
El presupuesto AyA de 2015

Se mantiene el fantasma de la poca inversión

SINDICATO DE PROFESIONALES DE AYA

En el análisis de los presu-
puestos públicos 2015, la Contralo-
ría General de la República (CGR) 
destacó que la Administración de 
AyA no explicó suficientemente la 
reducción de casi un 20% del pre-
supuesto de inversión.

Asimismo, advirtió de la nece-
sidad de que la institución desarro-
lle mejores mecanismos de control 
de ingresos, para que estos no de-
penden de los vaivénes en los ajus-
tes tarifarios.

Según datos de la CGR, el pre-
supuesto del AyA para este 2015 es 
aproximadamente de ¢205.912,9 
(doscientos cinco mil millones de 
colones). Este presupuesto es casi 
un 5% menor que el del año pasa-
do. 

Ingresos: 
Cerca de un 66% de las entra-

das que espera recibir la institución 
en este año son clasificadas como 
ingreso directos, básicamente por la 
venta de agua. Se trata de un monto 
que ronda los ¢140 mil millones. 

El resto corresponde a finan-
ciamiento, es decir, entradas por los 
préstamos que tiene la Institución e 
ingresos de capital. 

Los ingresos cayeron casi un 
4% en relación con el año pasado 
por lo que la Contraloría recordó 
a las jerarquías institucionales que 
deben buscar más sostenibilidad 
de los ingresos atacando problemas 
que se podrían controlar, como el 

del agua no contabilizada. 
Esta información se encuen-

tra en el informe “Presupuestos 
Públicos 2015, Balance y Pers-
pectivas”, dado a conocer recien-
temente por la CGR y disponible 
al público en su página web. 

El ente contralor también 
advierte a la institución por el su-

En la página siguiente vea un 
desglose de los gastos por ru-
bro, y un detalle de los gastos 
por Servicios, de los cuales 
poco se habla en los presu-

puestos públicos.

AYA

(doscientos cinco mil 
novecientos doce millones 

de colones)

INGRESOS PRESUPUESTADOS (cifras en millones)

Ingresos de capital   5 849

Financiamiento  62 786

Ingresos corrientes       137 276
Venta de agua     116 484
Servicios comunitarios     14 896
Venta de otros servicios       3 823
Otros ingresos corrientes     2 072

Elaboración propia con base en datos de la CGR.

66%

3,5%

30,5%



Alquileres
Alquiler de edificios, locales y terrenos
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Alquiler de equipo de cómputo
Alquiler y derechos para telecomunicaciones
Otros alquileres

6249,55
1749,68
1664,90
2768,27

22,90
43,80

Servicio de agua y alcantarillado
Servicio de energía eléctrica
Servicio de correo
Servicio de telecomunicaciones
Otros servicios básicos

14570,26
3,57

13860,14
71,77

595,88
38,90

Servicios básicos

Servicios comerciales y financieros

Información
Publicidad y propaganda
Impresión, encuadernación y otros
Transporte de bienes
Comis. y gastos por serv. financieros y comerc.
Serv. transferencia electrónica información

3712,90

1366,81
121,46

119,8
32,61

2024,68
47,54

Servicios médicos y de laboratorio
Servicios jurídicos
Servicios de ingeniería
Servicios en ciencias económicas y sociales
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
Servicios generales
Otros servicios de gestión y apoyo

13344,05
58,53
13,5

3696,03
460,25
994,17

5408,04
2713,53

Servicios de gestión y apoyo

Transporte dentro del país
Viáticos dentro del país
Transporte en el exterior
Viáticos en el exterior

3289,12
121,27

3101,99
20,43
45,43

Gastos de viaje y de transporte

Mantenimiento de edificios, locales y terrenos
Mantenimiento de instalaciones y otras obras
Mant. y reperación de maquinaria 
Mant. y rep. de equipo de transporte
Mant. y rep. de equipo de comunicación
Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina
Mant. y rep. de equipo de cómputo y sistemas
Mant. y rep. de otros equipos

7564,45
401,10

4563,89
601,16
909,16
197,39
73,17

522,78
295,80

Mantenimiento y reparación

Seguros
Actividades de capacitación
Actividades protocolarias y sociales
Gastos de representación institucional
Impuestos
Servicios de regulación
Otros servicios no especificados
Otros servicios diversos

4066,85
852,63
196,28
100,83

0,70
352,98

2450
91,43
22,00

Otros servicios

Desglose de  gastos 
por servicios

Fu
en

te
: D

ire
cc

ió
n 

de
 P

la
ni

fic
ac

ió
n 

- A
yA

, P
re

su
pu

es
to

 O
rd

in
ar

io
 2

01
5,

 S
et

ie
m

br
e 

de
 2

01
4.

(Cifras en millones) 

Remuneraciones
Servicios
Materiales y suministros
Intereses y comisiones
Bienes Duraderos
Transferencias corrientes
Amortización
Total

61 778,57
52 797,16
14 873,91
2 590,38

62 244,36
2 600,59
8 428,66

205  912

Acueductos y Alcantarillados 
Egresos por programa 2015
Cifras en millones

“En la discusión pública de los pre-
supuestos de las instituciones solo se 
tiende a evaluar los rubros de remune-
raciones, sin ahondar en otras rubros, 
como por ejemplo, los servicios, don-
de puede haber muchas fugas, que de 
gota en gota, sangran el presupuesto”.
 

Jeannette Marchena, 
Secretaria General de SIPAA. 



El presupuesto AyA de 2015

perávit (estimado para este año en 
casi ¢30 mil millones, o un 15% del 
total del presupuesto). Al respecto, 
señala lo siguiente: 

“...resulta necesario que el 
Instituto detecte oportunidades de 
mejora para incrementar la efica-
cia y eficiencia de los proyectos y 
otras tareas ordinarias, y los in-
gresos percibidos por esos ajustes 
sean invertidos de forma oportuna 
en las gestiones operativas corres-
pondientes, lo cual, disminuiría el 
monto del superávit libre”. 

Acueductos y Alcantarillados 
Egresos presupuestados y ejecutados por programa 2014
Cifras en millones

Sistema Hidrantes 
Admin. Superior y Apoyo Ins.
Oper, mant. y comerc. de Acued y Alcant.
Inversiones
TOTAL: 

2 500
31 603
78 796

101 995
214 895

Presupuestado 

2 121
25 349
64 411
52 322

144 204,5
Fuente: Elaboración propia con base en datos del documento Presupuestos Públicos 2015: Situa-
ción y perspectivas (Feb 2015) Contraloría General de la República y del Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos, SIPP-CGR, 2015.

GASTOS 2014 y subejecución

% sin gastar
(subejecución)Gastado

15.16%
19.79%
18,26%
48,71%
32,90%

Acueductos y Alcantarillados 
Propuesta de Egresos por programa 2015
Cifras en millones

Fuente: Elaboración propia con base en datos del documento Presupuestos Públicos 2015: Situación y perspectivas (Feb 2015) 
Contraloría General de la República y del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos, SIPPCGR, 2015.
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Sistema Hidrantes 
Admin. Superior y Apoyo Institucional
Oper, mant. y comerc. de Acued. y Alc.
Inversiones
TOTAL.

2 219
 35 031
83 292
85 371

205 912

Egresos: menos inversión

Los egresos pueden visualizar-
se de dos maneras, según las normas 
de la Contraloría, por cuentas y por 
programas. 

En la revisión por cuentas, el 
mayor egreso institucional se pro-
yectó en la cuenta Bienes Durade-
ros, por un monto ¢62 mil millones 
(30% del total), seguido por las re-
muneraciones con ¢61 mil millones 
(29% del total), y los servicios ¢52 
mil millones (25%). 

En el desglose por programa, 
la mayor asignación está en Inver-
siones, aunque la Contraloría seña-
la que se redujeron en casi un 20%, 
“lo cual, no fue explicado suficien-
temente por la Administración”. 

El año pasado, según la Con-
traloría, AyA presupuestó ¢101 mil 
millones, de los cuales ejecutó la 
mitad, aproximadamente (ver cua-
dro Gastos 2014).

La falta de inversión en infra-
estructura hídrica ha sido señalada 
como uno de los principales pro-
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blemas del sector por diversas ins-
tancias y especialistas, incluida la 
propia Presidenta Ejecutiva de AyA, 
Yamileth Astorga, en estudios reali-
zados previos a su llegada a la Insti-
tución y quien por lo visto, tampoco 
pudo romper este esquema de pará-
lisis de ejecución. 

AyA comparado con 
otras instituciones

Así nos vemos en el aparato estatal.

Como punto de comparación, 
asignamos al presupuesto del 
ICE un 100% y a cada insti-
tución, el porcentaje en relación 
con ese presupuesto. 

ICE 
CNFL
AyA
ESPH
Municip. San José
INCOFER 

1 849 100
273 077
205 912

57 624
54 524

9 974

100%
14%
11%
3%

2,9%
0,5%

Presupuesto 2015 de varias entidades 
públicas
Cifras en millones de colones

Elaboración propia con base en datos de la CGR.


