mejoras al acueducto Ciudad Cortés:
Luego de reuniones con stakeholders, rediseño de elementos estructurales y
Estudio de Suelos complementario.
Solicitud de permiso de tala ante SINAC, previa visita de ingenieros forestales de
AyA para inventario forestal y redacción de Certificado de Origen de árboles.
Ajuste y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras con la
empresa contratista
Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable
para la ciudad de Nicoya:
Seguimiento para cumplir con la fecha esperada de orden de inicio del proyecto:
Julio-2018
Definición y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras con la
empresa contratista
Asesoramiento con equipo legal y con departamento vial de UNOPS sobre cómo
atender posibles apelaciones y reclamos durante el proceso de Contratación
Administrativa
Validación del cronograma ya atención inmediata de los atrasos, definición de un
tiempo máximo de finalización del proyecto.
Mejoras al Acueducto de Liberia 11:
Asesoramiento con equipo legal y con departamento vial de UNOPS sobre cómo
atender posibles apelaciones y reclamos durante el proceso de Contratación
Administrativa
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Validación del cronograma y atención inmediata de los atrasos, definición de un
tiempo máximo de finalización del proyecto.
Zona Noreste de San José 11 (Línea 11):
Definición y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras con la
empresa contratista.
Sustitución Redes Matinilla- Salitral:
Seguimiento al proceso de aprobación de la Ley 20447 y la directriz Institucional
para su ejecución.
Definición y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras.
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón:
Obras Especiales:
Coordinación con la UEN Programación y Control para la contratación bajo la
modalidad de proveedor idóneo para realizar los estudios requeridos y el rediseño
de la obra del paso de tubería sobre el Río General.
Definición y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras con la
empresa contratista.
Reuniones de seguimiento con el personal de la Dirección de Aguas para tratar de
agilizar el trámite del permiso de obras en cauce.
Se coordina con la empresa para la realización de obras que no requieran el
ingreso al río y está planificando la suspensión del plazo de ejecución del contrato
porque el caudal del río ya no permite trabajar en el cauce.
Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo:
Viabilidad Ambiental: Seguimiento semanal al consultor contratado para la
realización del Estudio de Impacto ambiental. A la fecha, no se han presentado
retrasos de los Consultores.
Contratación del Diseño- Construcción de la tubería de descarga submarina:
Calendarizado el desarrollo de los términos de referencia para julio.
Redefinición del cronograma de obras para presentación y validación por parte del
Comité Director AyA/ UNOPS para seguimiento estricto.
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Datos del (la} director (a} del Programa: Programa Abastecimiento Agua Potable
del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado
Sanitario de Puerto Viejo de Limón
Nombre: Héctor Feoli Boraschi
Dirección de correo electrónico: hfeoli@aya.go.cr

.

Firma·c::::J

>✓cw-'.'.~+.»"
- · ~

v

~

/

T

J

,,,

Sello:
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Programa 04: Operación, Mantenimiento y
Comercialización de Alcantarillado
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Programa 04:
Alcantarillado

Operación,

y

Mantenimiento

Comercialización

de

Objetivos:
Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua
cumpliendo las normas en los sistemas. El indicador corresponde al cumplimiento
Ley de vertidos.
Aumentar el número de solicitudes de nuevos servicios atendidas en el tiempo
establecido en los sistemas. El indicador es número de días en la instalación de
nuevos servicios de alcantarillado sanitario.
Disminuir el número de obstrucciones en red de alcantarillado sanitario de los
sistemas. El indicador es el número de días en la atención de desobstrucciones.
Programa: Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado
Subgerencia Periféricos
Cuadro 23
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millon es de colones
Al 30 de Junio 2018

Cumplimiento Ley
de 1.ertidos
(\,Olumen que
1
cumple/"°lumen
recolectado)
Serucio de
Alcantarillado
Sanitario

Número de dias
en instalación de
nue"°s serucIos
de alcantarillado

1

Número de días
en la atención de 1
desobstrucciones
Total de rec ursos

1

80%

<3

3ó<5

1 78.00%

1

1

1 98.00%

1

X

9

1 Nocumple 1

1

1

X

5

1 No cumple 1

1

1

X

1

1

l~

1

1

1 1.644.00 1 392.00

1 24.00%

l

1

1,644.00

1

392.00

24.00%

1/ Estimación realizada por la institución para el c umplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el p resupuesto autoriz ado y
sus modificaciones
2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de j unio del año en curso
Fue nte: SIFS - Informes SubGerencia de Sistemas Periféricos

Plazo de Instalación de Nuevos servicios de Alcantarillado.
La Región Pacífico Central no cumple con este indicador. Los atrasos en la
instalación de nuevos servicios se debeMa averías del único vehículo asignado a
la cuadrilla de alcantarillado sanitario, con lo cual la resolución de órdenes de
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servicio se atrasa. Además, no se cuenta con un back Joe en los casos que se
requiere, puesto que la contratación del alquiler de horas sufrió un atraso en este
semestre.
Cumplimiento de la Ley de Vertidos
En la Región Brunca el indicador se ve afectado principalmente por la falta de
tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Golfito, lo que ocasiona que el
caudal llegue al cuerpo de agua de forma cruda. Se afecta también por una
disminución en la eficiencia que experimentó la planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) de San Isidro por avería en el sistema de aireación y por
exceso de algas en el efluente. La planta de tratamiento de aguas residuales Las
Lomas está presentando dificultades operativas por exceso de algas en el
efluente.
Dentro de las medidas correctivas se tiene:
•

En Pérez Zeledón se está realizando aplicación de productos
bioestimuladores para aumentar la capacidad de depuración de la PTAR.
Así mismo, se elevará un documento de diagnóstico con la valoración
realizada en la PTAR ya que, según los valores históricos, el sistema actual
presenta condiciones de baja eficiencia para alcanzar los valores de vertido.

•

En PTAR Las Lomas se planteó un proyecto de inversión para realizarlo en
el año 2019 con el cual se pretende acondicionar una unidad de pulimento
de las aguas efluentes. Durante el presente año se está realizando
aplicación de bioestimulador para mejorar la eficiencia de la PTAR.

•

En Golfito, el AyA está diseñando un proyecto para construir un nuevo
sistema de Alcantaril lado Sanitario y PTAR, para brindar tratamiento a las
aguas residuales de la ciudad. A nivel regional se está realizando control del
vertido del agua residua l de la población, sin embargo, esta última acción
no logrará llegar a disminuir el nivel de contaminante al rango permitido.

En la Región se operan tres plantas de tratam iento: PTAR Los Reyes en la
Guácima, PTAR Villa Verano en el Coyol y PTAR Santa Cecilia en Puriscal. Según
los últimos análisis de cumplimiento de parámetros de vertido realizados por el
Laboratorio Nacional de Aguas a mediados de junio del 2018, se está cumpliendo
con dichos parámetros en las PTAR de Los Reyes y Villa Verano. Para el caso de
la PTAR de Santa Cecilia, se tiene abierto un proceso licitatorio para mejorar el
biofiltro que funciona posterior al sistema UASB y que en estos momentos no está
proporcionando el porcentaje de remoción que debería tener una unidad de este
tipo.
La Región Chorotega no cumple con el Cumplimiento de la Ley de Vertido y
Plazo de Instalación de Nuevos servicios de Alcantarillado. Se requiere nueva
infraestructura en alcantarillado sanita~á y en tratamiento. Se solicitaron los
proyectos correspondientes. No tienen fecha de ejecución y están en la cartera de
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proyectos de AyA Planificación.
Datos del (la) director (a) del Programa:
Nombre:

Dirección de correo electrónico:

Número telefónico:

Firma:

Sello:
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Programa
04:
Alcantarillado

Operación,

Mantenimiento

y

Comercialización

de

Objetivos:

Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua
cumpliendo las normas en los sistemas. El indicador corresponde al cumplimiento
Ley de vertidos.
Aumentar el número de solicitudes de nuevos serv1c1os atendidas en el tiempo
establecido en los sistemas. El indicador es número de días en la instalación de
nuevos servicios de alcantarillado sanitario.
Disminuir el número de obstrucciones en red de alcantarillado sanitario de los
sistemas. El indicador es el número de días en la atención de desobstrucciones.
Programa: Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado
Gran Área Metropolitana:
Cuadro 24
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Programa Presupuestario: Programa 4
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos
asociados en millones de colones
Al 30 de Junio 2018
En millones de colones

Cumplimiento ley
vertidos: volumen
que cumple entre 1
volumen
recolectado:

Servicio de
Alcantarillado
Sanitario.

¡Total de
:recursos

1

:540%

1

1

1

100%

1

X

1

1

1

546

1

204

1

37%

cumple

1

200

1

46

1

23%

933

1

261

1

28%

1.679

1

511

1

30%

Plazo instalación
Nuevos Servicios:

I

:53

1

3

1

1

X

1

1

Plazo atención de
desobstrucciones

I

3os5

1

4

1 cumple 1

X

1

1

1

X

111

1

1

100%

1

_,
1

Fuente: SIFS - Informes RyT GAM

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto
autorizado y sus modificaciones.
2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros
(SIFS) y ...
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de esta manera se obtiene el caudal de aguas residuales que se vierte al
alcantarillado sanitario y que no ingresa a un sistema de tratamiento de aguas
residuales.
Cuadro 25

Registro histórico del Caudal Efluente y el Indicador de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
administrados por la Dirección RyT-GAM.
Caudal Total

Caudal Promedio m 3/día

Promedio
Sistema

Alcantarillado Sanitario de la

1-2018

11-2018

111-2018

IV-2018

58.969

57.061

--

--

2018
m 3/día
58.015

GAM
--

----

179

Rincón Verde 11

--

~-

Monte Lindo

- --

165

-

.

--

-

-

Bosques de Santa Ana

33

32

395

319
-

-

-

--

-- -

-

-

.

-

-

172

---

---

33

-

-

357
--

186

193

--

---

André Challé

146

140

-

--

143

Lagos de Lindora

14

12

---

--

13

Santa Isabel

287

326

--

307

Boulevard Las Palmas

- -

r·

--

-

-- --- -

..

--

189

-

Los Tajos

30.732

34.251

Caudal Total No Tratado

89.701

91 .312

--

--

Caudal Total Tratado (m 3/día)

1.240

1.188

---

Caudal Total (m 3/día)

90.941

92.500

-

---

91.720

1,36%

1,28%

---

---

1,32%

(m3/día)

Indicador del Trimestre

32.491
90.507
1.214

En el presente periodo y para la mayoría de los sistemas, se han mantenido todas
las condiciones externas dentro del rango esperado, dentro de las cuales se
tienen: clima, uso correcto del alcantarillado sanitario, frecuencia de ingreso de
caudales pico producto de lluvias, etc.
El monitoreo constante de cada uno de los sistemas, así como el seguimiento y
aplicación de los planes de operación y mantenimiento de cada uno de los
sistemas de tratamiento involucrados. Para este período, se han mantenido las
condiciones de calidad de vertido en todos los sistemas de tratamiento.
Dado que hasta el momento la calidad del vertido de todos los sistemas de
tratamiento de aguas residuales en ~eración se mantiene conforme y en
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Cuadro 26
Reparaciones y Desobstrucciones

Pers_eectiv a Cliente:

. ....... gt>Jl:!.tiv~ E.~a.~!g!c:o
1 ~racar ,es r~s\l'ta.:cs ct~e~iccs ); ::ria-- :~c!S1c.re~ ::a""a .:s":"ltf' :.;I:" fe s. lieric:-s :~ re:sc ... i:-sts
er as act~.·i::a:::es cesarr:::!iae11s i:cr la ~irecc,cr 1e Ce e:.:=res y :;1,t ·: c:e~: re'!

Indicador.

' Tiempo efe Respuesta a Reparaciones ) Desobstrucciones
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'
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..~......

,

......

,

- -e: -.

r.

··•·••· ·····•·· ••·••-··· ·-···•-•··· ·· ·•.

~V.:

l .:....1

. t-•a:,
.::~:

~.br:

~1:C 1

•·· .

:'-S~

...--...

=::€

J_u.!l......
1c¡3
- • ·-••··

-

-··r ··'i /.....·:-·.. ~;-·
:
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p-:i.tal de ~nte.n es.aten.:l!l!:is.en e, f t"rtC1!:> ......_ ... ....- .. - .... ··-·······......~.. 2SS:1_~
,Promedio
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........ , .
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Como medida correctiva para alcanzar la meta propuesta, se está trabajando en el
desarrollo de una contratación la cual asista en la atención de estas órdenes, y de
esta manera se espera reducir el indicador para el último trimestre del año. Esta
contratación se estima será adjudicada para el mes de septiembre.
Instalación de nuevos servicios Alcantarillado Sanitario
En el caso de la instalación de los nuevos servicios, se logró cumplir con la meta
establecida de instalar en un tiempo menor a los 3 días.
La principal razón por la cual se logró alcanzar la meta de instalar en un plazo
igual o menor a 3 días, fue la tercerización del servicio y la mejora en los procesos
de instalación, los cuales incluyen los trabajos en horas de la noche.
En este momento ya no se han presentado problemas con los trabajos nocturnos.
Estos se coordinan con el personal de la Policía Municipal de San José y se han
evitado problemas de retrasos en la instalación. El único aspecto que sigue
afectando es la presencia de fuertes lluvias que en ocasiones imposibilitan del
todo la instalación de los nuevos servicios.
Para continuar con el cumplimiento de la meta propuesta para las instalaciones de
los nuevos servicios, se trabajará en mantener la tercerización de la instalación de
los nuevos servicios (Anualmente).
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Cuadro 27

Nuevos Servicios

]

Pers.eectiva Cliente:

.... .... _Objetivo .Estraté g ico_.. ···-··-·-·····•····- ······-· ····-----·······
1 .:..nali::ar les resultaccs ct tericcs :, temar decisiones ¡::-ara c ,sm11'1l; 1" !es tiem¡;.os de res¡::-uesta
er las a ctr. ,caces desa rrcladas por la J 1re cci6r :e Cc!ectcres , Sut: Cclectcres.

tndicador:

Tiempo de Respuesta a lnstalacion '4uevo Servicio A. S.

~br._. ¡ ... ...,!tay
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i
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. . . .'J

[ .~- ctal:je:crjtr~:~t~rÚ:as :e r :e,:·:. ::.:··
Resultado
l f.63 l O.i 1 1.5
i ......
:s·

j

RMumen

L...1.S:!......t

f-ctal .. dtas.trascunidos.para..la.ilstalacrón.de .nuevos .s.erric:IO:s..
F otal.de. ordenes atendidas.en..e _¡¡enodo .,..................................................l.

l Promedio

ti

MtMt '"ltMlf t ti'II

..

-·

~~LMtlft

:J.I •l t U ~ ·· -.wtt

ttt·,•,a¡ t u ~ - u•~

Datos del (la) director (a) del Programa:
Nombre: lng. Roy Barboza Sequeira
Dirección de correo electrónico: roybarbozaaya.90.cr
Número telefónico: 22-42-58-9S

irma: ---::::::::::: __,
,¿tSTIO

Sello:
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Programa 05: Hidrantes
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Programa 05: Hidrantes
Objetivo: Suplir servicio de agua para incendios, mediante una red de hidrantes
confiable.
Programa: Instalación y mantenimiento hidrantes
Cuadro 28
Nombre del Programa Presupuestario: Hidrantes
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones
Al 30 de junio 201 8

Porcentaje de
Hidrantes en buen
estado
1

hidrantes
instalados
Cantidad de
hidrantes con
mantenimiento
pre\enti\O y
correcti\O

200

182

9 1%

X

2,160.00

602.00

27,91%

1850

1441

77%

X

1,440.00

329.00

22,89%

,600.00

931.00

25.86%

!Total de recursos

1/ Estimación realizada por la institución para el cumpl imiento del indicador basada en los recursos asi gnados en el presupuesto autorizado y sus
modificaciones
2/ Ejecutado: corresponde a I os gastos ejecutados al 30 de j uní o del año en curs o
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (SI FS). 1nformes SubGerenci a GAM y SubGerenci a de Sistemas Periféricos

Cantidad de hidrantes instalados

Se está cumpliendo con el indicador de desempeño, pero con la ejecución del
presupuesto no, debido a que se está a la espera de la firma de contratos de la
licitación 2017LN-00021-PRI de suministro e instalación de hidrantes para la GAM
y Chorotega. Esta contratación se tenía programada para adjudicar en abril, por lo
que se estima no ejecutar el total de los recursos programados; sin embargo, se
realizarán las actividades y esfuerzo necesario para tener una alta ejecución.
Cantidad de hidrantes con mantenimiento preventivo y correctivo

Se está teniendo problemas con el alcance del mantenimiento preventivo y
correctivo debido al aumento de instalaciones de hidrantes, sin embargo, se está
empezando a retomar para estos dos trimestres restantes.
En lo que se refiere al presupuesto, algunas cuentas se están ejecutando de
acuerdo con lo programado y en otras se está a la espera de la adjudicación
(2018LA-00030-PRI) y entrega de facturas.
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Datos del (la) director (a) del Programa:
Nombre:
Dirección de correo electrónico:
Número telefónico:

Firma:

Sello:
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