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RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente proyecto de graduación, desarrollado mediante la modalidad de 

práctica dirigida, procura diseñar o implementar un diseño de un sistema viable, 

moderna y confiable, ante la carencia actua l de un sistema dinámico parra tramite 

de nuevos servícios de agua potable y los tiiempos de respuesta actuales a dichas 

soHcitudes, emitidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

-AYA-

Se espera dar un enfoque más dinámico e innovador a lo que actualmente 

se está desarrollando en materia de trámite parra nuevos s·erv~cios de agua potalble 

en el Punto de Atención al Usuario, ubicado en el distnilo primero Tejar del Cantón 

de El Guarco. 

La desinformación catastral y la carencia de un sistema de 1información 

geográfica que asocie una base de datos gráfica con el inmueble, donde el usuario 

desea la instalación del nuevo servicío de agua potable, es actualmente la 

circunstancia más importante que entraba el proce'SO actual para un nuevo 

servicio, desde su solicitud en plataforma hasta el momento de la instalación de la 

conexión a la prevista de agua potable. 

En el trámite actual que un usuario de AYA debe realizar, para un nuevo 

servicio de agua potable, existen diversas circunstancias de indole administrativo y 

tecnológico que atrasan o niegan, en algún momento determinado del proceso 

comercial después de la solicitud desde plataforma de servicios, el liem¡po de 

respuesta que el usuario espera de una institución tan prestigiosa como AYA. 
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El presente trabajo de investigación conlleva la creación de un prototipo 

dinámico que permita, incluso, acortar los tiempos de respuesta y que cada 

usuario posea conectividad desde un equipo computarizado con enlace a los 

servicios en línea con AYA y pueda tener acceso a consultas, trámites, por medio 

de la web (World Wide Web). Algunos ejemplos en el uso de web pueden ser a 

través de redes sociales, blogs, e incluso whatsApp, otros, desde teléfonos 

móviles. 

Además este trabajo constituye cinco capítulos, donde el primero de ellos 

dilucida el problema y planteamiento de los objetivos; se brinda un breve 

preámbulo al trabajo elaborado y la connivencia del mismo. El segundo brinda el 

marco teórico como base para el desarrollo del trabajo de investigación y aborda 

temas que darán a los lectores en general las pautas necesarias para una 

adecuada comprensión del tema. En el capítulo tercero se plante la metodología 

utilizada para la obtención de los datos. El cuarto capítulo expone el análisis de los 

resultados, el cual muestra toda la variedad de datos obtenidos según cronología 

del proceso, gráficos y mapas elaborados a diferentes escalas. En el último 

capítulo se elabora las conclusiones del proyecto y las recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El Cantón de El Guarco de la provincia de Cartago posee cuatro distritos: 

01 Tejar, 02 San Isidro, 03 Tobosi y 04 Patio de Agua, siendo Tejar el distrito que 

ha tenido una significativa demanda en cuanto al tema del recurso hídrico. En este 

distrito ha habido un desarrollo económico que lo ha convertido paulatinamente en 

una zona de importancia comercial, industrial y urbanístico, dicho crecimiento es 

debido a su ubicación geográfica y a su buena infraestructura vial. Sin embargo, el 

servicio de agua, históricamente, no se encuentra a la altura de este desarrollo. 

En el año 2009 A YA encontró que en el cantón de El Gua reo existian 

problemas considerables con el trámite de nuevos servicios de agua potable 

(TNSAP) tales como limitación hídrica, tiempos de respuesta inadecuados, faltante 

de coordinación entre mismo personal operativo y administrativo, carencia de 

planificación interna idónea para resolver su demanda a nivel del distrito central , 

Tejar, tardando hasta 30 días naturales, aproximadamente, en dar una respuesta. 

Debido a la tardanza en los tiempos de respuesta, el interesado sea 

persona fisica o jurídica, optaba por comenzar sus obras de construcción aún sin 

la aprobación del trámite para nuevos servicios, aumentando el uso indebido e 

ilícito del recurso hidrico, ya sea para el consumo humano, vivienda, riego de 

hortalizas, industria o comercio ya que no habia controles ni seguimiento en las 

inspecciiones de campo, aunado a la tardanza en el inicio de'I trámite y recepción 

de dooomentos. Es por esta situación que el autor decide enfocarse el siguiente 

prob'lema. 
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1.1 Problema: 

Se identifica el problema como los tiempos de respuesta relacionados con 

el trámite de. nuevos servicios para el agua potable ante el AYA en Tejar de El 

Guarco. Debido a la tardanza en la respuesta, se induce consecuencias 

perjudiciales contra A YA debido a que se realizan acciones ilícitas de parte de 

algunos interesados. 

1.2 Importancia del problema: 

El problema encontrado en la comunidad de Tejar de El Guarco gira 

alrededor de una ineficiente atención respecto a los tiempos de respuesta en el 

trámite para nuevos servicios de agua potable (TNSAP) donde debe existir una 

estrecha y adecuada relación entre la captación y subsiguiente distribución del 

recurso hídrico. 

El acceso al agua potable debe ser una causa social e inherente a la buena 

gestión del ente operador designado, para este caso en particular, el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A YA) entidad que abastece más 

del 99 % de la población costarricense con sistemas de captación y 

abastecimiento, fortalecidos en infraestructura cubriendo focos demográficos más 

densos, aunado a la importancia que prácticamente todos los usuarios de la Gran 

Área Metropolitana reciben de AYA un recurso hídrico con potabilidad, sin 

embargo, no deja de ser una diferencia sustancial con respecto a los otros 

operadores, tales como las ASADAS o municipalidades. 

Si A YA mejorara los tiempos de respuesta en la atención a los usuarios en 
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la zona de Tejar de El Guarco, mejoraría aún más la cal:idad, continuidad y 

cantidad en la distribución del recurso hídrioo, incluso, habrría una repercusión 

positiva y mayor aceptación de parte de la población. 

1.3 Antecedentes: 

En el año 2008 el distrtto Tejar de El Guarco presentaba problemas con la 

calidad del agua, los vecinos reclamaban a la municipalidad ~oca~ una so,lución 

inmediata, incluso. demandaron una acción fehaciente y confiab le por medío de 

recursos de amparo, aduciendo que veían una considerable disminución en el 

caudal de los pozos conocidos como Las Catalinas 1 pasando la comunidad de 

Tejar a integrar la lista de comunidades que, debido a los problemas de escasez 

de agua, conformaban el círculo de considerable afectación de racionamíeníos 

constituidos dentro de la Gran Area Metropolitana. "Más de 1.200 familias sufren 

las consecuencias por la falta de agua en el residencjal Las Catalínas1 en El 

Guarco de Cartago." (Murillo, 2008). 

Ante los constantes problemas de abastecimi,ento en Tejar de El Guairco 

denunciados por los vecinos, algunas autoridades del AYA se manifesitaron al 

respecto. Según declaraciones en el ano 2013 del lng . Serg1io Nunez del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantaril lados "Tejar de El Guan~o es la única 

afectación no prevista, por lo que reforzaría con camiones cisterna el 

abastecimiento de agua potable" (Vargas, 2013) 

l a iniciativa de un grupo de vecinos, junta directiva y concejo, en su 

mayoría , de la Municipalidad de El Guarco, en el ario 2009 de sollicitar al AYA la 
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administración del acueducto y subsiguiente abastecimiento fue fundamental, 

argumentando que existía un colapso en las estructura de las diferentes fuentes 

de captación y abastecimiento de agua para el consumo de los casi 20000. mil 

habitantes de los cuatro distritos que conforman el Cantón de El Guarco, Tejar 

(01) San Isidro (02) Tobosi (03) y Patio de Agua (04) además, la falta de recursos 

y la necesidad de potabilización del agua fue vital para buscar en AYA la solución 

a su necesidad. 

Según indica Gerardo Sáenz (2009), AYA Asumirá acueducto de El Guarco. 

La Extra, 1. "A raíz del mal funcionamiento del acueducto de El Guarco de 

Cartago, y de las constantes interrupciones en el servicio, los vecinos de esa 

comunidad pidieron que Acueductos y Alcantarillados (AYA) administrara el 

acueducto." Por lo que, después de varias negociaciones, a lo largo de 9 meses, 

en octubre del 2009, se firmó el acuerdo de ceder la administración del acueducto 

a AYA. 

Tal como lo menciona Fernando Gutiérrez (2009), Vecinos de Tejar sin 

agua. La Nación, 1. "El alcalde William Cerdas reconoció que entregarán el 

acueducto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A YA) porque 

el ayuntamiento no tiene capacidad técnica, ni financiera para dar el servicio". 

En el año 2009 AYA acudió al llamado del municipio y un sector de la 

población del distrito Tejar y después de una serie de discusiones legales, ajustes 

administrativos y acuerdos gubernamentales, asumió a partir de ese mismo año el 

acueducto del Cantón de El Guarco, pero con la salvedad de que solo facturaría o 

cobraría la distribución de agua potable en el distrito primero Tejar. 
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A partir del 2009, con alguna renuencia y desaprobación de una parte de 'la 

población focal, se inauguró la Agencia de Tejar, pr:eviamen,te, la di1rección d'e 

Catastro de la UEN Servicio al Cliente A YA contrató personal de campo -

inspectores - bajo fa modalidad de jornales ocasiotila'les y real1iz:ó te'lfantamiento de 

campo para la creación de lo que sería la poblacíón distnbución de manzanas o 

bloques con su respectiva nomenclatura, para dar paso a ~o que seria la inclusión 

y creación de nuevos usuarios en el sistema comercial integrado conocido como 

OPENSCl-AYA. Previo al levantamiento de informadón de campo, se creó una 

estrategia geográfica la cuál consistió en dividir el distrito Tejar, con 6778 us,uarios 

aproximadamente, en dos sectores 01 y 02, tomando oomo referencia divisoria el 

Río Reventado, cada sector con manzanas o bloques, identi'ficando las 

propíedades por cantón, distrito, sector, manzana, propiedad y paja o prevista e11 

c-ada i11mueble, para luego incluir la información en una base. Luego, se aplicarla 

los diferentes rubros tarífarios clasificando 1inmueble por uso de ag1ua, con datos 

adicionales como la sectorización, información del usuario, Número de 

Identificación del Servicio (NIS) entre otros. 

Con la llegada de AYA al Cantón de El Guarco y asumiendo el acueducto 

en estado depforable, se inició la propuesta de solucionar un problema grave en la 

zona, suministrando a corto plazo un servicio eficiente y adecuado, e'liminando la 

contaminación en las fuentes de abastecimiento principales de agua potab!le. Se 

puede mencionar la protesta y recurso de amparo realizado por un grupo de 

vecinos del Residencial La Fundación ante ta contaminación exist,ente en Tejar de 

El Guarco, tal como lo menciona Gutiérrez (2009). Tras soportar cinco dias sin el 
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líquido, ayer, los vecinos de la urbanización La Fundación, en Tejar de El Guarco , 

exigiendo al Alcalde una respuesta ante la escasez de agua. Los vecinos, incluso, 

bloquearon la calle y retuvieron a un ingeniero municipal, cuyo nombre no 

trascendió. Una de las vecinas presentó un recurso de amparo contra la 

municipalidad local ya que no estaban dispuestos a permitir que ni la 

Municipalidad ni AYA les suministre barro y contaminación en lugar de agua 

potable. 

Se puede mencionar la resolución Nº 2009-07534 de LA SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en respuesta al 

recurso de amparo interpuesto por la Sra. Rocío Rodríguez Gómez, resuelto el 08 

de mayo del dos mil nueve, donde detalla el faltante de agua potable y la mala 

calidad del servicio y exige al alcalde en ejercicio y a la municipalidad de El 

Guarco que adopte las providencias y medidas necesarias a efecto de extender el 

servicio de agua potable a la zona donde se ubica el inmueble de la recurrente y 

mejoramiento del abastecimiento en la comunidad de Tejar de El Gua reo. 

1.4 Enfoque del proyecto: 

El presente trabajo se enfoca en el distrito 01, Tejar de El Guarco, la 

atención al usuario y los tiempos de respuesta mediante el TNSAP además, 

refiere conocimientos adquiridos a través de la carrera de topografía y el alcance 

profesional que conlleva , cabe mencionar que esta investigación es la primera en 

su género en la zona determinada. El enfoque será cuantitativo y práctico ya que 

contendrá datos medidos, cuantificados y el entorno en que son desarrollados. 
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1.5 Objetivo general: 

Proponer un sistema dinámico para trámite de nuevos servicios de agua 

potable ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AYA) caso específico del punto de atención de Tejar de El Guarco. 

1.6 Objetivos específicos: 

1. Determinar la perspectiva de los usuarios de AYA en Tejar de El Guarco 

respecto al sistema comercial utilizado en el Punto de Atención, 

actualmente. 

2. Recopilar información literal (alfanumérica) existente en base de datos de 

AYA para determinar la cantidad de usuarios y tipo de facturación de AYA 

en el distrito Tejar de El Guarco. 

3. Analizar geográficamente los límites de cobertura de AYA dentro y fuera del 

perímetro del distrito Tejar de El Guarco, para ubicar inmuebles facturados 

y no facturados. 

4. Identificar los inmuebles con solicitudes de nuevos servicios de agua 

potable, aprobadas en el distrito 01 Tejar de El Guarco, para control de 

cobertura, por sector, en la zona. 

5. Diseñar un prototipo para la integración del sistema de AYA OPENSCI con 

un sistema de información geográfica (SIG) para la ubicación catastral, 

identificación, almacenamiento y consulta de nuevos servicios de agua 

potable, en el distrito 01 Tejar de El Guarco. 



, 
CAPITULO 11 

, 
MARCO TEORICO 
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El prnsente capitulo se estructura con temas inherentes a la aplicación del 

conocimiento adquirido, uso de herramientas digitalizadas, sistema de facturación , 

registro y catastro, atención al usuario, tramitología jnstitucional, .zonificación y 

planificación catastral. 

2.1 Lanzamiento del SIG (Si,stemas de información Geográfica) 

Al inicio de llos setenta, aparece la implementación de un sistema de 

información geográfica conocida como SIG aportando una visión futurista de 

desarrollo y estabil1izac:ión hacia u,n cambio tecnológico globalizado. (Olaya, s.f). 

Inherente a los continuos aportes de la ciencia al servicio de información 

geográfica con una consolidada base informática, avanzando hacia una era digital 

vanguardista . 

Asi, a finales de septiembre de 1970, apenas media década después de 

que el SIG fuera desarrollado, tiene lugar en Ottawa Canadá, el primer Simposio 

lnternaciona'I de Sistemas de Información Geográfica, parallelamente, el SllG pasa 

a formar parte de los quehaceres universitarios y a constituirse en una disciplina 

diferenciada, al tiempo que el mercadeo estratégico comienza a prestar atención a 

los SIG y aparecen obras clásicas que engloban toda la base conceptual ele las 

herramientas modernas (Olaya, s.f). Poco después, s·e crean las pninoipales 

revista s ·especializadas que recogen los avances y tendencias de una oiencia en 

muy rápido desarrollo. 
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2.2 Uso d,ef Sl'G 

La construcción e implementación de un SIG (Sistema de lnformaciórn 

Geográfica) en cualquier institución, organización o entidad es un fenómeno 

costeable antes, durante y posterior a la aipliGación de cualquier proceso de 

almacenamiento de datos, con una debida planificación, siendo una tarea siempre 

progresiva, comp'leja, laboriosa, y constante. Los análisis y estudios anteriores a lla 

implantación de un sistema de información geográfica son similares a los 

utilizados para cualquier otro sistema de información, antes de los años 70; no 

obstante , con un SIG se debe considerar las características espaciailes de 

parámetros utilizados y sus procesos de almacenamiento, por lo que una 

adecuada planificación del trabajo es fundamental en el éxito del proyecto por 

desarrollar. (Olaya, s.f). 

Es indiscutible que los datos recabados preliminarmente en el campo del 

área en estudio , son el principal activo de cualquier sistema de información , por 

ello, el éxito y la eficacia de un SIG se míden por el tipo, la ca'lidad y vigencia de 

los datos con los que opera. (Redalyc, 2006) Los esfuerzos aplicados por todas 

las personas involucradas desde el inicio de todo proyecito y lla inversión necesariia 

para crear las oases de datos y tener un SIG eficiente deben ser indispensables y 

un esfuerzo permanente por ampliar y mejorar los datos obtenidos y almacenados, 

con las herramientas, adecuadas y eficientes para tal propósito. 

La informaGión 9eográfica cont,iene diversas referencias territoriales 

explicitas, tales como latiitud y longitud, para el almacenamiento en bases 
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comerciales (Redalyc, 2006). Como los utillizados en una agencia comercia! de 

atención al usuario, por ,ejemplo, la agencia comercial de A YA en Tejar, donde se 

utiliza daitos alfanuméricos tales como ubicación registra! del inmueble, número de 

identificación del servicio de agua potable (NIS) u otros datos específicos, incluso, 

las referencias implkitas pueden ser derivadas de referencias explícitas mediante 

geocodificació.n utilizando ArcGis. 

2.3 Representación de entidades geográficas 

Los SIG fundonan con dos Upos diforentes de información geográfica: el 

modelo vector y el modelo raster. El modelo ráster funciona a través de una 

retícula que permite asociar datos a una imagen; es decir, se pueden relacionar 

paquetes de informaoión a los pixeles de una imagen digitalizada, en cambio, el 

modelo vector, contiene información relacionada con puntos, líneas y polígonos y 

se almacenan como una colección de coordenadas x,y. 

La ubicación de una entidad puntual, por ejemplo, puede escribirse con un 

sófo punto x,y las entidades lineales, pueden almacenarse como un conjunto de 

puntos de coordenadas x,y y las entidades poligonales, pueden almacenarse 

como un circuito cerrado de coordenadas. 

La construcción de una base de datos geográfica implica un proceso de 

abstracción para pasar de la complejidad del mundo real a una representación 

simplificada que pueda ser procesada por el lenguaje de las computadoras 

actuales (Ortiz, 2002). Este proceso de abstracción tiene diversos niveles y 

normalmente comienza con la concepción de la estructura de la base de datos, 
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generalmente en capas; en esta fase, y dependiendo de la utilidad que se vaya a 

dar a la información a compilar, se seleccionan las capas temáticas a incluir. 

Un ejemplo destacable en el uso de SIG es 'ª Ciudad de Murcia, en 

España, quiénes desde el año 2003 incorporan e'I uso de fotografias aéreas 

corregidas geométricamente conocidas como ortofotos, con una precisión que 

llega a distinguir objetos de 25x25 cm por ejemplo, una caja de registro o caja ford 

como se le conoce a las cajas de concreto que protegen un medidor de agua 

potable o hidrómetro. 

Las ortofotos contribuyen elementos de representación, que ayudan al 

usuario en acciones de gestión y planificación como bases para producción de 

cartografía más utilizada, se presentan a escala 1 :10.000, lo que posibilita la 

representación para la planificación utilizando sistemas de información geográfica 

(Aguas de Murcia, 2009) 

La combinación de los sistemas de información y datos obtenidos de las 

ortofotos generan la facilidad de interpretación y ejecución de ideas en elementos 

importantes, tates como: (Aguas de Murcia, 2009) 

• Cartografia a escala 

• Proyectos Urbanísticos 

• Plan General de Ordenamiento Urbana 

• Inmuebles 
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• Sistema de abastecimjento de Agua Potable 

• Depósitos y Estaciones de Tratamiento de Agua Potable. 

• Red tuberías de distribución de agua potable. 

• Previstas o acometidas 

2.4 SIG corno apoyo y servicio al usuario 

El uso de SIG sirve para apoyar la toma de mejores decisiones y brindar un 

mejor servicio a los usuarios (Quiroz, 20l0) 

En síntesis, las líneas de crecimiento van redirigidas a crear nuevas 

aplicaciones de gest1ión, tales como: 

• Mejorar e! almacenamiento de la información 

• Control de 1la gestión para un adecuado e 1interactivo sistema de 

visualización de proyectos mba11isticos 

• Depura.ción de datos mediante mapas tematicos 

• Adecuado servicio al usuario 

• Control de calidad. cantidad y continuidad en el abastecímiento y 

clistribuoión de a,gua potable 

• Sistema de cobro e instalación de servicios de agua potable más eficientes . 

Entre otras ap'licaciones, el SIG es utilizado para: 

• Impresión de planos 

• Consultas espaciales 



• Creación de mapas temáticos 

• Gestíón de ba'lances de capacidad hídríca por zona 

• Cálculo de cierres de válvulas de la red de agua potable, para mínima 

molestia del cliente. 

Otro caso destacable es en México donde el uso de un SIG para el debido 

almacenamiento de ínformación es el Sistema de Información Geográfica de 

Acuíferos y Cuencas (SIGACUA) - CONAGUA, de la ciudad de Méxíco, donde 

regulan y monitorean la calidad de agua en 1las plantas potabilizadoras. (Conagua, 

2016) En la figura 1Nº1 se muestra en azul las vertientes rellacionadas con 11as 

principales cuencas monitoreadas mediante SIG. 

,, 

Figura 1: SIGACUA Sistema de información Geográfica de Acuíferos y C uc'ncas de México. 
Fuente: CONAGUA (20 16) 

México; mediante la Ley Federal de Derechos 2014 establece en sus 

artículos 223 y 231 la nueva mecánica de cobro, uso o aprovechamiento de aguas 

nacionales, de conformidad con la zona de disponib1ilidad de agua potable y la 
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cuenca o acuífero del cual se efectúe el estudio de factibilidad y capacidad hídrica . 

Para tales efectos, la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización y la 

Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua ,han desarrollado 

e,I Sistema de Información Geográfica (SIG) de Acuíferos y Cuencas (SIGACUA) 

para facilitar a los usuarios la ubicación precisa, en tiempo real, de la fuente 

natural (acuíferos) más cercana, dicha aplicación permite visualizar dist,intos 

elementos de interés como tales como mantos acuíferos, nombres oficiales y zona 

de disponibilidad respectíva. as'Í como la delimitación terr:itorial de los estados y 

municipios, y sus principales localidades urbanas; los principales ríos, otros . 

Adicionalmente, el SIGACUA tiene la capacidad de mostrar imágenes 

satelitales de cada zona o sector, lo cual facilita su ubicadón geográfica. De esta 

manera, el SIGACUA brinda al usuario la certeza de la cuenca y/o acuífero 

correspondiente a sus fuentes de extracción, lo cual Je permitiré a su vez conocer 

la :zona de dispon1ibilidad respectiva que servirá para identificar la facturación 

correcta para la cancelación de su factura por concepto del uso de agua potable 

en su vivienda o comercio . (Gonagl.la, 2016} 

2.5 Uso de herramientas tecnológicas en las instituciones públicas 

Para la CEPAL (2014) se puede avanzar hacía el desarrollo sostenible en la 

gestión pública con el uso de las TIC (Tecnología de información y comunicación) 

en áreas tales como compras públicas sostenibles, nubes públicas y privadas. 

ciudades inteligentes, aplicaciones, programas computacionales, SIG, 
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desarrolladas con datos abiertos disponibles al público para uso. (Jaramillo, 2016). 

Por ejemplo, en Finlandia, existe el sistema Tuomas que posee una base 
. 

de datos automatizada destacable por sus capacidades de comunicación, contiene 

virtualmente toda la información respecto a cada acción o causa ingresada al 

tribunal, naturaleza y monto de la demanda, el documento ingresado y el resultado 

de las audiencias, entre otros. 

Holanda, país pionero en la adopción de TICs en su sistema judicial, siendo 

hasta hoy un líder en el uso interno de tecnologías para brindar apoyo a la 

administración del tribunal y a jueces e intercambio de información entre los 

tribunales, las partes y el público general. Ambas facetas son parte de un sistema 

integrado que brinda soporte a un Poder Judicial inalámbrico, donde desde el 

inicio hasta la decisión del caso, este es manejado a través de sistemas 

electrónicos donde los tribunales tienen su propia red nacional brindada por el 

Ministerio de Justicia llamada Justitienet la cual incluye un sistema electrónico de 

la cual son usuarios o beneficiarios tanto los tribunales como el Ministerio Público, 

teniendo su propio espacio protegido. La intranet de tribunales es llamada INTRO 

(lntranetvoor de rechterlijke organisatie), y la intranet del Ministerfa Público es 

llamada OMtranet (Openbaar Mínisterie Intranet). 

Portugal posee el H@bilus el cual permite que el flujo del procedimiento 

judicial esté totalmente cubierto por aplicaciones informáticas que pueden ser 

utilizadas por todas las partes: los jueces, fiscales, agentes judiciales, abogados y 

procuradores. Escritos y documentos presentados por los abogados a los 
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tríbunales a través de su portal CITIUS, y las actuaciones de los agentes iudiciales 

son practicados con dicha aplicación informática. A su vez. todas las notificaCiiones 

se hacen de forma electrónica y los operadores cuentan con una zona dedicada a 

las notificaciones recibidas en sus procesos con allertas automabcas. (Lillo, 2016). 

2.6 Uso de tecnologfas de la información y la comunicación en Costa Rica 

Costa Rica no ha quedado r,ezagado con el uso de la i111formaci6n y la 

comunicación (TIC) dando un auge significativo y rellevante a nivel 

latinoameriicano, tal como se menciona en el informe 2014 de la UIT (Unión 

Internacional de las Telecomunicaciones) "Costa Rica mantiene la misma posición 

de la publicación 2013, datos del año 2012: puesto 55 de llos países evaluados. Al 

hacer la comparación regional, Costa Rica gama una posición, y ocupa el puesto 

seis entre los 32 países clasificados por UIT como llos pais,es de mejor proyección 

en el uso de tecnología" 

Costa Rica ha dado un gran paso en el uso de tecnologías, facilitando el 

acceso a la información desde la niñez , con la declaración dell acceso al Internet 

como un derecho fundamental costarricense dado por la Salla Constitucional en el 

2010, incluyendo el derecho de uso a las nuevas tecnologías. la igualdad y 

erradicación de la brecha digital. 

Según estudio realizado. en hogares de Costa Rica, en el año 2010 por 

INEC para la disponibilidad de los servidos de telecomunícación y la aplicación de 

tecnologias de la información y la comunicac.ión. menciona que el 86,8% de los 

hogares contaba en el 201 O con al menos un teléfono móvil o celular y que un 
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16,5% utilizaban Internet (Muñoz, 2014). 

Por otro lado, en el mismo estudio. se menciona que los hogares 

costarricenses poseen una computadora de escritorio o portátil alcanzando un 

63,9% de y un 65,4% contaba además con h1ternet. 

Se menciona también que casi el 100% de los entrevistados tenia un 

televisor y que poco más de la mitad disfrutaba del servicio de TV por cable. En la 

figura Nº 2 se puede observar los niveles porcentuales de uso de la tecnología en 

los hogares de Costa Rica. 

igura 2: liso de tecnología 'fI 11 Costa Rica. 
Fuente: 1 EC (20 11 ) 

2. 7 La conectividad en Costa IRica 

La Encuesta Nacional de Hogares, después del 2011, realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a 1.297.522 viviendas, destaca 

algunos datos significativos e 1inherentes a la conectividad en Costa Rica . 
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En el Cuadro Nº 1 se observa ra porlabilidad de TIC, tales como teléfono 

cel1ular, computadorra y servicio de Internet. Además, alrededor de 8 de eada 1 O de 

los hogares encuestados poseen al menos un teléfono celular. teniendo un 

incremento en la tenencia de estos disposiUvos, sobre todo por la apertura del 

mercado de las telecomunicaci,ones. 

Cuadro 1: \'i\'iendas con acceso a tecnolo~ia TIC Costa Rica, 2011 
Fuente: INEC (2011) editado por el autflr 

Cantidad y porcentaje de viviendas con servicio de te lefonía residencial y telefonía cerutar 

Por zona 

Seqún cantidad de líneas 

Julio 2011 

Cantidad de líneas Total Zona 1 

1 
Urbana Rural 

1 

Viviendas % Viviendas % Viviendas 

Total de viviendas de Costa Rica 1297994 100 953911 100 344083 

Servicio residencial: 

% 

100 

Con wn servicio telefónico residencial 778205 59.95443739 611743 64.12998697 166462 48.37844357 

Con dos servicios telefónicos residenciales 26781 2. 063260693 25565 2.680019415 1216 0.353403103 

Con mas de dos servicios telefónicos residenciales 4097 0.315640904 3782 0.396473046 315 0.091547679 

Sin servicio residencial 488911 37 66666102 312821 32. 79352057 1176090 51.17660564 

Cantidad no espocific-ada o o o o o o 
Servicio celular: 

Con un servicio telefónico celular 369732 28.48487743 246393 25.82976819 1123339 35.84571165 

Con dos servicios telefónicos celulares 386643 29.787734 294825 30.90697141 91818 26.68484058 

Con mas de dos servicios telefónicos celulares 371242 28.60121079 306385 32.1188245 64857 18.84923114 

Sin servicio celular 17()285 13.11908992 106308 11.14443591 63977 18.5934789 

Cantidad no espectflcada 92 0.00708786 o o 92 0.026737735 

Nota: Para analizar las estimaciones, es importante tomar en consideración que las celdas con val'ofes pequel'ías representan 
caractetísticas poco frecuentes en la población y, por tanto. los resultados deben ser tratados con cuidado. 

Como se puede apreciar en el cua.dro NQ 2 1 existe una mayor concentración 

en el' uso de tecnol1ogía TICi en las zonas urbanas, contrastando con fas zonas 

rurales. Tanto de dispositivos como la i1nherente conectividad es mas 

representativa en la zona urbana, siendo el dobl1e que en la zona rural, teniendo en 

cuenta como dato determinante, las facilidades de acceso, oferta y demanda que 

1 



prevalecen en mayor escala en ciudades que en el campo. 

Cuadro 2: Viviendas con acceso a TIC por zona, en hogares de Costa Rica, 2011 
Fuente: JNEC {2011) editado por el autor 

Viviendas con acceso a TIC por zona, en ho:arcs de Costa Rica, 2011 

Zona Urbana Zona Rural 
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Número Porcentaje Número Porcentaje 

Teléfono Celular 724.9541 55.9 393.269 30.3 

Computador 
1 

449.398 34.6 138.937 10.7 

Internet en hof!ar 348.384 26.8 87.338 6.7 

Total 814.774 62.8 482.748 37.2 

Paulatinamente, Costa Rica ha alcanzado niveles importante en el uso de 

tecnol:ogía por lo que lo ubica a nivel mundial como un país en desarrollo con una 

población cada día más exigente, debe mej,orar sus tendencias tecnológicas, 

desde una perspectiva institucional, por ejemplo A YA, debe seguir a la vanguardia 

en la aplicación de nuevas y mejores alternativas de conectividad hacia el usuario. 



, 
CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Descripción de la metodología 

Esta investigación conllevó elab·orar invesl1igaciones tanto de campo como de 

oficina, realizando inicialmente una revisión bibl~og1ráfica en div.ersas füentes de 

información, tales como medios de prensa electrónicos por medio de intemet, 

estud1ios o trabajos similares de investigación, relacionados con el mejoramiento 

en los tiempos de respuesta en la solicitud de agua potable, la finalidad era 

conocer métodos, parámetros y análisis utilizados. 

La figura Nº3 muestra el esquema de la metodolog1ía utilizada en el proyecto 

para la realización de un prototipo que permita el mejoramiento del trámit1e para 

nuevos servicios de agua potable. además, este esquema mues1tra cómo se 

definió un área o zona de trabajo (Tejar) luego se realizó una encuesta con una 

muestra de 97 entrevistas recopílados en los sectores 01 y 02, definidos 

sectorialmente de esta manera desde que AYA asumió e1 acueducto en el 2009. 

Con las 97 encuestas se logró recopilar información valiosa respecto a la 

opinión del usuario, tales como calidad, cantidad y continuidad del recurso hidnico, 

asi como ros tiempos de respuesta, además., se realizb recorrido en la zona para 

conocer características tales como: uso de suelo (domicil iar, comercial , industrial, 

gobierno) conexiones de agua potable , posibles conexiones ilícitas, cobertura de 

AYA como ente operador y límites geográficos, entre otros. 



Eaquoma do la motodolog a mpt d 
trnbftJo ae Tea t 

Figura 3: Diagrama de la metodologia ulillizada en el desarirolllo del trabajo 
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Además, para el análisis de oficina, se utilizó insumos digita les, tales como 

ortofotos a escala 1: 1000 y 1 :5000 - en coordenadas CRTM05 (s1istema actual de 

coordenadas para Costa Rica) - y varios procesadores de datos alfanuméricos. 

3 .. 2 Descripción de[ instrumento de medictión. 

Como instrumento de investigación cuantitativa se utilizó encuestas con 

ítemes basado en preguntas diversas dirigidas a una población con un rango de 

edad entre los 18 años y los 75 años o más. Dicho cuestionario se basó en 

recolectar datos relacionados con el servic1io all usuario que brinda el AYA en 

distrito Tejar de El Guarco, sectores 01 y 02 y el tiempo de respuesta que se le 

brinda después de realizar un trámite, además, consistió en preguntas con una o 

más variables a medir. Importante mencionar que e1l cuestionario fue útil y 

determinante en la recolección ae los datos cuanUtativos. apl icando entrevista a 97 
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personas de un población total de 7647 usuarios aproximadamente (año 2014) 

facturados por AYA en el sistema comercial integrado conocido como OPENSCI, 

anotando las respuestas adecuada, fehaciente y 

gráficamente las respuestas y obtener los resultados. 

para luego procesar 

Con ayuda de hoja de encuestas, se elabora preguntas a los usuarios de 

AYA en amibos sectores 01 y 02 de Tejar de El Guarco, utilizando censo mediante 

un formulario creado especialmente para dicha finalidad encuesta con formato de 

columnas y filas, con diversas opciones de selección única y/o respuesta corta. 

3.3 Delimitación de la investigación 

Como parte de la metodoJogía a seguir, ei proceso de investigación se 

enfocará primordialmente en el distrito primero Tejar de El Guarco de Cartago 

sectores 01 y 02, y en el distrito segundo San Isidro de El Guarco de Cartago 

sector CH (único). 

En la figura N" 4 se visualiza la ubicación geográfica de los distritos Tejar y 

Sa111 Isidro del cantón El Guarco, asi como los distritos Tobosi y Patio de Agua, 

dentro de la Provincia Gartago. 



Provincia 03 Cart go 
Cantón 08 El Gua1rco 
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Figura 4: Ubicación geográfica de los distritos Tejar y San Isidro del cantón de El Guarco 
Fuente: Wikiped.ia/Editado por: elaboración propia 

3.4 Trabajo prnliminar de oficina 

Para la confección de los planos a escala d1el dístrito primero Tejar de El 

Guarco se buscó la colaboración del encargado de Cartografía del departamento 

de Catastro de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) Servicio al Usuario de 

Acueductos y Alcantarillados - Región Metropolitana - de San José, Ingeniero 

Pool Barquero Aroe, luego, se solicitó el respaldo digital en formato TIFF, SHP o 

oompatibl'es, para poder realizar trabajo de campo con más seguridad e 1r 

respaldando la información digitalmente, obtenida en físico o papel. 

Además, se obtuvo apoyo del departamento de Catastro de la 

Municipalidad de El Guarco, r,epresentada por ·e11 Sr. Roberto Camacho, quién 

cedió oopia física de algunos planos de distribución de agua potable, ex1ist1entes 
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hasta el ano 2009 antes de que A Y A asumiera el acueducto de El Guarco, con la 

finalidad de tener una idea más clara sobre la ubicación en el campo las tU1berías 

existentes al 2009 cuando AYA asumió el acueducto. 

Se obtuvo asesoría del Ingeniero Edwin Matarrita del departamento de 

Logística y Sistemas de Gestión de A Y A, respecto a la creación de un sistema 

dinámico para el resguardo digital de la información cartográfica de los predios del 

distrito primero Tejar de El Guarco (sectores 01 y 02) y del distrito 02 San Isidro de 

El Guarco (sector 01 único) recopilada durante visita a11 campo (agosto 2015 -

setiembre 2016) y ta identificación de las zonas en estudio. Al respecto, el 

Ingeniero Matarrita manifestó que era visionado e importante la implementación de 

un sistema de tales características. 

El estudio de investigación pertinente se planificó de manera tal que 

empezara en agosto 2015 y concluyera en diciembre 2016, con la presentación de 

la propuesta de proyecto. 

Durante el trabajo de oficina, se identificó ern cartografía a escala 1 :1000 y 

1 :5000 las áreas de interés, trazando las zonas en estudio, para lo cual se realizó 

consulta previa en la base de datos alfanumérica (facturación) de AYA conocida 

oomo OPENSCI por medio de nrúmero de identificación del servicio NilS (Número 

de Identificación de 1I Servicio) por usuario, localización del inmueble o clave 

antigua, tal como se muestra en la figura Nº 5, tomado del sistema OPEINSCI para 

consulta por usuario. 
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Figurit 5: Consulta por usuado en OPE .l. 
Fuente AYA 

3.5 Trabaju preliminar de campo. 
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VE>ntana 

Se realizó estudio de campo mediante visi:tas programadas, utiilizandlo hoja 

de censo (97 encuestas) anotando información prehminar con la cual se obtuvo 

datos estadísticos, tales como cantidad de usuarios (muestra) datos personales y 

situación actualizada de su condición como usuarios o no de AYA en la zona 

determinada dentro del distrito 01 Tejar de El Guarco, sectores 011 y 02. 

Además, para la realización de la encuesta y como guía die acción en el 

campo, se elaboró en físi1co un croquis con un rad·o de 1 km partiendo del puente 

de Tejar sobre e~ río Reventado, taJ como se muestra en la figiura Nº 6. 



Figura 6: Zonas de Tejar de El Guarco donde se rea lizó encuestas 
Fuente: Google Eartih - 1Elaboraclón propia 

Se utilizó cartografía, a diferentes escalas tales como 1: 1000 de la zona en 

estudio = Tejar sectores 01 y 02 - para identificar la cobertura de AYA. 

demarcando por áreas (m2
) respectivas para estabrecer las zonas de alto impacto 

hídrico, demarcando las áreas (m 2
) respectivas . 

Para identíficar las conexiones a red principal de agua potable se utí lizó 

cartografía a diferentes escalas, tales como 1 :5000 y 1:1000 de la zona en estiudio 

en ambos sectores 01 y 02 de Tejar, así corno datos existentes en diversas 

fuentes de información como la municipalidad local e informes almacenados en la 

UEN Producción y Dístribución de AYA, para demarcar las áreas (m2
) 
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3.6 Análisis ,en campo del caso Amparo Montoya Fuentes 

Se anal1izó la situación de la usuania Amparo Montoya Fuentes, 

complementando con visitas al campo, se llevó un listado ele la manzana con 

localización 3-08-01-02-04400-00100 elaborado en hoja de cálculo Excel extraídos 

del sistema OPENSCI conteniendo información de los usuarios registrados en la 

base de datos, datos alfanumérica (facturación) de AYA tales como, nombre, 

número de NIS (número de identificación del servicio) datos del hidrómetro, 

localización del inmueble, los datos anteriores se ml.lestran en cuadro Nº 3, donde 

se puede observar el caso de la Sra . Montoya con NIS 5367905 

NIS 
5367885 
5367886 
5367887 
5367888 
5367889 

5367890 
5367892 
5367893 
5367894 
5367895 
5367896 
5367897 
5367902 
536790 3 
5367904 
5367905 

5367906 
5367907 
5367908 

5367909 

Cuadro W 3 Listado de la manzana 3-08-02c04400 caso Amparo Montoya 
Fuente: Elaborackm propia 

Consulta base OPENSCI por Localización 

Hidrómetro Localización Nombre Usuario 
1362388 3-008-008-002-04400-00100-001 RAMIREZ ALVARADO MANUEL 
1362390 3-008-008-002-04400-00200-001 LEIVA LEIVA ORLANDO 
15029601 3-008-008-002-04400-00300-001 NAVARRO ROJAS JOSE ANTONIO 
09102605 3-008-008-002-04400-00400-00, LEIVA FUENTES JOSE ALBERTO 
1362385 3-008-008-002-04400-00500-001 TREJOS GRANADOS OSWAlDO 

GUILLEN GONZALEZ RODOLFO 
1116072 35 008-008-002-04400-00600-001 ANTONIO 
1362397 3-008-008-002-04400-00700-001 COTO ROJAS OSGAR 
1362403 3-008-008-002-04400-00800-001 COTO ROJAS MARIO ENRIQUE 
132688 3-008-008-002-04400-00900-001 GUEVARA VARGAS WAL TER 
1362398 3-008-008-002-04400-01000-001 CAMACHO MENA MANUEL 
77 14717 3-008-008-002-04400-01100-001 NAVARRO VALERIN JOSE DAVID 
1362396 3-008-008-002-04400-01200-001 MONTOYA FUENTES AMPARO 
1362404 3-008-008-002-04400-01 700-001 OBANOO QUIROS JEANNETTE 
1362402 3-008-008-002-04400-01800-001 GUERRERO GUILLEN OLGER 
1362400 3-008-008-002-04400-01900-001 GRUPO CHIRRIPO Qp SA 
15029602 3-008-008-002-04400-02000-001 MONTOYA FUENTES AMPARO 

FUENTES SERRANO LU IS 
10 507184 3-008-008-002-04400-021 OCl-001 ROBERTO 
1206 111 3-008-008-002-04400-0220()-001 SOLIS RIVERA ARSENIO 
105635 3-008-008-002 -04400~0230Cl-001 IMONTOYA FUENTES AMPARO 

SOLANO SOLANO RODRIGO 
1362386 3-008-008-002-04400-02400-001 MAURICIO 
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Los datos de la usuaria Montoya Fuentes Amparo se establecieron por 

medio del número de identificación del servicio o NIS INº 5367905, locallización 

A YA 3-08-01-02-04400-02000-01 , donde 3 es la provincia (Cartaigo} 08 es el 

cantón (Guarco) 01 es el distr,ito (Tejar) 02 es el sector 04400 es el número de 

manzana o bloque 02000 es el, número de propiedad y 01 es el número de 

acometida o paja. 

Figura W i Casa de la1 Señora Amparo Monrtoya Fuentes y rubicación de tll acometida (pajel 
Fuente: Elaboración propía 

En la figura Nº 7 se muestra fotogirafía con fachada de la casa de la Señora 

t=uentes y la ubicación de la acometida (con flecha roja) 

Posteriormente, se ingresaron los datos de la señora Montoya Fuentes al 

sistema OPENSCI , tal como se muestra en la figura Nº 8. 
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Figura NQ 8 Situac ión en el OPEN8CI de la usuaria Ampam Montoy'a Fuentes. 
Fuente: AYA 
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Una vez desplegada la información en la consu'lta OPENSCI y confrontanid.o, 

los datos recabados en el campo, caso Amparo Fuentes Montoya, se verificó su 

status die facturación en AYA, determinando una serie de i1negularidadles 

almacenadas en la base de datos, al momento de ingresar su perfil en el sistema 

se pudo observar inregulari1dades, tales como, 

1 No se indi1có correctamente la localización, se ind icó 08 en la 

nomenclatura 3-08-08-002-04400-02000-011 

2 No se indicó correctamente el distrito 01 Tej1ar, en su lug1ar ~ se idlenfüi1có 

como 008 

3 No se indicó el dato registra! correspondiente al folio reail, se ind icó 

simplemente con 000000000000. 
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3.7 Facturación por uso de agua potable 

Mediante trabajo en oficina se consultó en OPENSCI la categorización por 

tarifa de agua en m3 aplicada para el GAM~AYA (Gran Área Metropolitana) 

asimismo, durante el proceso de investiigación de campo y oficina se logró 

identificar que en distrito Tejar, de acuerdo con su condición y el uso específico 

que hacen del agua los servicios y de conformidad con 1las categorías establecidas 

en el reglamento v1igente de A YA para prestación de servicios, actualmente se 

aplica la tariifa por uso de agua potable: 

a) Domiciliar: 

Aplica para casas y apartamentos destinados exclusivamente a la 

habitación donde el uso del agua es para satisfacer las necesidades domésticas 

de las familias, en caso de construcción unifamiliar la tarifa será calificada como 

de uso domiciliar. Para ello, el proyecto deberé contar con el recibido conforme a 

satisfacción de A YA 

b) Ordinaria: 

Para servicios utilizados en locales destinados a actividades comerciales o 

industria:res donde el ruso es principalmente para aseo, incluyendo comercios que 

no se encuentren debidamente acondicionados. 

e) Reproductiva: 

Para servicios donde el agua es utifizada como parte ind¡spensable del 

proceso productivo, excluyendo ilas empresas públicas y demás instituciones 

descentralizadas 1índuidas dentro de la clasificación v,igente en el sistema de 

cuentas nacionales del Banco Central. 
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d) Preferencial: 

Aplicable a las escuelas y co legios de carácter público así como 

asociaciones de desarrollo comunal, instituciones de beneficencia y culto (inscritas 

como tales y con personería jurídica) y sin carácter lucrativo. 

e) Gobierno: 

Destinado a establecimientos del gobierno central, según la clasificación 

vigente en el sistema de cuentas nacionales del Banco Central de Costa Rica. 

Incluidos los gobiernos locales o municipalidades. 

Luego de realizar la respectiva categorización , se creo un área digital y se 

desplegó en una imagen con formato Portable Network Graphics (png) para cada 

sector (01 y 02) del distrito Tejar identificando la ubicación de las diferentes tarifas 

según categoría del usuario, determinando que en el sector 01 existe más 

conexiones comerciales que en el sector 02. Se identificó algunos inmuebles en 

ambos sectores (01 y 02) dentro del distrito 01 Tejar de El Guarco, donde se logró 

constatar la aplicación de las diferentes categorías (a , b, e, d, e) por uso de agua 

potable. 

En la figura Nº 9 se muestra la distribución de las categorlas de las 

diferentes tartfas que AYA factura en el seclor02 de Tejar. 



Figura Nº 9 ldentíficacíón de tarífas, según categoría de uso, sector 02 
Fuente: Googte Earth - Elaboración propia 
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En el sector 02, contrario al sector 01 , existen conexiones domiciliares 

asociadas a una población más densa, precisamente por concentrarse la mayoría 

de las zonas urbanísticas. Incluso, en el sector 02 , también existe una zona 

industrial donde se concentra mayor incidencia de conexiones preferenciales y 

gubernamentales, tal como se muestra en la figura Nº 1 O. 



•·I r • _ r __ · ' 

Figura Nº 10 Identificación de tarifas, según categoría de uso, sector 01 
Fuente: Google Earth - Elaboración propia 

3.8 Demarcación in situ distr·ito Tejar zonas sin facturar 

Mediante recorrido de campo, guiados con mapas a escala 1 :10000, se 

identificaron las zonas que pertenecen a Tejar de El Guarco que no se facturan , 

tomando como ejemplo un lugar conocido como Condominio La Hacienda 

colindante con entrada hacia distrito 03 Tobosi de 'El Guarco, mediante rotulación 

vertical y horizontal se establecieron los limites distritales y zonales dando 

prioridad de demarcación para luego transcribir la información recabada en campo 

en una hoja de cálculo y procesar la información, ·importante mencionar que el 

trabajo de campo se elaboró con un dato aproximado de una población activa 
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facturada por AYA en Tejar de El Guarco de aproximadamente 7467 usuarios. 

Se tomó en consideración , durante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, la interacción y consulta de informaciórn existente en fuentes 

externas o internas (A YA) - sujetos y fuentes de información - con la finalidad de 

recabar. entre otros aspectos. información respecto a los antecedentes para un 

tramite de nuevo servicio para agua potable 

En Tejar de El Guarco a julio 2016 aun existe una zona o área que no ha 

sido censada para estudio de factibilidad y eventual facturación, dichas zonas 

están dentro del proyecto de censo y plaqueo propuesto ya que literalmente 

completarían el perlmetro geográfico del dristrito Tejar que actualmente factura el 

AYA, cabe mencionar que, desde el año 2009, dichas zonas no fueron 

consideradas por directrices superiores aducriendo que pertenecen a otro 

acueducto (Cartago o Quebradilla). 

Las zonas referidas son: Límite sur-oeste con Quebradilla y Tobosi, límite 

nor-oeste con Guadalupe de Cartago, límite norte con Cartago y liimrte este con 

Aguacaliente de Cartago. Tal como se muestra en las figuras Nº 11 y Nº12 

mostradas mediante folografías ORTO 1 :10000 TOBOSI y ORTO 1:10000 TEJAR . 



-
Figura J J: Orto 1 :10000 TOBOSl1, límites distritales 

Fuente: llGN/Editado po,r: Elaboración propia 

igura 12: Orto 1 :10000 TEJAR, Hmites distl'iitailes 
Fuente: IGNIEditado por: Elaboración propia 

38 
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3.9 Procesamiento de información de campo y toma de datos en oficina 

La información recabada, tanto en campo como en oficina, se analizó 

identificando parámetros que sirvieron para la propuesta y/o creación de 

seguimientos adecuados, mediante estudio estadistico, al trámite de nuevos 

servicios existente. 

Mediante consulta en OPENSCI se categorizó, por consumo de agua en m3 

al usuario, domiciliar, comercial, gobierno o industrial e identificó en un sistema de 

información geográfica (SIG) la ubicación de los mismos. Además, se categorizó, 

por tarifa de agua en m3
, el inmueble, domiciliar, comercial, industrial y gobierno 

por medio de la utilización de un sistema de información geográfica (SIG) . 

Se procede con la ayuda de varios software al procesamiento de los datos 

obtenidos en campo incluyendo una base de datos en ArcGIS versión 10.0 con la 

cual se lleva un registro detallado de cada zona o área estudio. Inicialmente se 

alimenta la base de datos con los elementos recopilados, además, permite la 

creación de cuadros y reportes, en los cuales se resumen las características de 

cada zona. 

Para la toma de datos como: cobertura, categoría de usuario, tipo de 

inmuebles y categoria de servicio, tarifas, se utiliza tanto ortofotos a escala 1: 

1000 referenciadas con la proyección CRTM05, como "shapefiles" o capas de 

población. La información fue archivada y cargada en ArcGIS , para los análisis 

respectivos. Las ortofotos fueron suministradas por el departamento de Logística y 

Sistemas de Gestión de AYA, éstas fueron tomadas en el año 2005 para el 
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Proyecto de Regularización de Catastro y Registro. 

Para el almacenamiento y análisis de la información recabada, posterior a 

las encuestas, se utilizó equipo de computación moderno con software adecuado, 

tal como se muestra en el cuadro Nº 4, con capacidad 16.0 de memoria RAM 

2.80GHz de almacenaje, Windows Enterprise, adecuada para almacenar, 

resguardar y procesar office, ArcMap. entre otros. 

uadro 4: Descripción del equipo de cómputo utilizado. 
Fuente Tecnologías de infonnática-AyA/edltado por el autor 

Equipo utilizado durante trabajo de investigación 

Windows 8.1 Enterprise 
2013 Microsoft Corporation 

Sistema 
Procesador: lntel® Core™ i7-4900MQ CPU@ 2.BOGHz 2.80 GHz 
Memoria RAM: 16.0 GB 
Tipo de sistema : 64 bits, procesador x64 

ConUguración: 
Nombre: AyA-epqo-gam0026 

1 Dominio ; intranet.AyA.go.cr 

Se usa hoja de trabajo y cartografía de la zona, para establecer la 

existencia de perlmetro geográfico que se factura y no se factura dentro de Tejar 

de El Guarco. El estudio será básicamente en sectores 01 y 02 de Tejar de El 

Guarco así como el distrito 02 San Isidro de El Guarco (Residencial Sendas del 

Sol) sector 01 único. 

Durante inspección de campo, se recorrió a pie cada sector 01 y 02 de 

Tejar, además, previa y posterior a la visita de campo, se consulta en sistema o 

base de datos interna de A Y A conocido como OPENSCI. 
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La información recabada esta categorizada en función del consumo en m3
, 

por el tipo de uso y destino del agua, en cada inmueble desde tarifa 01 {domiciHar) 

hasta l1a tarifa 05 ( Gobi'erno ). 



, 
CAPITULO IV 

, 
ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 



4.1 Perspectiva de 1los usuarios de AYA en Tejar de E,I Guarco respecto al 

sistema comercial utilizado en el punto de atención 
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Mediante visitas al campo, se desarrollaron 97 encuestas en Tejar de El 

Guaroo, sector 01 y 02, correspondientes a zonas pobladas urbanas en desarrollo, 

zona industrial y zonas marginales (Diques) 

La distribución de las encuestas se desarrollo tanto en sector 01 con 

lugares tales como: Tejar Centro, La Colonia, Sauces y Ana Lucía, como en el 

sector 02, en lugares tales como Fundación, Barrio Nuevo, Parque Industrial, Los 

Diques, Santo Cristo y Los Guilos, obteniendo criterios diversos en diferentes 

estratos socioeconómicos y sociales, donde el promedio por cada lugar 

mencionado, tanto sector 01 como 02, fue de 10 encuestas. Importante mencionar 

que las personas encuestadas comprendieron edades entre los 18 y los 75 años, 

para un total de 97 encuestas, de una población de 7800, aproximadamente, 

quiénes son usuarios activos en la facturación de AYA. La distribución se 

estableció tal como se muestra en el siguiente Nº 5. 

Edad 

;>- 18 Centro 
Tejar 

1 a 25 1 
26 8 50 8 

51 a 75 1 
75 en 
adelante 

9 o 

Cuadro N" 5 Lugares donde se desarrolló la ohcuosta, sector 01 y 02 ·de Tejar 
Fuente: Elaboración propia 
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La mayor parücipación ciudadana se dio en lugar conocido como Santo 

Cristo del sector 02~ poir otro lado, donde hubo menos aportación fue en lugar 

conocido corno Los Guilos. también del sector 02, tal como se muestra en la figura 

Nº 1131 sin embargo,, se planeó que hubiese una participación equitativa, 

obteniendo como resul1lado, un rango similiar para los lugares encuestados, entre 

1 O y 13 encuestas. 
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Figura NQ 13 Comparativo por lugares encuestados~ sector 01 y 02 Tejar de El Guarco 
'Fuente: Elaboración prropía 

El recorrido consideró la aglomeración significativa de usuarios potenciales 

de AYA, hacia el casco central dell d~strrto Tejar, abarcando geog1ráficamente las 

zonas de mayor incidencia respecto ali trá1mite y consulta en El Punto de Atendón, 

referidas como zonas de mayor plusvall~a, con áreas industrial1es, comerciales, 

domiciliares, educativas e induso, con zonas como Los Diques, de bajo ni,vel 

socíoeconómico. 

En la figura Nº 114 se muestra la cobertura y recorrido durante 1las 97 

encuestas, abarcando los sectores 01 y 02 de Tejar, teniendo como punto de 



partida o inicio en común el puente c:fe Tejar con un radllO de acción de 1 km en 

sentido noreste y sureste respectiivamente 

Figura N 14 Cobel'tur y recorrido durant las nf;uestas ectof 01 v 02 Tej 
Fuente: Googl ' art.h - labor'ación propia 

4.1.1 Resultados de 1las encuestas 

El rango de edades d los encue tados fue de 26 anos y los 50 anos, para 

el caso específico en el sector 01, quienes más part1cipac1ón activa tuvieron fueron 

los vecinos de Tejar Centro. ya que evidenciaron una tendencia al rango de 

madurez entre los 18 y 25 años Por su parte. en1 el sector 02. donde mas aporte 

fue en Fundación , siendo el rango entre los 18 años y los 25 anos quiénes 

tuvieron más participación . A continuación, se mostrarán los 1resultados de los 

aspectos encuestados . además. cabe mencionar que la p anülla y el r,esultado d 

la encuesta se indicarán en los anexos del presente trabajo de investigación. 
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4.1.1.2 Tiempo de espera para ser atendido 

Como se puede apreciar en la figura N" 15, el 416 % de los encuestados 

opinó que duran menos de un día en ser atendridos, no obstante, otro gnupo de 

encuestados indicó que el tiempo de respuesta dura entre una semana a un mes 

en obtener respuesta a su solicitud , lo anterior obedece a que la mayoría de 

usuarios acuden al Punto de Atenoión a realizar gestiones bás1ícas y rápidas 

relacionadas con solicitud de dllplicados de 1reCiibos. consultas , retiro de 

documentación, quejas o revisión tarifaria, 1110 obstante, los que 1ind 1ican que la 

duración es extensa obedece a que los trámites solicitados están relacionados con 

nuevos servicios o disponibilidades para agua potablle. 

15 dias , 7% 

Tiempos de espera para trámite (sector 01 y 02} 

, Otro, 11% 

, Mas de un día, 
11"/o 

, Menos de un 
dia , 46% 

Figura Nº 15 Tiempo de espera para trámite en Piurnto de Atenc1ión Tejar, sector 01 y 02 
Fuente: Elaboración propia 

4.L1.3 Ex:pectativa del usuario mientras es atendido en el AYA 

La respuesta de los encuestados fue enfática en pedir respeto , confianza y 

más conocimiento en la labor que realizan , por ejemplo, los encuestados en 

ambos sectores 01 y 02 coincidieron plenamente parra u11 í7% y 11% 
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respectivamente, además, donde más hubo malestar por lla atención recibida fue 

en Los Sauces del sector 01 con un 23 % de los encuestados manifestando que el 

precio es caro. 

4.1.1.4 Opinión de la calidad del servido de agua potable o potabmzadón 
brindada 

Al consultarles a los usuarios respecto a lo que opinan de la potabiHzacíón 

brindada, coincidieron, en ambos sectores 01 y 02 en que la calidad, cantidad y 

continuidad se mantiene aceptable, no obstante, sigue eXJistie:ndo disconformidad 

con el precio establecido. En Los Sauc-es del sector 01 menoionaron que es de 

mala calidad , coincidiendo con B" Nuevo, contrastando con la opinión de La 

Colonia deil sector 01, Santo Cristo y Los Guilos de~ sector 02, donde mencionaron 

que la potabllización es de buena calidad. Tal como se muestra en la figura Nº 1'6, 

la opinión de los usuarios está dividida respecto a lla calidad brindada ya que 16 

dijeron que es buena calidad, igual cantidad que es deficiente. por otm lado, 42 

mencionaron que el precio es caro. 
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Figura Nº H1 0¡1i11ió11 de potabilizac·ión del agua, sector 01 y 02 
Fuente: Elaboral'iírn ptOJ>ia 

4.1.1.5 Tiempo de respuesta para el trámite de agua potable 

48 

Los usuarios mencionaron, en Tejar Centro y Ana Lucía del sector 01 , que 

es adecuado, coincidentemente con Fundacíón en del sector 02, no obstante, 

hubo opiniones mencionando que el, servicio debe mejorar, por ejemp~o , Los 

Sauces del sector 01' y Diques , así como Parque Industrial ciel sector 02. La figura 

N'' 17 muestra el r,esultado geneml de lo indicado anteriormente , donde 38 

personas rindican que debe mejorar y 23 indican que es razonable y 22 adecuado. 
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Figura Nº 17 Opinión de tiempo de respuesta, sector01 y 02 
Fuente: Elaboración propia 
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4. 1. 1.6 P.referencia en los servicios que brinda el AYA 

En el sector 01 la mayoría de encuestados respondió que prefiere hacer el 

trámite presencial , coincidentemente con en el sector 02, siendo la página WEB un 

medio menos utilizado ya que en ambos sectores 01 y 02 los usuarios indicaron 

desconocer la existencia de dicho servicio, además, no mostraron interés en el 

uso de la llamada telefónica , por lo que es evidente que la opinión de los usuarios 

es dividida y da muestra que existe la necesidad de mejoramiento. 

En figura Nº 18 se muestra que casi la total·idad de los usuarios prefieren ir 

al punto de atención ya que de 97 encuestados 64 lo hacen presencialmente, 8 

utilizan la linea 800, 10 la página WEB y 13 via telefónica, por lo que, la 

inexistencia de un sistema dinámico de consulta en línea se podría dar con la 

1implementación, a mediano plazo, de una herramienta tecnológica óptima para 



que dicho trámite sea mas expedtto. 
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Figura IN° 18 Medí o preferido para realizar trámites, sector 01 y 02 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.7 Frecuencia de solicitud de un servicio AYA 

50 

En el sector 01 los vecinos de Tejar centro y Los Sauces mencionaron que 

realizan mensualmente una solicítud' en la agencia, siendo La Colonra y Ana Lucia 

los lugares donde expresaron que acuden anualmente. Mientras que en el sector 

02, lugares como Parque lndustríal y Santo Cristo mencionaron qu 1e tramitan 

diiligencias mensualmente. Además, en Los GuUos acuden anualmente y en Los 

Diques quincenalmente. Como datos adicionales, en el sector 01 hubo usuarios 

que mencionaron asistir al menos una vez al mes. En la figura Nº 19 s·e muestra 

que la mayoría de usuarios tiene tendencia a realizar mensualmente algún trámite 

en el punto de atención , coincidiendo con el periodo de facturación , el cuál se 

realiza a final de cada mes, además, 48 personas indicaron que nunca van a 

realizar trámites ya que otro familiar-es los realizan . 
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Figura Nº 19 Frecuencia para realizar trámites, sector 01 Y 02 
Fuente; Elaboración ¡propia 

4.1.1.8 Consumo de agua potable por m es (m3
) 

51 

Los usuarios del sector 01 tuvieron una mayor tendencia en el consumo 

entre 16 y 30 m3/mes , mientras que en el sector 02 , rodeado de zonas 

residenciales, hubo mayor abstencionismo e 111 responder ya que no supieron dar el 

dato o simplemente se negaron a dar información. 

Según se muestra en la figura IN" 20 , el promedio de co111sumo enitre los 31 

y los 50 m3 fue moderado, asimismo, después de llos 51 m3 de consumo se 

considera aplicable para zonas comerciales, en comparación con el promedio 

habitacionail que es de 16 rn 3
. 
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Figura Nº 20 Cantidad en rn•/rnes de consumo, sector 01 y 02 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.9 Opinión sobre la mejora del servicio 

Se le consultó si AYA debe mejorar el servicio que brinda, encontrando una 

tendencia equil ibrada ya que en ambos sectores hubo disconformidad y 

aceptación, con una tendencia hacia la aceptación y adaptación al inminente 

mejoramiento en la calidad , continuidad y cantidad , donde AYA como ente 

operador del recurso hídrico, está comprometido plenamente ya que es el 

distribuidor y recaudador por concepto facturación de agua potable. 

Se nota en figura Nº 21 que la opinión sobre el tiempo de respuesta, en los 

trámites, no es aceptada por el usuario, de un total de 97 encuestados el 74 % de 

los opinó que el servicio debe mejorar y el 26 % opinó que están satisfechos, lo 

que demuestra que existe un espacio para el mejoramiento del servicio que va 
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aunado al mejoramiento de las herramientas uMizadas por ell personal , que es el 

mayor objetrvo de este proyecto. 
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Figura Nº 21 Mejoramiento en el se1rvicio que briinda AYA en Teja 1r sector 01 y 02 
Fuente: Elaboración propia 

4.2 Recopilación literal (alfanumérica) existente en base de datos de AyA 
para determinar canltdad de usuarios y tipos de facturación en Tejar 

Consultando la base de datos DATAMART de AYA se logró obtener 

información relacionada con la cant 1idad de usuarios inscritos en ila facturación de 

Tejar y San 'Isidro de El Guarco, donde se recopi lló literalmente datos que 

mencionan un tota l aproximado de 7925 usuarios (año 2016) de los cuáles 3337 

se facturan en tarifa 01 domici:liar, 256 en tarifa ordinaria (comercios) 126 en tarifa 

reproductiva (industríial) 27 en preferencial (escue!las y simi1lares) y 06 en tarifa 

gobierno (municipalidad , policía , otros) en el sector 01 y 3703 se facturan en tarifa 

01 domicifiar, 237 en tarifa ordinaria (comercios) 119 en tariifa reproductiva 

(industrial) 17 en preferencial (escuelas y similares) y 3 en tar,ifa gobierno 
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(municipalidad, policía, otros) en el sector 02. 

En cuadro Nº 6 se muestra lo mencionado en párrafo anterior, recopilados 

por tarifa y sector, siendo sector 01 de San Isidro el lugar con menor incidencia 

tarifaria, con 92 casos en tarifa domiciliar y 02 en reproductiva. 

Cuadro Nº 6 Tipos de tarifa, sector 01 y 02 de Tejar y 01 San Isidro 
Fuente: DATAMART-AYA/Elaboración propia 

Facturación por uso de agua Tejar San Isidro 
potable 

Sector 01 Sector 02 Sector 01 
Tarifa 01 Domiciliar 3337 3703 92 
Tanta 02 Ordinaria 256 237 o 
Ta rifa 03 Reproductiva 126 119 2 
Taf1ifa 04 Preferencial 27 17 o 
Ta rifa 05 Gobierno 6 3 o 
Total I Sector 3752 4079 94 
Total general 7925 

Basado en los datos recopilados, se puede apreciar que en el sector 01 de 

Tejar existen 171 servicios inactivos en tarifa Metropolitana (M) con 9 casos en 

tarifa especial Guarco (A) En el sector 02 hay 185 casos en tarifa Metropolitana y 

11 casos en tarifa especial Guarco, respectivamente, 

Se puede ver, además, que en el sector 01 de San isidro (Proyecto Sendas 

del Sol) hay 8 servicios inactivos en tarifa domiciliar metropolitana. Según se 

muestra en el cuadro Nº 7. 



Cuadro Nº 7 Servicios inactivos por tarifa, 'Sector 01 y 02 de Tejar y 02 de San lsidrro 
Fuente: DATAM_ART-AYAIElabo:riición ¡propia 

Tejar San Isidro 

Serv,ieios Sector 01 Sector02 Sector 01 
inactivos Metropolitana Gua reo M et,ropol i1tana Gua reo Metropo'litana Gua reo 

(M, (A) ~NO ,(Al' 'M) {A} 

Tarifa 01 
Domiciliar 140 8 1411 11 8 o 
Tarifa 02 
Ordinaria 22 1 28 o o o 
Tarifa 03 
Reproductiva 6 o 13 o o o 
Tarifa 04 
Preferencial 3 o o o o o 

[Tarifa 05 
1 Gobierno o o 3 o o o 
1 Total I 
Sector 171 g 185 11 8 o 
Total 
qeneral 384 
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1 

En resumen , se nota que el Punto de Aterncíón El Guarco atiende una gran 

cantidad de usuarios y con las herramientas disponibles se dificulta la atención 

eficiente y eficaz. 

4.3 Identificación de los límites de cobertura geografica de AyA dentro del 
perímetro del distrito 01 Tejar de El Guar,co, para ubicar inmuebles 
facturados 

Mediante visitas programadas al campo se deterrminó los limites d1istritales de 

Tejar d:e El Guarco, utilizando cartograf1ía a diferentes escalas, por ejempllo, 

1 :10000 y 1 :000 de la zona en estudio y datos existentes en diversas fuentes de 

información, para determinar la cobertura de 11a factwración de AYA. 

Se visitó el campo, con hoja de cotejo, para conocer aspectos var1ios de los 
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lugares trazados en el mapa y se demarcó las zonas in situ mediante rotulación 

vertical y horizontal , se transcribió información recabada en campo en un sistema 

digital , 1resguardando la información en carpeta con información en formato jpg . 

Se identificaron :los límites distritales y cantonales, estableciendo in situ que 

están orientados al norte con Molino, Guadalupe y Arenisca de Cartago, al este 

con Pitahaya de Cartago al oeste con Quebradilla de Cartago y al Sur con San 

isidro de El Guarco y Guatusa de Cartago, tal como se muestra en la figura Nº 22. 

Figura N" 22 Identificación de los limites geográficos de Tejar de El Guar-co 
Fuente: Google Earth - Elaboración propia 

Durante recorrido de campo se identificó el área de cobertura de A YA, dentro 

del perimetro T·ejar de El Guarco, que geográficamente están fuera del distrito 

pero que se factura. En la figura anterior se muestran los límites de Tejar de El 
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Guarco, San 'Isidro de El Guarco y Aguacaliente o San Francisco de Cartago, 

donde A Y A está facturando propiedades. 

Utilizando cartografía a diferentes escalas tales como 1 :5000 y 1:10000, 

suministradas por la dirección de Catastro de AYA, se determinó la cobertura de la 

facturación de inmuebles que geográficamente no pertenece a Tejar de El Guarco, 

no obstante, por situaciones ajenas a A YA desde que se asumió el acueducto, se 

determinó que se incluirían en el OPENSCI 

En ell OPENSCI no existe un ordenamiento geográfico ya que lo correcto es 

incluir la codificación de los inmuebles existente en el Cantón 01 Cartago, en el 

distrito 05 San Francisco y en el sector único 01, asimismo, los casos tramitados 

para nuevo servicio de agua potable deben ser incluidos simultáneamente, en la 

zona geográfica que le corresponde, se aprecia que la zona es extensa e incluso, 

el ingreso vehicular es únicamente por Tejar de El Guarco y San isidro de El 

Guarco, colindante con la comunidad conocida como Guatuso. 

En consulta al OPENSCI se observó que la búsqueda por cantón, distrito y 

sector para la zona de Guayabal aún está relacionada con las manzanas 3-08-01-

02-04901, 04902, 04903 y 04904 actuales de Tejar de El Guarco por lo que lo 

correcto debe ser ubicarlas correctamente con la codificación geográfica para 

Cantón Cartago (01) Distrito San Francisco (05) 3-01-05-01-00100, 00200, 00300, 

00400, tal como se muestra en el cuadro Nº 8. 



Cuadro Nº 8 Codificación existente y propuesta Tejar de El Guarco 'JI San Frainci:sco de Cartago 
Fuente; Elaboración propia 

Codificación actual en el OPENSCI A YA 

Pro' íncia Cantón Distrito Sector Mimzarrn 

03 Cart.ago 08 El (juarco OI Te jar 01 04901 

03 Cartae,o 08 El Guarco O 1 'lejar 02 04902 

03 Carta20 08 El Guarco 01 T~j ar 02 04903 

1 
03 Cartago 08 El Guarco 01 Tej ar 02 04904 

Codificaci6n pro¡¡mesta para el OPE'.'ISCI A YA 
Provincia Cantón Dis t ri,to Sectorr l\o1an7..ana 

03 Cartago 01 Cartaeo 05 San Francisco 01 00100 

03 Carta~o 01 Cartago 05 San Francisco 01 00200 

03 Cartago 01 Carta~o 05 San Francisco 01 00300 

03 Cartago 01 Cartago 05 San Francisco 01 00400 

sx 

4.4 Identificación de inmuebles con solicitudes de nuevos servídos de .agua 
potable aprobadas, en el distrito Tejar de El Guarco. 

Mediante consulta en archivo físico existente en Edificio conocido como 

Autofores en avenida 10 de San José, donde se encuent1ra la UEN de Servicio al 

Usuar1io, Area de micromedición - Centro Técnico - se real izó revisión de al menos 

15 exped ientes de nuevos servicios de agua potable so~icitados para Tejar de El 

Guarco, revisando dichos expedientes se observó que están 1resguardados desde 

el ano 2012 en adelante , con e-asas aprobados ubicados geográficamente fuern de 

Tejar, por ejemplo, Guayabal (Aguacal iente de Cartago) manzanas o bloques 

0490 1, 04902 . 04903 y 04904 . 

También se logró observar que existen expedientes con aprobación ,en 

zonas residenciales , ubicados cerca de zonas con problemas de ca¡pacidad 

hidrica , por ·ejemplo, Barrio Nuevo . 
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Para comprobar la situación descrita en párrafo anterior se visitó el 

residencial conocido como Antigua, donde se logró determinar que es un lugar de 

clase social media, rodeada de residenciales similar,es como El Cacique y 

Fundación. Las fechas de solicitud ren ~os expedientes ref1lejaron que los 

promedios de duración para resolución excedian los dias, aproximadamente, 

desde su solicitud hasta la instalación in situ. 

Se utilizó cartografía a escala 1 :1000 de la zona en estudio y datos 

existentes en diversas fuentes de información, ,para establecer las cornexiones a 

red principal de agua potable. demarcando llas áreas (m2
) respectivas, mediante 

rotulación vertical u horizontal con mapas a escala 1 :1000, utilizando como 

referencia levantamiento cataslrral del año 2009, transcribiendo infonnación 

recabada en campo a un sistema digital, como resguardo, por escaneo. 

De los 15 expedientes de 11ue11os servicios analizados se trabajó con una 

mue-stra de 5 expedientes. Donde se logró c<tmstatar la necesidad de un adecuado 

seguimiento con una herramienta mas expedita donde se logrará visualizar 

gráficamente la situación de cada caso, ilfllcluso, si «~1 servicio solicitado fue 

instalado correctamente en el inmueble respectivo. En el proceso común no se 

cuenta con información visual que lo ubique geográficamente y que indique la 

situación de cada caso. 

En el cuadro Nº 9 se muestra infonnación recabada entre marzo y junio del 

2012, donde se evidencia que hay oeldas sin lilenar precisamente por la falta de 

seguimiento o carencia de un sistema dinamico para el control, actualización y 

seguimiento, por ejemplo, desde que se iniaio la so'licitud de parte del interesado, 

recibido por el encargado de cada zona. envió a San José, si el interesado canceló 
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los derechos de conexión oportunamente o si el trámite siguió las actividades 

subsiguientes hasta llegar a Catastro en San José, después de que se envió al 

Ingeniero de zona. 

Cuadro Nº 9 Expedientes Nuevos servicios sin seguimiento marzo a junio 2012 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.1 Conexiones NO registradas o IP 

Se identificó un área por sector (01 y 02) en Tejar de El Guarco donde 

existe solicitud de nuevos servicios con conexiones NO registradas o IP siendo el 

sector 01 donde más incidencia se observó al realizar la visita de campo. 

En el cuadro Nº 1 O se aprecia el comportamiento del trámite de conexiones 

NO registradas encontradas desde el 2012 al 2015, donde se logró observar que 

se ha dado una mayor incidencia en el sector 02, con un promedio de 9 
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conexiones entre los sectores 01 y 02 de Tejar. Cabe mendonar que en el sector 

01 de San Isidro se encuentra el proyecto Sendas del Sol donde se ha encontrado 

hasta j.ulio 2016 conexiones NO registradas s'n trámite previo de Nluevos 

Servicios. 

Sector 01 
Sector 02 

íl"otal 

Sector 01 
Sector 02 

!Total 

Sector 01 
Sector 02 

Total 

Sector 01 

Sector 02 

~ector 01 

rotal 

Teiar 

2012 
Sector 01 lo 
Sector 02 

1 -

Total Is 

Cuadro Nº 1 O Conexiones No registradas entre 2012 y 2015 
Fuente A Y A - Elaboración propia 

Conexiones NO reeistradas (IP's) 

Teiar 
2012 

1 o 
1 

1 
g 

Tejar 

2013 
_J 6 

1 11 

1 17 
Tejar 

201.t 

1 10 

1 7 

1 17 
Tejar 

hasta aeosto 2015 

1 9 

1 2 
~an Isidro 

1 '14 

1 25 

Conexiones NO registradas (IP's) 

Te iar Tejar Te iar San Isidro 

2013 201-' hasta ae:osto 2015 

Sector 01 1 6 Sector 01 1 IO Sector 01 

' 
9 Sector 01 1 141 

Sector 02 _l_11 Sector 02 1 7 Sector O~ 1 2 1 

ITotal 1 17 Total 1 17 !Total 1 H Total l 14 

Total 
1 

61 
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En la figura Nº 23 se pueden visualizar los puntos donde se encontró 

conexiones irregulares hacia tubo principal de agua potable, los cuáles se 

identificaron como conex.iones NO registradas o IP por sus sig las de inclusión de 

paja. 

Figura Nº 23 Ubicación de conexiones NO registradas sector 01 Tejar 
Fuente: Google Earth - Elaboración propia 

Se logró establecer, mediante estudio de campo y posterior análisis en 

sistema OPENSCI que, de cada 1 O trámites de nuevos servicios para agua 

potable tramitados en el sector 01 , se encontraron 3 con conexiones NO 

registradas , donde ya existía construcción en obra gris. Al consultarle a cada 

encargado de las obras indicó entre otras cosas, desconocer el trámite para 

nuevos servicios de agua potable que brinda AYA, en otros casos , le restó 

importancia a la situación de ser descubiertos con conexiones indebidamente, aún 

con sol icitud en boga. 

De manera similar a lo actuado en el sector 01 , en la figura Nº 24 se 



muestra la condición para conexiones No registradas o IP 's en sector 02. 

Figura Nº 24 Ubicación de conexiones NO registradas sector 02 Tejar 
Fuente: Google Earth - Elaboración propia 
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De cada 6 trámites de nuevos servicios para agua potable tramitados en el 

sector 02, se encontró 1 con conexión NO registrada, donde ya existía 

construcción en obra gris. 

Se realizó muestreo de nueve (9) conexiones NO registradas, encontradas 

entre enero y marzo 2016 donde se encontró que hubo mayor incidencia de 

conexiones irregulares en sector 01 San isidro, propiamente en proyecto 

denominado Sendas del Sol con un 55 %, luego, sector 01 Tejar con un 35 % y 

sector 02 Tejar con una incidencia del 1 O %. 

Tal como se muestra en cuadro Nº 11, los sectores 01 y 02 de Tejar de Ef 

Guarco tuvieron un comportamiento razonable debido a factores determinantes 

durante los primeros meses del 2016, especialmente a la tarifa Guarco (especial) 
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Cuadro: Nº 11 Muestra conexiones NO reg1istradas enero • marzo 2016 
Fuente: Elaboración propia 

Punto de Atención AY A - Tejar de El Gua reo 

Conexiones NO registradas (IP's) 2016 

Enero Febrero Marzo Total -- - -
11 6 2 g 

-- -
Aprox. 45 % sector 

3 Sector 01 (Sendas 01 San lsiidw 

Sector 02 T ejal' 
del Sol) 1 sector 01 Sector 01 San Isidro (Sendas del Sol) y 
Tejar y 2 sector 02 (Sendas del Sol ) 34 % sector 02 
Tejar Tejar y 22 % sector 

01 tejar 

En la figura Ne 25 se muestra daramente la incidencia, por sector 01 y 02 

de Teja1r respecto a las conexiones NO registiradas o IP's, donde se destaca la 

situación del sectm 01 de San llsidm de El Guarco , proyecto en desarrollo 

Urbanización Sendas del Sol ya que se ha dado gran incidencia de conexiones 

ilícitas sin control adecuado die campo ni seguimiento en solicitudes de nuevos 

servkios para agua potable 

Conexiones NO registradas o IP 's 

22,22% 
-~-T-~ 

O Sector 01 Tejar 

• Sector 02 Tejar 

O Sector O 1 Sa1n 
Isidro 

Figura Nº 25 Cone>danes NO reg istradas entre enero - marzo 2016 
Fuente: AY A - Elaboración prop~a 
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Con la implementación de un sistema moderno, con herramientas 

tecnológicas se puede aplicar un seguimiento idóneo para detectar y disminuir las 

conexiones ilícitas e incluso, evitar la creación de nuevos casos, mediante 

ubicación geográfica con GPS, incluyendo la información digital y alfanumérica en 

un programa de control aleatorio, adecuado a las labores diarias de inspección de 

campo. 

4.5 Diseño de un prototipo para la integración del sistema de AYA OPENSCI 
con un sistema de información geográfica (SIG) para la ubicación catastral, 
registra!, identificación y consulta de nuevos servicios de agua potable. 

Según el resultado de las encuestas, la mayoría de los usuarios opinaron 

que el servicio brindado debe mejorar, asimismo, se evidenció que existen 

inconsistencias en la base de datos literal, específicamente en la parte espacial de 

los datos. Por otro lado, se llevó a cabo estudio de campo para encontrar 

irregularidades en el trámite de los nuevos servicios de agua potable y se encontró 

una serie de incongruencias tácitas. Considerando tales factores, se diseña las 

especificaciones que debe llevar un sistema que ayude en el proceso de trámites 

del AYA y especialmente la solicitud de nuevo servicio de agua, asimismo, para 

obtener resultados adecuados en el almacenamiento digital de información, es 

necesario el almacenamiento de información mediante un catastro multifinalitario 

que ayude en el ordenamiento geográfico, tanto con información registra! como 

censal, determinando adecuadamente el área, zona o región en estudio. 

Un catastro multifinalitario debe ser una herramienta potencial en el control, 

seguimiento y mantenimiento de registros catastrales, asociando cada inmueble 
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con una base, donde exista una herramienta tecnológica que administre la 

información sobre dicho inmueble, su uso de suelo, ubicación geográfica, entre 

otros. 

Mantener la información catastral actualizada debe ser una tarea elaborada 

con estrategia, un documento público que concentre los datos estadísticos de 

cada inmueble, incluso, durante cada proceso debe existiir un vínculo cartográfico 

e informático que derive en la creación de bancos de información en bases de 

datos propios, relacionando cada predio con sus características hterales y 

espaciales, tanto urbano como rural. 

La planeación de las mejoras en obras de desarrollo asociadas con la 

instaladón de servicios públicos, debe contar con apoyo tecnológico. por ejemplo, 

ubicar mediante el uso de SIG las conexiones de agua potable, las zonas con 

limitaciones de desarrollo urbanística por falta de capacidad hídrica, otros. 

La modernización tecnológica, tanto en los recursos técnicos como en el 

recurso humano (campo y oficina) debe ser prioritaria para una adecuada 

utilización en el uso de una plataforma SIG {Sistemas de Información Geográfica) 

asociada a la platafonna del OPENSCI, e incluso, enlazando accesos a bases de 

datos externas, por ejemplo, link del registro nacional, donde el trámite para un 

nuevos servicio de agua potable reduzca considerablemente el tiempo de 

respuesta. 

Se estima que , con la implementación de un SIG, se puede obtener un 

mejoramiento en el tiempo de respuesta, con el ordenamiento de la información. 

creando capas en formato shp de distintos ev·entos recopilados en el campo, tales 

como, parcelas, puntos de ubicación de cada paja o acometida (para cada 
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inmueble) sectorización , red de agua potable, ubicación de hidrantes, otros. 

Teniendo una capa base (ortofoto) con información geográfica del área de 

interés (sectores) se puede ir produciendo y resguardando información 

digitalmente, determinando diferentes capas respecto al inmueble (parcelas) 

acometidas o previstas (puntos) distribución hidrica de las conexiones principales 

de la tuberías (red potable) entre otras. 

Ta l como se muestra en las f iguras Nº 26 Nº 27 y Nº 28 un modelo SIG con 

ArcMap, por ejemplo, requiere capas con formato ESRI Shapfile (shp) (shx) (dbf) 

para elaborar, almacenar e identificar figuras o entidades geométricas y a su vez, 

crear registros o atributos de información para cada objeto. 

T m de r d potable 
y , ·ma d s· ctor s 

Tema de puntos 

Tema de figuras 

T· · ma d pare las 

Orto foto 

Figura N" 26 Esquema de temas en formato .shp para resguardo de Información en SIG 
Fuente: Municipal idad de San José/ Editado por: Elaboración propia 



figura N° 27 Modelo de registros alfanumér~cos en base de datos SIG formato .shp. 
Fuente GISIDemo/Municmpaliclad de San José 
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Figura Nº 28 AJmaicenamiento de regístros para tapa de predios 
Fuente GISiDemolMunicipa,ltdad de San José 
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Actualmente. tal como se muestra en la figura Nº 29, el s~stema OPENSCI 

no cuenta con actua1llizaciornes donde se mencione al usuario como persona fisica 

o jurídica, sino, se sigue utili1zando el término diente. Ver anotaciones (1) {3) en 



imagen Nº 29. 
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Figura Nº 29 Muestr de condición actual de consulta en el OPENSCI 
Fuente AYA 

ó ) 

Es notorio que no existe una opción de consu lta directa al SIG por med io de 

una herram·enta digital geográfica como ArcMap con su respectivo icono, desde la 

cual se pueda accesar directamente la consulta de los datos registra les y 

catastrales para cada trámite de nuevo servicio para agua potable. Así se podria 

visualizar la situación actual ya que permitiría al plataformista verificar en tiempo 

real si la finca o plano poseen relación con alguna propiedad existente en el 

sistema actual de AYA. 

Se puede enumerar, entre otros, algunas ventajas de la utilización de 

sistemas computarizados: 

1. Aoelerar :1a recopilación y el proceso de datos de levantamientos catastrales; 

2. Reducir el costo y el espacio necesario para almacenar y recuperar los datos de 

registro cada inmueble 

3. Impedir la duplicidad de registros 
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4. Facilitar la ubicación de áreas de interés 

5. Ayudar a compiilar los informes registrales y catastrales de campo 

6. Proporcionar mecanismos de control de calidad 

7. Integrar bases de datos y concatenar información 

8. Administrar información de los dientes y de cada propiedad documentar y 

viglilar. 

9. Determinar las áreas de cobertura de AYA en una zona detenninada 

La utilización de sistemas de información geográfica u otro mecanismo de 

almacenamiento digital (escáner) acelera el proceso de los levantamientos 

catastrales y registrales, asi como diversas ,labores de campo ya que facilitan el 

almacenamiento, la recuperación y el análisis de los datos, así como la 

preparación de mapas y planos catastrales y el debido seguimiento para la 

aplicación de una adecuada gesitión comercial. 

4.5.1 Almacenamiento y registro de datos mediante un SIG 

El registro automático de datos tiene dos ventajas: 

1. Reducir los errores humanos que se producen al escribir y posteriormente 

transcribir observaciones de levantamientos catastrales. 

2. Facilitar la transferencia de datos para su posterior almacenamiento y consulta 

ya sea por clientes internos o externos. 

A pesar del costo elevado de un equipo moderno e ,instalación de software 

(paquetes) aunado a lo que con!lleva un trámite admin1istrativo para ,la compra de 

equipo, se podría suponer que habría un aumento en la productividad, lo que 

permitiría reducir los costos de utilidad y un mejoramiento en los procesos. 
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4.5.2 Cambios en la consulta de,1 OPENSCI mediante uso de SIG 

En la figura Nº 30 se muestra un modelo que visualiza la opción de 

consultas el cual sirve para observar un cambio de la palabra cliente por la palabra 

usuario donde se muestra una consullta directa para el SIG, incluso, se puede 

inclu ir la consuna por medio de la cédula, opción que no existe actualmente, y es 

necesaria ya que puede existir usuarios con nombre y apellidos similares donde la 

cédu11a de identidad seria la diferencia determinante. 

OPEN S.C.I. - v97.2 - t:l 

lo comercial M1nt. Entid1dH Ge•tión de Averi•• ' ' • r -. Vento no 

~Idos Prop1Rar101 Tomos 

Con•ulta de Reclamos 

Estado Cu~ta Cobro Jud1c:i1I. 

Ch~nt6 / Cu en tos 

Soltcltl.ld de S""1'1cios 

Colltrat os 

Se1V1C1M Provi.,on .. 16 

Provectc Urbani ticos 

M~sa¡eria SMS ., 

Fi'gura W 30 Modello para consulta de usuario en el OPENSCI 
Fuente: Elaboración propia 

La inclusión de un botón de ArcMap en la consulta del OPENSCI facilitaría 

un acceso dkecto, donde el plataformista tiene la opción de navegar libremente y 

verificar l.os registros asociados a determinado inmueble ya sea con consultas de 



datos regi 1strales , datos catastrales . número de identificación del servic i10 (NIS) o 

crear los registros asodados al expediente, tal como se muestra en la figurra Nº 31 . 

OPEN S.C.I. - v97 2 

_Ed ita r At . ~li ent e Mant. Enti da d~ Ge5tion de Avenas hl nt. 8 

Open S.G.C. - Consulta por N.l.S./Hidrómetro 

363738 1 Hidrómetro: 

Dirección . lCARTAGO - EL GUARCO - TEJAR 

Cliente: ESPEDES BRENES, MARIO 

ti 1 JU l • ~'P 1 ~ 1 ~ 
100 N AMERICAN BAR 

Provincia : Cantón . 008 - EL GUARC 

Distrito · Sector: Í001 
~---~-~~~~Jz.Jl..D..~ 

Tipo Inmueble· 

Ubicación: 

Est Instalación i3uen Estado 

Follo Real C-0890473-2003 N.1.1.: l 43328928 

F.COM.EL GUARCO ·,.-------
Ruta 

Penado Lect. : A.O. L 

B ienvenídos al OPEN S CI 06/06/2016 CO NSULli.\ ----

Cant Se1V1c1os : 

Nº de hidrómetros: 

Fecha de Instalación: 

31/12/2999 

14/05/2015 

Version 01 /05/201 6 ------4 
Figiura NQ :u Propuesta de consulta e.n OPENSCI mediante icono SIG 

Fuente: Elaboración prop~a 

En el cuadm Nº 12 se muestra el orden de los atributos que debería tener 

un SIG para mejmar la1 atención al usuario , mediante consulta en ArcMap , 

utilizando SIG desde el OPENSCI 
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Cuadro Nº 12 Creación de registros para consulta en OPENSCI mediante SIG-ArcMap 
Fuente: Elaboración propia 

CONTROL Y SEGllIMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS 
DE AGl lA POTABLE - PllNTO DE ATENCION TEJAR OE 

ELGUARCO 
l'et>hll Soliri111<I 

'º solil'itud 
"l;omhn· dt'I l ~uario 

1 

< Mula 
ldéfo110 

"'º·de Plano 
Folio lh-~I -

'ºde lote 1 

Aren (111 2
) 

'omhre 1kl 1iroH·rto 1 

l'l;1t~fonnistH 

1-"echa redhidn 
il'fatura 

Entregado a 
lm[lel'lor de ('111111111 

l'ech11 envio a 
lnL!l'niero dt• .wna 

Fed1a de\oludón a 
Punto de lltt'nción 

Tl'iar 

lt··d1:1 11" l'fl\ ín ·""" 

! 

:1 

1 

Modelo de los registros 
asociados al inmueble y usuario, 
mediante consulta de ArcMap -
uti1li:zando SIG - desde el 
OPENSCI 

4.5.3 Almac,enamiento de datos, fotografías y registros catastrales, 
enlazados mediante 'lin'k SllG-ArcMap y OPENSCl-AYA 

Para realizar un adecuado registro de datos gráficos por medio de fotografía 

desde la visita de campo asociados a cada prop1iedad, donde AYA facture el 

servicio de agua potable, posterior al otorgamiento e instalación de la acometida 

proveniente de una sollicitud de nuevo servicio de agua potable en a'I área de 

int,erés, se tiene la posibilidad de implementar un proceso de all macenamiento con 

la obtención de datos levantados en eil campo usando un formulario automatizado 

digitalmente, generando un enlace de registros entre el INIS o número de 

identificación dei servicio con la fotografía de la propiedad. 
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Se resguarda cada fotografla tomada con cámaras. celu:lares de alta 

definición o cualquier dispositivo para captar imágenes, para luego enlazar las 

fotos con la tabla de atributos respectivo, incluyendo nombre de la imagen, datos 

registrales, datos del propietario. localización geográfica mediante ArcGIS 

enlazados con los ligues o hiperlinks. 

Importante que. durante la descarga de información en oficina, en la base 

de datos asociada y adecuada para tales fines, se lle debe dar nombre a cada una 

de llas fotografías incluyendo información tal como: 

• Código de provincia 03 (Cartago) 

• Códígo de cantón 08 (El Guarco) 

• Código de distrito 01 (Tejar) 02 (San !Isidro) 03 (Tobosi) 04 (Patio de Agua) 

• Sector 01 o 02 

• Consecutivo de fotograf1a 

• NIS de cada acometida 

Por ,ejemplo; Si durante la extracción de datos de campa se necesita 

almacenar una imagen correspondiente al cantón de El Guarco, distrito 01 Tejar, 

sector 01 y la fütografia numero uno asociada a un NIS, se podrá nombrar de la 

siguiente manera; 03080101-Nº 1-NISXXXXX 

Lo Importante de la aplicación de un sist,ema digital es que permite 

descargar, almacenar y resguardar sucesivamente los datos alfanuméricos y 

digitales, para cada caso visto en el campo. Tal como se aprecia en la imagen 

siguiente, donde se podría realizar búsqueda, mantenimiento o seguimiento de 
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una determinada cuenta NIS por medio del oonsecutivo para nuevo servício P12113 

- identificador de la UEN Servicio al Usuario de AYA para el Punto de Atención 

Tejar de El Guarco - ya sea por medio del sistema OPENSCI enlazado a la página 

WEB del 1Registro Nacional y SIG-ArcMap. desde una aphcación para consulta. 

simplemente con ingresar all l1ink respectivo. 

En la figura Nº 32 se muestra un diagrama sencillo de consulta en ArcMap 

S1IG incluyendo consulta al OPENSCI y Registro Nac1ional tablas con información 

alfanumérica. fotografia del inmueble y ubicación de la prev1ista o hidrómetro, una 

serie de aplicac,iones que podrian estar disponibles creando una aplicaoión o 

portal dinámico para consultas digitales. 

Figura W 32 Díagr.ama para consu~ta mediante OPENSCI • link Registro Nacional y SIG-ArcMap 
Fuente : Archivos Catastro AYA/Editado por: Elaboración propia 

El pmtoi'ipo debe ser funcional , accesitlle, que pueda brindar facilidades al 

usuario, moderno y dispuesto a la innovación constante, según se muestra en la 
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siguiente imagen, tomando en cuenta pilares fundamentales, un esquema que 

define las utilidades de la utilizacíón de un SIG en la atención al usuario, tanto 

interno como externo, partiendo de lo básico, como lo es contar con una 

herramienta tecnológica adecuada, hasta llegar a una atención idónea con 

tiempos de respuesta adecuados. 

La figura Nº 33 muestra un diagrama de flujo mostrando el inicio del 

proceso en la prestación de servicio al usuario, respecto a un nuevo servicio de 

agua potable, iniciando en plataforma de servicios con la recepción de la 

documentación, pasando por un proceso de revisión para luego crear un 

consecutivo en el OPENSCI, en caso de existir alguna inconsistencia se le indica 

al interesado los pormenores para que complete lo respectivo. 

Si no hay inconvenientes el expediente se envía al encargado de la agencia 

quién crea un evento en el OPENSCI para después enviar al ingeniero de zona, 

posteriormente, se devuelve el expediente para ser entregado al inspector de 

campo quién tasa el monto a cobrar y le da un código de localización, si no hay 

inconvenientes, el expediente se envia a San José, a la dirección de Catastro y 

Centro Técnico quiénes continúan con el proceso. 

En caso de estar todo en orden, crean el evento en el OPENSCI, llaman al 

interesado y dan un plazo de diez días hábiles, caso contrario, se archiva el 

expediente y el interesado debe iniciar el proceso de solicitud, nuevamente. 

Si el interesado atiende a tiempo y cancela y no hay inconvenientes durante 

el proceso, la cuadrilla de instalación tarda promedio de cinco días naturales para 

instalar el nuevo servicio, posteriormente, se finaliza el evento en el OPENSCI y 

se archiva el expediente, cabe mencionar que, desde que el interesado llega a 
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solicitar el nuevo servicio¡ hasta que se le instala 1 puede pasar un promedio de 22 

días. natura 11es 

Fig1ura Nº 3.3 Diagrama1 de flujo ; Proceso actuall paira 1recepc.ión de nuevo seNicio,1 seguimiento e 
instalación 

Fuente : Elaboraci,ón propia 
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Asimismo, se puede apreciar en la figura Nº 34 un diagrama, donde se 

muestra el trámite para solicitud de nuevo servicio utilizando una herramienta 

digital como el SIG, por ejemplo el ArcMap, interactuando por medio de una 

plataforma virtual, un link del registro nacional, donde el plataformista pueda 

confrontar los datos del solicitante. 

Contando con el SIG, desde el momento en que el interesado se presenta 

al punto de atención, se establece una serie de opciones donde el mismo 

interesado puede consultar, posteriormente a la creación del usuario, el OPENSCI , 

Eil uso del SIG en la atención al usuario generaría un cambio importante en 

la tramitología ordinaria ya que el expediente físico tendría un respaldo digital. 

Importante mencionar que el efecto será aún mayor, positivamente, si el trámite 

para nuevos servicios de agua potable de Tejar se crea en el punto de atención de 

El Guarco, dándose un seguimiento directo desde la misma zona donde se ha 

sol,icitado, caso contrario, si es de otra zona, se enviaría el expediente a San José 

para que siga el proceso ordinario. 



79 

--.::=:.-·;: -· 1 ..... -.... 

-

Figura Nº 34 10iagrama de flujo: Proceso para recepción de nuevo servicio~ se.gmmiento e instalacio1n1 
uti1I izando SIG: 

Fuente: Elaboración prropia 
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El impacto en los tiempos de respuesta acortaría la duración del trámite ya 

que no se estaría enviando ell expediente a San José sino, todo el proceso se 

.hanía en Tejar de Ell Guarco, respaldado oon el uso de una base de datos digital 

desde una plataforma virtual. Si el interesado atiende a tiempo, cance1la y no hay 

inconvenientes durante el proceso, ta cuadrilla de instalación tardaría en promedio 

ocho días naturales para instalar el nuevo servicio, posteriormente. se finalliza el 

evento en el OPENSC:I y se archiva el expediente, cabe mencionar que, desde 

que el interesado llega a solicitar et nuevo servicio en plataforma hasta que se le 

instala, puede disminuirse de 22 días naturales actuales a un promedio de 8 días 

naturales .. siempre y cuando el prooeso tenga un inicio y una finalización desde el 

Punto de Atención Tejar de El Guarco 

En la figura Nº 35 se muestra un diagrama con aspectos fundamentales en 

la atención al usuar,io, utilizando pilares enfocados desde la perspectiva interna de 

la insfüució1111 hacia la necesidad del usuario, pl'anteando la utilización de sistemas 

de información geográfica como herramienta de enlace con el OPENSCI, ArcMap 

y otros links institucionales, proponiendo un avance en la conectividad digital, 

buscando mejorar los tiempos de respuesta actuales e interactuando con la 

propuesta de un gobierno digital. enlazado con herramientas tecnológicas. 



SIG en la 
atención 

al usuario 

Figura N° 35 magrama de los pilares fundamentales para una adecuada atenci.ón al usuall'io 
Fuente: Elaboración propia 
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Basado en el análisis anterior, con el uso de una herramienta corno el 

ArcMap l un sistema de información geográfica es fundamental para crear un 

prototipo por medio de una apHcación interactiva utilizando enlaces extemos 1 por 

ejemplo, web del Registro Nacional con e~ OPENSCI donde, tanto el usuario 

interno como externo, pueda i.ngresar con una clave y realizar las consultas 

relacionadas con el trámite de nuevos serv1c11os de agua potable , darle 

seguimiento al trám~te y hacer las consultas relacionada:s. 
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En la figura Nº 36 se muestra una interfaz para el inicio del trámite para un 

nuevo servido! contando con ta posibilidad de accesar las diferentes alternativas 

de búsqueda y consulta, ingresando con usuario y dave desde una plataforma 

virtual de AYA. As~mismo, en el cuadro Nº 14 se puede observar las fases para ta 

impfementación de un S~G en el proceso de nuevos servicios, para agua potable, 

desde ell hardware requerido hasta el cierre del proceso 1 importante mencionar 

que se recomienda un software como el ArcMap con versión actualizada, 

compatible. 

Cuadro N° 13 Fases para implementación de un SIG en el proceso de NS 
Fuente: Elaboraeión propia 

Fases Características Requerimielíltos 

Arcrns lmag,e o Esri Business • SO -Windows Server 2012 
Hardware Analyst for server 8GB con •. R2 Standard y datacenter 

ILcencia única1 

Software SIG-ArcMap 10.1 o 10.4 • Licencia, de uso 

• 1.28 KB esoado disco duro 

• UEN Dirección de 
T ecnologiías de 1 nformáfoca -

Administrador TI Sede Central A YA de Pavas AYA 

• Personal profesional en 
informática 

Usuarios 
Plataformistas Punto de atención 

1 

Personal con experiencia en atención 
T eiar de El Guarco al usuario v uso de OPENSCI - . 

Empresas líderes en el mercado 
Curso básico de uso de SIG-ArcMap 

Capacitación 
de l1a tecnología 

• 32 horas (8 horas diarias/dos 
• Venta e instalación de días semanales) 

SIG 
Recopilar informaci:ón de cada 
expediente de nuevos servicios 

Levantamiento de 
para agua potabl'e Ingreso de información de cada 

información • Datos catastrales expediente a la base de datos del 

• Datos registrales OPENISCI y SIG-ArcMap 

• Datos personales 

• Otros 
Actualización y Archivo de datos (físico y digital) Plataformista actualiza, resguarda y 
resguardo de del expediente, posterior a la da mantenimiento digital en base de 

datos 
1 

instalación dell servicio in situ datos OPENSCI' y SIG-ArcMap 



Usua ,·as regís dos SIG 

Figura Nº 36 Interfaz de un sistema para consulta mediante OPENSCI - link Registro Nadonal y SilG-ArcMap 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1 Conclusiones 

).. Se concluye que la mayoría de los usuarios del distrito Tejar, distribuidos en 

dos sectores, prefieren realizar consultas presenciales, lo cual coincide con la 

idea de que dicha atención debe mejorar. 

:;... Desde que A YA asumió el acueducto de El Guarco en el 2009 ha habido un 

incremento del 16.9 % de usuarios, siendo la tarifa domiciliar la que más se 

aplica en el sector 02, por haber más zonas residenciales y la ordinaria en el 

sector 01 , por estar en el centro del distrito con mas comercios. Evidentemente 

se atiende una gran cantidad de usuarios y con las herramientas disponibles se 

dificulta la atención eficiente. 

:;¡.. Los límites geográficos de Tejar están delimitados convencionalmente, por 

calles y ríos , siendo el límite norte conocido como EL MOLINO, del sector 01 y 

el límite oeste conocido como Sabana Grande, del sector 02 los que más 

presentan deficiencias de abastecimiento dentro del distrito Tejar, el lugar 

conocido como Los Diques es donde se concentran los problemas de 

abastecimiento hídrico, encontrando gran incidencia en agua no contabilizada 

(ANC) 

r En promedio, de cada 1 O trámites de nuevos servicios para agua potable 

tramitados se encontraron tres inmuebles con conexiones no registradas (IP) 

asimismo, se encontró que hubo mayor incidencia de conexiones irregulares 

en proyecto denominado Sendas del Sol, evidenciando la falta de control 

adecuado de campo en el seguimiento de solicitudes de nuevos servicios para 
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agua potable. 

).- Se determinó que actualmente el proceso para otorgar un nuevo servicio de 

agua potable en la zona de Tejar no permite un adecuado desempeño en los 

tiempos de respuesta, por lo que, el diseño de un sistema dinámico daria una 

adecuada atención y estaría acorde a lo que se requiere. 

,. Se concluye que la aplicación de un sistema de información geográfica 

facilitaría el trámite de nuevos serv[cios de agua potable porque 

descentralizaria y agilizaría el proceso, conectando eventos desde una 

plataforma virtual. 

).- Se crea un prototipo que considera el proceso actual para trámite de 

nuevos servicios de agua potable, tomando en cuenta su representación 

espacial el cual acostarla el trámite en 8 días, no obstante, su implementación 

quedaría para un futuro desarrollo. 

5.2 Recomendaciones 

,. Se sugiere la actualización, por ubicación y consulta geográfica, en el 

sistema OPENSCI de todos y cada uno de los distlitos del cantón de El 

Gua reo, donde se pueda realizar la búsqueda po usuario, localización, número 

de cédula, folio real, número de plano del inmueble, otros 

).- Se aconseja una demarcación In situ de los límites de abastecimiento de 

AYA en el distrito 01 Tejar de El Guarco, mediante rotulación vertical, 

adecuado a las normativas o estándares vigentes, para dichos elementos de 

.información 

).. Se recomienda darle mayor énfasis al uso del SIG a nivel institucional AYA 
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ya que la aplicación de dicha herramienta facilitarla el trámite de nuevos 

servicios, donde cada usuario, interno o externo, cuente con acceso a las 

aplicaciones, los mapas, plantiillas, seguimiento del tr,ámite solicitado u otros 

contenidos que les permitiirán interactuar en línea, esta herramienta ayudaría 

grandemente para acortar los Nempos de respuesta. 

,. Se sugiere coordinar con la dirección de Catastro de la UEN Servicio al 

Usuario de AYA la actualización periódica del levantamiento de información 

registra! y catastral en el distrito primero Tejar de El Guaroo sectores 01 y 02 y 

San Isidro de El Guarco sector 01 único (Residencial Sendas de'I Sol} 

,. Se sugiere dar énfasis y más importancia a las zonas que geográfricamente 

pertenecen a Tejar de El Guarco y que no se facturan, realizando un estudio 

minucioso de la situación , donde se determine las conexiones a la red princripal 

d,e abastecimiento que administra el AYA en el cantón de El Guarco y 

recuperar las zonas referidas. 

;..... Se recomienda crear un proyecto, a mediano plazo, para dar mantenimiento 

al Catastro, facturación y plaqueo mediante censo registra! y catastral 

multifinalítario en el distr:lto 01 Tejar de El Guarco (secitor 01 y 02) y San Isidro 

distrito 02 de El Guarco sector 01 (uníco). 

~ Se recomienda 1,a modernización del sistema actual de c,onsultas y del 

proceso actual! para trámite de nuevos servicios de agua potable. 
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ANEXOS 



ANEXOS 

Entrevista No 1 realizada a Ingeniero Eduardo Lezama, Gerente del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
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Mí nombre es Mauricio Granados Zúñiga, cédula 1-0728-0237, estudiante de la 
carrera de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica, estoy 
realizando una entrevista para evaluar la calidad del servicio que brjncla la Agencia 
ele El Guarco del Instituto Costarricense de Aoueductos y Nlcantarillados (AYA) 
respecto al trámite de nuevos servicios de agua ¡po'tab1!e en Tejar de IEI Guarco. 

1. ¿Cuá'I es el propósito primordial que pretende AYA al haber asumido el 
acueducto en el Cantón de El Guarco? 

2. ¿En qué condiciones encontró AYA lla i nfraes~ructura al asumir el acueducto en 
el Cantón de El Guarco? 

3. ¿Existe alguna alternativa adecuada para asumir el acueducto en Barrancas? 

4. ¿Qué soluciones de mejoramiento se está proponriendo eri el sector 
denominado Los Diques? 

5. ¿Se esta cumpliendo con las tres "C'' (Ca111tidad, Continuidad y Cantidad} en el 
cantón de El Guarco desde que AYA asum1ió d1icho acueducto, en el año 2009? 

6. ¿Qué opina usted respecto a los tiempos actuales de respuesta eri los 
servicios de nuevos servicios de agua potab~e? 

7. ¿Cree usted que AYA cumpl1irá cabalmente con llos servicios de acueducto en 
los cuatro distritos del cantón de El Guarco? 

8. ¿Ha habido algún acercamiento de negociación con llos sectores de la 
población que señalan negativamente el convenio oon la municipalidad local? 

9. ¿Existe actualmente algún plan de contingencia ,en caso de qiUe el acueducto 
actual, en el cantón de El Guarco, colapse por la co1rndición obsoleta de sus 
tuberías? 

10. ¿Qué tipo de supervisión tiene AYA actualmente, en el cantón de El Guarco, 
para controlar el otorgamiento de nuevos servicios de agua potab1!e, ante el 
desarrollo urbanístico e industrial! en la zona? 

11 . ¿Cree usted que debe haber cambios en procedimientos actuales para el 
trámite de nuevos servicios de agua potalble? 

Gracias por su tiempo 
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La presente encuesta tiene el propósito de recopi lar información acerca de 
los sistemas actuales de acueducto y alcantarillado, administrados por AyA en el 
distrito 01 de El Guarco, como parte del trabajo de campo para mejoramiento de 
en tiempos de respuesta en el trámite actual de solicitud de nuevos servicio. 

Le agradezco brindarme un minuto de su tiempo y responder las siguientes 
preguntas, debe escoger solo una opción, marque con una equis (X) la 
repuesta que considere apropiada y anotar lo que se le pide, según 
corresponda 

1. ¿Con qué frecuencia realiza usted algún trámite en el Punto de Atención de 
A Y A Tejar de El Guarco? 

( ) Diariamente 

( ) Semanalmente 

( ) Mensualmente 

) Anualmente 

2. ¿Qué tipo de trámite ha realizado? 

( ) Duplicado de recibo 

( ) Reclamo por cobro 

( ) Solicitud de disponibilidad para construcción 

( ) Solicitud de Nuevo servicio 

) Consulta 

( ) Otro (especifique) ________ ___ _ 

3. ¿Cuánto tiempo ha durado el Punto de Atención de AYA Tejar de El Guarco en 
atender la solicitud que usted ha tramitado? 

( ) Mismo día 

( ) Más de dos días 

( ) Una semana 



( ) Mas de una semana 

( ) Quince días 

( ) Un mes 

( ) Mas de un mes 

4. ¿Al momento de ser atendido, qué espera de quién le atiende? 

( ) Respeto 

( ) Confianza 

) Conocimiento 

( ) Solución 

( ) Rapidez 

) Otros (especifique) 

5. ¿Qué espera del servicio que brinda el Punto de Atención de AYA Tejar de El 
Gua reo? 

( ) Credibilidad 

( ) Rapidez 

( ) Solución 

( ) Calidad 

( ) Eficiencia 

) Competitividad 

( ) Otros (especifique) 
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6. ¿Qué opina del servicio de agua potable que brinda AYA en el distrito Tejar de 
El Guarco? 

) Es de calidad 

) Es continuo 

( ) Buena cantidad 



) Es deficiente 

) Sabe mal 

( ) Precio caro 

( ) Otros (especifique) ------------

7. ¿Qué opina del tiempo de respuesta que tarda el Punto de Atención de AYA 
Tejar de El Guarco en atender su solicitud ? 

( ) Es adecuado 

( ) Es suficiente 

) Es razonable 

) Debe mejorar 

) Muy extenso 

) Otros (especifique) ____________ _ 

8. ¿Cual medio prefiere para realizar su trámite en el Punto de Atención de AYA 
Tejar de El Guarco? 

) Visitar el Punto de Atención de A YA Tejar de El Gua reo 

) Cualquier otro Punto de Atención 

( ) Línea 800 

( ) Página WEB 

( ) Teléfono directo del Punto de Atención Tejar de El Guarco 

( ) Otros (espedfique) ____________ _ 
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9. ¿Con qué frecuencia solicita usted los servicios del Punto de Atención de AYA 
Tejar de El Guarco? 

( ) Semanal 

( ) Quincenal 



) Mensual 

( ) Cada 3 meses 

( ) Cada 6 meses 

( ) Una vez al año 

( ) Otros (especifique)-------------

1 O. ¿Marque la cantidad que usted gasta en m3 por mes? 

( ) Entre O y 15 

( ) Entre 16 y 30 

( ) Entre 31 y 60 

( ) Entre 61 y 90 

( ) Más de 91 
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11. ¿Posee usted algún negocio que se abastezca de servicios públicos de AYA? 

( ) Sí 

( )No 

12. ¿Cree que el Punto de Atención de AYA Tejar de El Guarco debe mejorar su 
servicio al usuario? 

( ) Sí 

( )No 

13. ¿Qué recomienda usted para mejorar el servicio que brinda el Punto de 
Atención de AYA Tejar de El Guarco? 

Gracias por su valioso tiempo 



Resultado, de la apli.caciión de, las 97 encuestas, - Usuarios de AyA Tejar de El Guarco -

Encuestas 97 

1 

Sector 01 Sector 02 
Edad 

a b e d • f 9 h i j 

> 18 
Centro La Ana Bª Parque Santo 
Tejar Colonia Sauce.s Lucía Fundación Nuevo Industrial Diques Cristo Guilos 

18 a 25 1 2 1 1 2 2 91 

26 a 50 8 4 5 5 9 7 6 4 9 4 61 

51 a 75 1 4 5 4 1 3 2 2 ~ 1 2.7 
75 en o adelante 

Total' 97 10 10 11 i O Hl 10 10 B 113 5 97 

1 ¿Con qué frecuencia rea liza usted algú n tram ite en e ~ 
Punto de Atención de AYA Tejar de El Guarco? 

1 

( ) Diariamente o 
( ) Semanalmente o 
( ) Mensualmente 4 4 4 4 2 4 5 4 3 35 

( ) Trimestralmente 1 2 3 1 2 9 

( ) Anualmente 1 2 3 

( ) Cas i1 nunca 5 5 7 4 6 J 5 3 6 2 48 

10 10 11 8 10 10 10 8 13 5 95 

2. ¿Qué tipo de trámi1le ha rea lizado? 
1 

( ) Dupllcada de recibo 2 1 1 1 2 2 1 4 14 

( ) Reclamo por cobro 5 1 2 1 3 3 5 , 21 

( ) Solicitud de disponibilidad 1 

( ) Solicitud de Nuevo se rvicio de agua potable 3 3 1 9 

( ) Consulta J 5 5 5 5 4 4 7 3 3 44 

( ) Otro (explique) 1 3 1 1 7 1 

11 10 11 g 10 10 9 8 ~3 5 96 -



3. ¿Cuánto tiempo ha durado el Punto de Atención de A'{ A 
Tejar de El Guarco en atender la soficitud que usted ha 
tramitado? 

( ) Menos de 24 horas 5 5 4 7 5 7 2 2 3 41 

( ) Más de 24 horas 1 2 1 4 2 10 

( ) Una semal"la 1 1 3 3 , 4 13 

( ) Mas de una semana 2 1 2 6 

( ) Quince días 1 1 2 1 6 

( ) Un mes 1 3 2 3 1 10 

( ) Otro (explique) 
3 3 1 1 2 10 

11 10 11 9 10 9 10 e 14 4 961 

4 ¿Al momento de ser atendido, qué espera de quién le 
1 atiende? 

( ) Respeta 2 7 4 5 3 5 4 3 4 2 39 

( ) Confianza 1 2 1 4 

( ) Conocimiento 1 , 1 , 3 2 1 1 2 14 

( ) Solución 5 1 5 1 3 2 2 6 26 

( ) Rapidez 1 2 1 1 1 1 8 
( ) Otros (explique) 2 1 4 

10 fü 11 10 10 10 9 7 14 4 95 

5. ¿Qué espera del servicio que brinda el Punto de 
Atención de A VA Tejar de El Gua reo? 

( ) Cfedibilidlad 2 1 1 1 1 
1 

1 7 

~ ) Rapidez 1 3 4 2 3 2 3 2 1 21 

( ) Eficacia 4 1 .. 1 2 3 2 1 25 

( ) Calidad 2 5 3 2 1 1 :3 8 

( ) Amabilidad 1 
1 

3 4 1 2 4 2 2 T 20 

( ) Otros (explique) 1 1 2 1 5, 

10 10 11 10 o 10 10 8 13 4 96 

6. ¿Qué opina del servicio de agua potable que brinda AYA 
en el d'strito TeJar de E] Guarco? 

( ) Calidad 1 3 2 4 2 1 13 
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( ) Continuo 1 1 2 4 

( ) Buena cant idad 5 3 4 1 2 1 16 

( ) Deficiente 4 2 2 1 5 1 , 16 

( ) Precio caro 5 3 9 4 2 2 5 3 1 2 42 

( ) Otros (explique) 
11 2 , , 5 

10 9 1 10 10 10 1iO B 14 4 96 

7. ¿Qué opina del tiempo de respuesta que tarda el Punto 
de Atención de AYA TeJarde El Guarco en atender su 

1 
solicitud? 

1 

( ) Adecuado 1 1 7 6 2 5 22 

( ) Suficiente 1 1 1 1 1 , 6 

( ) Razonable j 2 6 2 5 1 1 5 23 

( ) Debe mejorar 6 8 2 2 2 2 6 8 2 38 

( ) Muy extenso 1 1 1 1 4 

( ) Otros (explique) 2 1 3 

10 9 10 10 10 10 8 14 4 96 

8. ¿Cuál medio prefiere para rea lizar su trámite en el Pl!.lnto 
de Atención de AYA Te1a r de El Guarco? 

( ) Presencia l 5 7 5 8 8 2 7 6 8 B 64 

( ) Línea 800 2 3 
1 

, 
1 

1 1 8 

( ) Págma WEB , 2 3 1 2 10 

( ) Teléfono directo del Punto de Atención Teiar die El J 1 5 2 2 13 
Gua rea 
( ) Otros (explique ) 1 

10 9 11 B 1D 10 B 8 13 9 96 

9 ¿Con qué frecuencia sol icita usted los ser.ocios del Punto 
de Atención de AYA Te1arde El Guarco? 

( ) Semanal 1 1 2 

( ) Quincena l 1 

( ) Mensual 3 4 2 2 4 3 6 1 36 

( ) Trimestral 1 , 1 2 8 1 2 i 18 

( ) Una vez al año 4 5 3 5 3 2 2 3 3 30 



99 

( ) Otros (explique) 

1 _I 
3 

1 
3 2 1 

1 19 
10 10 11 10 10 10 10 8 12 5 96 

10. ¿Marque la cantidad Q¡ue ustecJ gasta en m3 por mes? 

) Entre O y 15 
1 

l ( 3 4 1 2 2 4 4 1 22 

( ) Entre 16 y 30 4 3 5 3 4 3 3 5 2 33 

( ) Entre 31 y 50 2 2 2 3 1 3 , 14 

( ) Entre 51 o mas 4 1 5 

( ) NS/NR 2 1 3 1 4 5 , 4 22 , , 10 11 to 10 9 110 8 13. 4 96 

11. ¿Pasee usted al'gú n negocio que se abastezca de 
serv icios públicos de AYA? 

( ) Sí 6 2 1 1 2 1 3 16 

( ) No 4 8 1 9 8 10 8 6 9 5 78 

En caso de responder afirmativamente, e_)(p ltque o 

10 10 1 110 9 10 10 7 l2 5 94 

12. ¿Cree que et Punto de Atención de AYA Tejar de El 
1 

Guarco debe meJorar su servicio aJ usuarn:i ? 

{ ) S i 7 5 g 5 4 5 7 
1 

11 2 55 
( ) No 6 2 5 e io 5 2 

1 

2 3 41 

En caso de responder afírm atiivamente . exp lique o 

7 11 11 o 10 10 10 g 13 5 96, 

13. ¿Qué recom ienda usted para meJorar el servicio que 
brinda el Punto de Atención de AYA Tejar de El Guarco? 

a b e d • f g h 1 J 
Opi1nión ítem 13 

Mayor personal en las obras 1 1 2 

Mejor calidad de agua 1 1 1 5 
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NR 2 4 4 4 1 3 2 27 -NS o 
Capacitación continua 1 1 1 3 7 

Inspectores no sean burl istas , mas humanismo 1 o 2 1 4 

Cobros razonables 3 2 3 2 2 12 

Demasiado personal de campo haciendo nada 1 1 2 

Meio~ar tiempos de respuesta 1 3 4 

Mas hidrantes 1 1 

Falta de comunicación cuando desabastecen 1 1 

No ha realizado tramites 1 1 

Punto céntrico . sin quejas 1 1 2 

Mejorar servicio y atención 3 3 7 2 4 1 4 4 28 

96 

Opinión ttem 2 

Fuga 1 1 2 

Revisión de medidor 2 2 

Ninguno o 1 1 2 

6 

Opinióm ítem 3 

Otros (mas de un mes} , 1 

Inmediato 1 1 2 

Ninguno 2 
1 

1 3 

6 

Opinión item 4 

Otros (todas las anterlores) 1 , 
Ning1uno 

1 

2 1 3 

1 1 

4 

Opiniólil ítem 5 

Otros (todas ras anteriores) 1 
1 

1 

1 

Ninguno 2 1 
1 

3 

Utílidad 1 1 



lo 1 

-5 

Opil'lión ítem 6 

Otros. Mala ca lidad del agua para el precia 1 

Es una burla, la factu ración 1 1 

Ninguno 2 1 3 

5 

Opinión ítem 7 

Ninguno 
1 2 1 3 

3 

Op.nión ítem 8 

Ninguno 1 1 

1 

Opinión ítem 9 

Cuando lo necesito 2 2 

Ninguno , 1 

Pocas veces 3 2 1 6 

9 

Opinión ítem 11 

SI , solo limpieza y cobro es exagerado 1 

1 

Opinión ítem 12 

SI , resolver el alto precio del agua 1 2 2 1 6 

R 1 1 

Deficiencia, lentitud 1 1 2 

Me1orar excelencia 1 2 

Mejorar calidad 2 2 

Falta mucho el agua 1 1 

Mas rápidos , menos burocracia 1 

Atención al usuario 2 1 2 2 7 

Falta de comunicación cuando desabastecen 2 2 

24 
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Simulación SIG - ArcMap enlazando OPENSCI - Registro Nacional 

Mode1o 
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Atributo parcela y fotografía de la propi,edad 
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Atributos de Hidrómetro 
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Visualización link de~ Reg1istro Nacional y OPENSiCl-AYA 
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Fases interactivas del proc.eso fisico - virtual 
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Modelo para consulta de trámites de nuevos servicios de agua potable · Punto de Atenc ión al usuario Tejar de El 
Guarco - AYA 


