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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
¿Qué examinamos? 

 

 
 

Auditoría operativa para examinar si los sistemas de abastecimiento de 
agua potable del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) permiten suministrar el servicio, en su área de cobertura, en 
condiciones de potabilización, presión, continuidad, disponibilidad, 
cantidad, prestación óptima e igualdad, que aseguren la satisfacción del 
cliente. La auditoría abarcó las operaciones comprendidas entre el 
01/01/2009 y el 31/12/2011 y se extendió cuando se consideró pertinente. 

¿Por qué es 
importante? 

El agua, especialmente la destinada para consumo humano, reviste una 
trascendental importancia en la salud y desarrollo de los seres humanos, de 
ahí que el suministro de este recurso debe ser brindado por los entes 
operadores en condiciones óptimas de manera que garantice la satisfacción 
plena de los usuarios. Resulta fundamental que las decisiones del operador 
acerca de los recursos humanos, financieros y materiales se canalicen en la 
mejora continua de los sistemas de abastecimiento de agua potable, de 
forma que se asegure la calidad del servicio público y la sostenibilidad del 
sistema para satisfacer la demanda actual y futura en el área de cobertura.    

¿Qué encontramos? La auditoría permitió comprobar debilidades en la calidad de la prestación 
del servicio de agua potable que brinda el AyA en los atributos físicos, 
funcionales y sociales que la definen. Al respecto, se evidenciaron 
ineficacias e ineficiencias de gestión que no permiten garantizar un servicio 
con la calidad requerida para asegurar la sostenibilidad del abastecimiento 
de agua potable.  

El análisis de los atributos físicos del servicio de abastecimiento de agua 
potable, evidenció que el AyA no está garantizando la sostenibilidad en la 
producción de agua, debido a que la disminución del caudal de las fuentes y 
el crecimiento en la población atendida se dan en mayor proporción que la 
producción misma. La eficiencia en la prestación del servicio se limita por 
los altos niveles de agua no contabilizada, siendo que para el periodo 
comprendido entre los años 2008 a 2011 se dejó de percibir ingresos por 
tarifa de agua potable en el orden de 181.869.386.700,25 colones 
constantes, asociado a porcentajes promedio de agua no contabilizada  de 
48,9% en  los sistemas de la Gran Área Metropolitana y 50,6% en los 
sistemas Periféricos. Esta situación se origina por fugas, averías, e 
infraestructura que ha agotado su vida útil, e incluso autores señalan otras 
causas como conexiones no facturadas y falta de sistemas de monitoreo.  

Otro elemento físico corresponde a la presión, de la que no se llevan 
registros sistemáticos en los sistemas de la Gran Área Metropolitana y en 
los sistemas Periféricos. Algunas mediciones efectuadas en estos últimos el 
año 2011 muestran presiones por debajo o por encima de los niveles 
máximo y mínimo permitidos en la normativa costarricense. En el caso de 
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presiones bajas implica menor cantidad de agua que puede generar 
interrupción en el servicio, especialmente en las zonas altas; y 
eventualmente  averías en las líneas de distribución cuando se alcanzan 
niveles altos de presión.  

En cuanto a la calidad del agua se determinó que el AyA realiza las pruebas 
que regula el Reglamento de Calidad de Agua Potable; pero no cuentan con 
la matriz de amenazas formalmente establecida en la institución, de forma 
que permita fundamentar la programación de la cantidad y frecuencia de 
las pruebas por efectuar en los diferentes sistemas. Esta situación, puede 
ocasionar que existan sistemas con riesgos de contaminación y no se estén 
realizando las pruebas o no se realizan con la frecuencia debida. 

Los atributos funcionales analizados permiten comprobar que el AyA no 
garantiza la continuidad, la confiabilidad y la prestación óptima del servicio 
en la totalidad de las zonas, ya que el suministro es interrumpido 
principalmente por la atención de averías no programadas, que han crecido 
en cantidad y en duración en el periodo de 2010 al 2011. Esta situación se 
presenta en parte por la antigüedad de los sistemas de acueducto y por la 
falta de inversión que los hace más vulnerables. 

En relación con los atributos sociales se comprobó que el acceso del servicio 
de agua potable es brindado bajo el principio de igualdad, considerando los 
resultados del coeficiente de GINI. Sin embargo, persisten desigualdades en 
algunas zonas por las debilidades ya señaladas relativas al suministro de 
agua con presiones que no se apegan al valor mínimo y máximo 
establecidos, mayor incidencia en la atención de averías, menor inversión 
relativa en algunos componentes de los sistemas de acueducto y por 
omisiones en pruebas de calidad al constituir comunidades pequeñas o 
porque no se han identificado riesgos de contaminación. Además, el 
instrumento de consulta que se utiliza no considera los atributos del servicio 
que permita recopilar la opinión y necesidades del cliente en forma 
sistematizada. 

¿Qué sigue? 
Las disposiciones fueron dirigidas a la Junta Directiva, a la Presidenta 
Ejecutiva y al Contralor de Servicios del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados. Estas se orientan a emitir la política para fijar 
el porcentaje de agua no contabilizada para los entes operadores, ajustar el 
Programa de Mejora y Expansión Continua del Servicio, formular el 
Programa de Control y Reducción de Agua no Contabilizada, elaborar el 
mapa de amenazas con los riesgos de contaminación que direccionen las 
pruebas de calidad del agua; el fortalecimiento de la inversión en 
mantenimiento y ampliación de la capacidad instalada y reformular el 
instrumento de consulta al cliente.  También a la Junta Directiva  de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para que emita 
reglamentación técnica que norme las condiciones en que se debe brindar el 
servicio de abastecimiento de agua potable. 
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INFORME SOBRE LA AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA 
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ALCANTARILLADOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA  

   

1.1. La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a esta 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 
17, 21 y 37 de su Ley Orgánica nro. 7428, en cumplimiento del Plan Anual 
Operativo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

1.2. Esta auditoría se origina en la relevancia de fiscalizar la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable a la población que sirve el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA); ya que eventuales debilidades en los 
atributos de calidad afectarían la eficacia y eficiencia con que se presta dicho 
servicio y la igualdad de condiciones de acceso para todos los clientes de la Gran 
Área Metropolitana (GAM) y Regiones Periféricas. Por ello, se esperan mejoras 
significativas en la gestión del AyA para hacer sostenible el suministro del agua 
potable. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3. Determinar si los sistemas de abastecimiento de agua potable del AyA permiten 
suministrar el líquido, en su área de cobertura, en condiciones de potabilización, 
presión, continuidad, disponibilidad, cantidad, prestación óptima e igualdad, que 
aseguren la satisfacción de los clientes. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.4. El análisis comprendió la valoración de los atributos básicos del servicio de 
suministro de agua potable (calidad, cantidad, presión, continuidad, confiabilidad, 
prestación óptima, satisfacción del cliente e igualdad) en los sistemas de 
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abastecimiento de agua potable propiedad del AyA, ubicados en la Gran Área 
Metropolitana (GAM) y en las regiones Brunca, Pacífico Central, Chorotega, Central 
Oeste y Huetar Atlántica. 

1.5. La auditoría abarcó el periodo comprendido del 1° de enero de 2010 al 31 de 
diciembre de 2011, ampliándose cuando se consideró pertinente. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.6. La colaboración brindada por los funcionarios de AyA de las regiones Brunca, 
Chorotega y de la Gran Área Metropolitana, en el acompañamiento de las visitas 
de campo que se realizaron, para inspeccionar la infraestructura existente; así 
como en la ubicación de los sitios, la descripción del funcionamiento de los 
componentes y para la realización del sondeo a los usuarios. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.7. La falta de información sistematizada relacionada con los atributos analizados 
limitó la auditoría. Además, parte de la información no fue suministrada en forma 
oportuna; y algunos de los datos obtenidos presentaron errores, espacios vacíos, 
incongruencias y omisiones por lo que requirió mayor tiempo para su revisión. Por 
ello, el análisis de los atributos de continuidad, calidad, cantidad, presión y 
confiabilidad se efectúo en series de tiempo menores a 10 años. Cabe indicar, que 
para el análisis de la presión del agua en la GAM, no se contó con información 
sistematizada.   

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.8. En Costa Rica varios operadores suministran el agua potable a las comunidades 
que habitan dentro de sus áreas de cobertura. El Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados es el operador que atiende mayor cantidad de 
clientes, ya que abastece al 51,5% de la población nacional, ubicada en seis 
regiones en todo el país. 

1.9. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, es una institución 
autónoma del Estado con personería jurídica y patrimonio propio; fue creada 
mediante la Ley nro. 2726 de 1961 con el nombre Servicio Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SNAA), cuyo artículo 1° indica “dirigir, fijar políticas, establecer y 
aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y 
de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y 
evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos”. 

1.10. El AyA administra un total de 175 sistemas de acueductos a nivel nacional.  De 
estos, 145 operan a nivel periférico con presencia en cinco regiones (Brunca, 
Central Oeste-Norte, Chorotega, Huetar Atlántica y Pacífico Central); dichas 
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regiones están a cargo de la Subgerencia de Sistemas Periféricos. Los 30 sistemas 
restantes están interconectados en un mega sistema que abastece la GAM; y se 
encuentran a cargo de la Subgerencia de Sistemas de la Gran Área Metropolitana. 

1.11. El AyA debe cumplir con las regulaciones técnicas que para el suministro de agua 
potable establece el Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario1, cuyo artículo nro. 4 dispone que todo 
prestador deberá brindar el servicio con carácter obligatorio y en condiciones que 
aseguren su calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, prestación óptima e 
igualdad; garantizando la provisión eficiente a los usuarios en conciliación con el 
medio ambiente. La normativa del Reglamento Sectorial se fundamenta en el 
cumplimiento de metas y objetivos acerca de la calidad del suministro del servicio, 
así como la expansión y mejora continua de éste. 

1.12. El artículo nro. 6 del citado Reglamento establece que los parámetros de calidad 
del suministro del servicio, se deben usar para establecer los valores de referencia 
y magnitudes de control, y que son como mínimo los siguientes: a) Calidad de agua 
potable, b) Presión de agua. c) Continuidad del servicio y f) Atención de consultas y 
reclamos de clientes. 

METODOLOGÍA APLICADA  

1.13.  Se utilizó la metodología de la auditoría operativa. Se identificaron los atributos 
del servicio de agua potable conforme al Reglamento Sectorial para la Regulación 
de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario; estos atributos fueron 
clasificados de la siguiente forma: atributos físicos la calidad, cantidad y presión; 
atributos funcionales la continuidad, confiabilidad y prestación óptima; y los 
atributos sociales la satisfacción del cliente y la igualdad. El grado de cumplimiento 
de los objetivos del Instituto relativos a los atributos citados, se determinan 
aplicando 17 indicadores de eficiencia y eficacia. 

1.14. Se efectuaron inspecciones de campo a algunos componentes que conforman los 
sistemas de la Gran Área Metropolitana y Periféricos. Los sistemas visitados en la 
GAM fueron: Planta de Tratamiento de Guadalupe, Tanque San Blas, Planta de 
Tratamiento de Los Sitios, Tanque Hacienda Vieja Curridabat, Tanque Bello 
Horizonte, Tanque Nuevo Ciudad Colón, Estación de Rebombeo El Alto, Planta de 
El Llano de Alajuelita.  Los sistemas visitados en Periféricos fueron: Región Brunca, 
San Isidro: Tanque de la Cruz Roja de Pérez Zeledón, Fuente Quebrada La Pizota, 
Planta de Tratamiento San Luis, Tanque Universidad, Tanque Los Chiles, Fuente 
captación Río Quebradas y Tanque Pejibaye. Periféricos, Región Brunca, Buenos 
Aires: Tanque Cabuya, Fuente Galería Cabuya y Tanque Sarai. Periféricos Región 
Chorotega Cañas: Pozo 1 Cañas, Pozo 2 Cañas, Pozo 3 Las Palmas, Pozo 4, Pozo 5, 

                                                 
1
 Decreto Ejecutivo Nro. 30413-MP-MINAE-S-MEIC del 14-05-2002. 
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Pozo 6, Pozo 7 y Pozo 8 todos de Sandillal, Pozo Vergel Cañas y Tanque Ciudad de 
Cañas. Periféricos, Región Chorotega, Filadelfia: Tanque Sardinal, Pozo 1 y 2 de 
Sardinal, Pozo 1 y 2 de Filadelfia, Tanque Filadelfia, Pozo Palmira y Tanque de 
Palmira.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.15. La comunicación preliminar de los resultados de la auditoría se efectuó el 5 de 
noviembre de 2012, en las oficinas de la Presidencia Ejecutiva del AyA. En dicha 
ocasión estuvieron presentes Ing. Yesenia Calderón Solano, Presidenta Ejecutiva; 
Lic. Javier Vargas Tencio, Gerente General; Ing. Eduardo Lezama Fernández,  
Subgerente General; Ing. Isidro Solís Blanco, UEN de Optimización; Lic. Manuel 
López Fonseca, Subgerente de la GAM; Ing. Javier Valverde Hernández, UEN 
Producción y Desarrollo Periféricos; M.Sc. Rodrigo Castro García, Contralor de 
Servicios y el Lic. Alcides Vargas Pacheco, Auditor Interno.  Además, el 7 de 
noviembre, en la sala de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, estando presentes Dennis Meléndez Howell, Regulador General, 
Luis Albero Cubillo Herrera, Asesor, Luis Elizondo Vidaurre, Director de Aguas y 
Daniel Echeverría Lutz, funcionario de Agua y Ambiente. 

1.16. Mediante oficio nro. PRE-01473-2012 del 19 de noviembre de 2012, la Presidenta 
Ejecutiva del AyA, planteó una serie de observaciones al borrador del informe,  
cuyo detalle y análisis se presentan el Anexo nro. 1 a este documento, 
incorporando en el informe los ajustes y aclaraciones que se estimaron 
pertinentes.  

1.17. Asimismo, con oficio nro. 008-IA-2012 del 20 de noviembre de 2012, la Intendencia 
de Agua y Saneamiento de ARESEP, consignó una serie de observaciones al 
borrador del informe, las cuales se analizaron con detalle según se comenta en el 
Anexo nro. 2 a este documento y se incorporaron los ajustes y aclaraciones que se 
estimaron pertinentes en el cuerpo del informe. 

2. RESULTADOS  

2.1 Los resultados de esta auditoría se expondrán en el orden de los atributos físicos, 
funcionales y sociales. 

 ATRIBUTOS FÍSICOS 

2.2 El sistema de abastecimiento de agua potable tiene atributos físicos que se 
relacionan con la captación, conducción de la cantidad de agua requerida 
proveniente de fuentes superficiales o subterráneas, que se transporta hasta la 
infraestructura donde el agua es tratada para potabilizarla y distribuir a los 
clientes. El atributo de cantidad se refiere al volumen de agua captado de las 
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fuentes y tratado, que deben ser suficientes para abastecer la población. El 
atributo de calidad permite confirmar que el líquido una vez tratado es apto para 
el consumo humano. El atributo de presión se refiere a la medición y control de 
forma que cumpla con los parámetros mínimos y máximos establecidos; permite 
detectar fallas en los sistemas, monitorear el agua no contabilizada y controlar la 
continuidad del servicio. A continuación se exponen los resultados de los atributos 
mencionados. 

 NO SE ASEGURA LA SOSTENIBILIDAD DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA 

2.3 El AyA no garantiza que la cantidad de agua producida pueda abastecer a la 
totalidad de la población actual y futura de su área de cobertura. Ello resulta 
incongruente con el artículo 4° del Reglamento Sectorial para la Regulación de los 
Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, al señalar que todo prestador 
deberá brindar el servicio con carácter obligatorio y en condiciones que aseguren 
la eficiente provisión a los usuarios, la expansión y mejora continua del servicio. 

2.4 Al respecto, se determinó que la producción de agua en m3 de los sistemas de 
acueductos del AyA en la GAM ha disminuido y presentado variabilidad en el 
transcurso de los años; con un comportamiento decreciente a partir de marzo 
2010, con excepción del mes de marzo 2011 que presenta un nivel más alto. 
Además, se observa que el consumo total en m3 en la GAM ha disminuido, ver 
Gráfico nro.1 

Gráfico nro. 1 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM del 
AyA 
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2.5 El comportamiento descrito se explica por varios factores, entre ellos los cambios 
estacionales que reducen los caudales de agua en las zonas de captación; y en que 
no se ha ampliado la capacidad instalada de captación de fuentes superficiales y 
subterráneas; lo que según la Administración agravará la disponibilidad del recurso 
a partir del año 2015, “pues AyA no cuenta actualmente con un proyecto de 
ampliación de la producción del agua para el Acueducto Metropolitano, y en 
general que asegure el abastecimiento para gran parte del Área Metropolitana de 
San José.”2.  

2.6 Por su parte, el consumo total mensual en m3 de agua ha tenido un 
comportamiento poco variable y con tendencia a la baja, siendo que el consumo 
per cápita ha pasado de 6.24 m3 en enero 2007 a 5.45 m3 en diciembre de 2011, 
con una tendencia a la baja a partir de julio de 2009, o sea menos agua consumida 
por persona. El promedio para el período 2007 a 2010 fue de 6.05 m3,  per cápita el 
cual es menor al de 6.1 m3 que es el referente3, para 2011 el promedio fue de 5,69 
m3, el cual comparado con el referente de 6,94 igualmente es menor, pero en 
algunas ocasiones el consumo per cápita mensual superó esta medición. Entre 
otras causas, este comportamiento se debe a menor cantidad de agua producida y 
por ende menor cantidad de agua disponible para el consumo, y al crecimiento 
poblacional vegetativo5 en la zona, que provoca mayor demanda de agua suplida 
por una menor cantidad de agua producida. Es así como menor consumo de agua 
por persona no responde a mayor eficiencia en el consumo, producto de medidas 
del AyA que promuevan el ahorro.  

2.7 En cuanto al Sistema Periféricos, el comportamiento de la producción total de agua 
en m3 ha sido poco variable, sin aumentos significativos. En cuanto a la producción 
per cápita ha bajado, pues en enero del año 2007 era de 13.64 m3 y en diciembre 
de 2011 alcanzó los 12.56 m3; ver Gráfico nro. 2.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
2

 AyA. Perfil de proyecto: Acueducto Orosí II. Alternativa de abastecimiento para el Área Metropolitana. 

Oficio SUB-G-GSAM-2012-315 y Anexos del 8 de junio de 2012, pág 7. 
3
 Es el consumo promedio de 25 m

3
 por conexión según estadísticas nacionales. El registro del AyA se realiza 

a partir de 4.1 personas por conexión. Este factor de expansión está subestimado al no considerar el 
crecimiento de la población flotante y desarrollo de proyectos habitacionales o de servicios. 
4
  El referente de 6,9 se obtiene de la operación 25 m

3
 entre 3,6 de factor expansión. 

5
 El crecimiento vegetativo es la diferencia entre número de nacimientos y número de muertos de una 

población expresado en tasa. 
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Gráfico nro. 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Subgerencia de Gestión Sistemas 
Periféricos del AyA 

 

2.8 El comportamiento de la producción per cápita que muestran las regiones  durante 
el periodo de estudio fue variable, así la producción per cápita en las Regiones 
Huetar Atlántico, Pacífico Central y Brunca decreció con un promedio de 2.17 m3, 
en contraste las Regiones Chorotega y Central Oeste mostraron leves aumentos en 
la producción per cápita (en promedio de 0.68 m3) poco significativos. Ver cuadro 
nro. 1. 

Cuadro nro. 1 
Detalle de la producción y consumo per cápita  

en m3 en las Regiones del AyA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Subgerencias de Gestión de Sistemas Periféricos y GAM 
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2.9 El decrecimiento de la producción per cápita en las regiones se explica por factores 
como los aludidos para los Sistemas del GAM, sea la variabilidad climática, la 
capacidad instalada en función de las mismas fuentes y mayor presión sobre las 
fuentes de agua que genera el crecimiento poblacional y la población flotante que 
genera el desarrollo turístico en la región Pacífico Central. Ejemplos de la 
obsolescencia en la infraestructura son: la fuente en la presa El Dique Río 
Quebradas, en San Isidro de Pérez Zeledón, construida hace aproximadamente 42 
años y muy dañada por eventos naturales; y el Tanque de Cañas construido hace 
40 años que presenta hundimientos en la estructura principal; ver imágenes nros. 
1 y 2, respectivamente. 

             Imagen nro. 1          Imagen nro. 2 
Dique Río Quebradas, Pérez 

Zeledón (CGR 23-08-2012) 
Tanque de Cañas, Guanacaste  

(CGR 27-08-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.10 El consumo total en m3 en el período 2007-2011 en los sistemas Periféricos (ver 
Gráfico nro. 2), ha aumentado pero no significativamente, debido al incremento 
poblacional en las regiones. En cuanto al consumo per cápita de los sistemas 
periféricos refleja que ha decrecido (Ver cuadro nro. 1), pues en enero de 2007 era 
de 6,40 m3 y en diciembre de 2011 era de 5,95 m3. Esto significa menor consumo 
mensual por habitante. El promedio para el período 2007 a 2010 fue de 6.03 m3,  
per cápita el cual es menor al de 6.1 m3 que es el referente6, para 2011 el 
promedio fue de 5,75 m3, el cual comparado con el referente de 6,97 es menor; y 
en algunas ocasiones el consumo per cápita mensual supera esta medida. Este 
comportamiento se debe a menor cantidad de agua producida y disponible para el 

                                                 
6
 Es el consumo promedio de 25 m

3
 por conexión según estadísticas nacionales. El registro del AyA se realiza 

a partir de 4.1 personas por conexión. Este factor de expansión está subestimado al no considerar el 
crecimiento de la población flotante y desarrollo de proyectos habitacionales o de servicios. 
7
 El referente de 6,9 se obtiene de la operación 25 m

3
 entre 3,6 de factor expansión. 
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consumo; así como al crecimiento poblacional vegetativo8 y población flotante en 
algunas regiones, lo que provoca mayor demanda de agua suplida por una menor 
cantidad de agua producida. Es así como menor consumo de agua por persona no 
responde a mayor eficiencia en el consumo producto de medidas institucionales 
que promuevan el ahorro. Por su parte, la Región Central Oeste, muestra un 
comportamiento muy disímil a las otras regiones y a su propia tendencia histórica, 
pues alcanzó para diciembre de 2011 un consumo per cápita de 8.88 m3. 

2.11 La variabilidad de la producción y el consumo en las regiones se ejemplifica con el 
caso de la Región Chorotega, el Gráfico nro. 3 muestra para los años de 2007 a 
2010 un leve aumento en la producción total de agua en m3, con altas y bajas que 
se pueden relacionar con las épocas de verano-invierno propias de la zona. El año 
2011 revela una tendencia al alza en la producción total de agua en m3. 

Gráfico nro. 3  

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Subgerencia de Gestión de Sistemas 
Periféricos del AyA 

 

2.12 La tendencia a la alza de la producción de agua en la Región Chorotega para el 
periodo analizado contrasta con la baja en el consumo per cápita el cual pasó de 
6.69 m3 en enero de 2007 a 5.62 m3 para diciembre de 2011. Esto revela que  a 
pesar de que la producción aumentó cada persona consumió menos metros 
cúbicos de agua. 

                                                 
8
 El crecimiento vegetativo en la diferencia entre número de nacimientos y número de muertos de una 

población expresado en tasa. 
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 ALTOS NIVELES DE AGUA NO CONTABILIZADA 

2.13 El agua no contabilizada es la diferencia entre la producción total de agua en m3 y 
el consumo total de agua en m3, partiendo del balance hídrico9. Al respecto, se 
determinó que el agua no contabilizada en los sistemas de acueductos tanto del 
Gran Área Metropolitana como de los Periféricos, tiene una importancia relativa 
alta para el período del año 2007 al 2011. 

2.14 El AyA en su calidad de ente rector del sector de agua potable, no ha definido la 
política que fije el parámetro para el porcentaje de agua no contabilizada, al cual 
deben apegarse los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable10.  

2.15 A nivel internacional se han establecido parámetros del nivel aceptable de agua no 
contabilizada. Por ejemplo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico11 de Colombia fijó el porcentaje de agua no contabilizada en el 
30%. En el caso de los Estados Unidos de América el porcentaje fijado por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) corresponde al 
rango del 10 al 15%12. Asimismo, en Chile el porcentaje está en un 34%, en 
Dinamarca y Holanda un 6% y en Alemania un 7%. Los porcentajes de agua no 
contabilizada en los acueductos propiedad del AyA, está por encima de los 
parámetros internacionales mencionados. Lo anterior se observa en el Gráfico nro. 
4.  

2.16 No existe un programa referido al control y disminución del  porcentaje de agua no 
contabilizada en el AyA, y las acciones realizadas hasta el momento no han sido 
efectivas. Existen esfuerzos para mejorar los distintos sistemas13, principalmente a 
partir del año 2012. En atención al requerimiento de ARESEP14, se definieron metas 
de reducción que no fueron cumplidas; estas metas se muestran el Cuadro nro. 2. 

 
 

                                                 

9
 El porcentaje de agua no contabilizada es resultado de la expresión 100*

)(
%

YT

CTYT
ANC


  , siendo 

YT la producción total en m3 y el CT el consumo total de agua. 
10

 Competencia establecida en el artículo 1° de la Ley nro. 2726 del 14 de abril de 1961 y dictamen nro. C-
259-2003 de la Procuraduría General de la República. 
11

 Biblioteca EPM Empresas Públicas de Medellín-Colombia. Consultado el 18 de septiembre, 2012. 
Disponible en: www2.epm.com.co/.../NormatividadAguaColombia.doc 
12

 EPA (2010).  Control and Mitigation of drinking water losses in distribution systems.  Office of Water. EPA 
816-R-10-019.   November 2010.  http://www.epa.gov. Consultado el 14 de setiembre de 2012 
13 

La ARESEP contabiliza indicadores que tienen un registro histórico del porcentaje de pérdidas de agua 
comercializada con respecto al agua despachada. En el año 2004 registró el 50,7% y en 2009 el 48,5%.  El 
porcentaje fue variable, en 2006 el 53,7% y en 2007 el 50,2%, más coincidente con niveles de 2005 del 
50,5%. 
14

 Resolución nro. RRG-3363-2004. 

http://www.epa.gov/
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Cuadro nro. 2 
Metas de reducción del agua no contabilizada 

Años 2006-2011 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Meta de porcentaje de agua no 
contabilizada 

54% 52% 48% 45% 45% 42% 

 Fuente: Resolución de ARESEP nro. RRG-6282-2007 

2.17 En los sistemas de la GAM el porcentaje de agua no contabilizada alcanzó en 2011 
en promedio el 48.7% y en los sistemas Periféricos para 2011 en promedio 54%, si 
bien tanto en los sistemas de la GAM como en algunas regiones el agua no 
contabilizada se redujo, este comportamiento se asocia con la estacionalidad 
climática y los niveles de producción y no a programas concretos implementados 
por el AyA. En la región Chorotega es notorio el aumento del porcentaje de agua 
no contabilizada al pasar de 40.6% en 2007 a 49% en 2011, resultados que están 
lejanos al 42% propuesto a la ARESEP15 para el 2011. Ver Gráfico nro. 4 

Gráfico nro. 4 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  suministrados por las Subgerencias de sistemas de la GAM y 
Periféricos 

 

                                                 
15

 Resolución RRG-7204-2007. 
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2.18 Como se observa, durante el periodo analizado el porcentaje de agua no 
contabilizada en los sistemas de la GAM en promedio presenta variabilidad 
moderada, así en enero de 2007 el porcentaje era del 51.8% y en diciembre de 
2011 era de 51.5%. Para el caso de los sistemas Periféricos, se presenta en 
promedio una situación similar en el periodo, siendo que el porcentaje de agua no 
contabilizada era de 53.1% en enero de 2007 y de 52.7% en diciembre de 2011, no 
obstante regiones como Chorotega y Central Oeste tienen variaciones significativas 
de agua no contabilizada.  

2.19 El comportamiento individual de cada región de los sistemas Periféricos es mucho 
más variable, es así como en algunas regiones aumentó significativamente, siendo 
que la Región Pacífico Central tenía un porcentaje de 44.1% enero de 2007 y de 
50.6% en diciembre de 2011; la Región Chorotega, tenía un porcentaje de 41.4% 
en enero de 2007 y en diciembre de 2011 era de 54.1%; la Región Brunca, tenía un 
porcentaje  de 44.7%  en enero de 2007 y de 47.4% en diciembre de 2011; y en el 
caso de la Huetar Atlántica esta se encuentra en promedio por encima de las 
regiones con porcentajes superiores al 60%. 

2.20 En otras regiones el porcentaje de agua no contabilizada disminuyó. Por ejemplo, 
la Región Central Oeste pasó del 49.1% en enero de 2007 al 26.2% en diciembre de 
2011, vale aclarar que este último dato tiene un comportamiento distinto a la 
tendencia histórica del mismo mes de los años anteriores16. La Región Atlántica 
pasó del 74.4% en enero de 2007 al 69,2% en diciembre de 2011; esta región tiene 
el mayor porcentaje de agua no contabilizada de todas las regiones. Este 
comportamiento se explica en la mayor proporción del descenso en el nivel de 
producción de agua, más que a medidas de reducción del agua no contabilizada, 
pues la variabilidad estacional del porcentaje no ha tenido cambios importantes 
(Ver Gráfico nro. 4). 

2.21 El análisis trimestral de la información en la Región Huetar Atlántica, captura el 
efecto estacional de los cambios de estación lluviosa-seca. Existe correlación del 
agua no contabilizada con la producción de agua y de ésta con el clima, por ello el 
comportamiento del clima en las regiones influye en el caudal de agua. En los 
últimos años la variabilidad climática se expresa en años más secos (fenómeno del 
Niño) y años más lluviosos (fenómeno de la Niña), adicional a cambios registrados 
en el clima a nivel global. Los resultados se resumen en el cuadro nro. 3. 

 
 
 
 

                                                 
16

 En diciembre de 2007 el porcentaje de agua no contabilizada fue de un 56,6%, en diciembre de 2008 fue 
de un 54,6%, en diciembre de 2009 un 49,2% y en diciembre de 2010 un 55,2%. 
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Cuadro nro. 3 
Evolución del agua no contabilizada Región Huetar Atlántica 

Años 2007-2011 
 

Año I Trim II trim III Trim IV Trim Promedio 
anual 

2007 72,5% 65,0% 65,8% 67,1% 67,6% 

2008 68,0% 68,5% 68,2% 67,0% 68,0% 

2009 66,8% 64,6% 64,9% 66,0% 65,6% 

2010 65,2% 64,2% 66,2% 69,0% 66,2% 

2011 69,0% 64,8% 66,7% 66,3% 66,9% 

Promedio 68,3% 65,4% 66,3% 67,1% 
  

Fuente: Elaborado con base en información de la Unidad de la Subgerencia de Sistemas periféricos 
del AYA.  

 

2.22 Los datos del cuadro evidencian que en la región Huetar Atlántica el porcentaje de 
agua no contabilizada para el primer trimestre del año 2007 era de un 72,5%, 
mientras que en el cuarto trimestre era de un 67,1%, resultando una diferencia de 
5,4 puntos porcentuales como resultado de la estacionalidad, y no propiamente de 
una actuación institucional.  

2.23 El AyA identifica causas generales del agua no contabilizada, pero no aquellas 
condiciones particulares a nivel regional; como por ejemplo, el mal estado del 
acueducto de la Región Huetar Atlántico, se atribuye a fenómenos naturales como 
el terremoto de Limón de 1991. 

2.24 En general, el agua no contabilizada se origina principalmente en pérdidas en los 
rebalses y fugas en los tanques de almacenamiento, por infiltración o roturas en 
las redes de conducción y distribución, usos exentos de cobro como los hidrantes y 
usuarios no facturados como es el caso de los precarios. Además, el agua no 
contabilizada puede originarse en conexiones ilegales y débil monitoreo debido a 
la falta de instrumentos de medición (macromedidores y micromedidores) que 
alerten sobre fugas en los componentes de los sistemas de acueducto.  

2.25 El AyA dejó de percibir ingresos por el monto total de 181.869.386.700,2517 

colones, en el periodo 2008-2011, debido a las pérdidas de agua. Los ingresos no 

                                                 
17

 El cálculo considera la totalidad del porcentaje de ANC, sin embargo, una parte puede no ser 
recuperada por condiciones propias de operación de cada sistema. Desde el punto de vista del costo, la 
reducción del ANC significa que no se incurrirían en costos de potabilización del sistema por ejemplo. El 
cálculo no consideró el costo de oportunidad del agua. 
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percibidos fueron calculados sobre la base del volumen de agua no contabilizada 
por región, considerando la tarifa basada en el servicio al costo y diferenciada por 
sector (domiciliar, empresarial, preferencial y gobierno) y clase de consumo, en el 
escenario más conservador.  Lo anterior, se detalla en el  Cuadro nro. 4. 

Cuadro nro. 4 
Sistemas de agua potable AyA 

Ingresos dejados de percibir por agua no contabilizada en colones constantes 
 

Año % ANC GAM % ANC 

Periféricos 

% ANC Región 

Huetar Atlántica

% ANC Región 

Pacífico 

Central

% ANC Región 

Chorotega

% ANC Región 

Central Oeste 

% ANC 

Región 

Brunca

Ingresos no 

percibidos

GAM

Ingresos no 

percibidos 

Periféricos

Ingresos no 

percibidos AYA

2008 50,2% 50,9% 68,0% 44,0% 43,2% 48,2% 51,2% 21.522.788.906,94      17.117.809.346,75    38.640.598.253,68      

2009 48,4% 49,2% 65,6% 45,7% 44,4% 46,3% 44,0% 26.409.652.438,41      21.446.579.471,50    47.856.231.909,91      

2010 48,4% 50,2% 66,2% 48,1% 45,0% 48,2% 43,5% 24.646.269.494,21      20.378.328.355,94    45.024.597.850,15      

2011 48,7% 52,1% 66,9% 50,7% 49,0% 48,2% 45,8% 26.828.812.791,76      23.519.145.894,74    50.347.958.686,50      

Total 99.407.523.631,33      82.461.863.068,92    181.869.386.700,25    

Promedio 48,9% 50,6% 66,7% 47,1% 45,4% 47,7% 46,1%  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de AyA. Deflactor obtenido con información del BCCR  

 
2.26 Como se observa los ingresos dejados de percibir pasaron de 38.640.598.253,68 

colones en el año 2008 a 50.347.958.686,50 colones en el año 2011. Dichos 
montos corresponden al porcentaje promedio de agua no contabilizada de los 
acueductos de la GAM y Periféricos. Las pérdidas de agua ocasionan que el 
Instituto no pueda recuperar el costo incurrido en la producción de esta agua. 

DEBILIDADES EN EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS ACUEDUCTOS 

2.27 El Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de la Calidad del Servicio 
de Agua Potable 2007-201518 señala entre las debilidades del AyA, la ausencia de 
control de calidad del agua en más del 50% de los sistemas y la poca coordinación 
entre esa institución y el Ministerio de Salud en la vigilancia de la calidad del agua, 
situaciones que impiden mejorar los servicios. Por su parte, el documento 
denominado Acceso a agua para consumo humano y saneamiento evolución en el 
periodo 1990-2010 en Costa Rica19 expone una tendencia a la disminución en el 
número de acueductos no potables en el periodo de estudio. Sin embargo, el 
documento denominado Programa Control de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano en los Acueductos Operados por AYA 2011, señala que para el año 2011, 
17 de los acueductos administrados por el AyA no contaban con agua potable. (Ver 
Anexo nro. 3)  

2.28 Además, se determinó que el AyA no realiza la totalidad de las pruebas de calidad 
de agua, establecidas en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable20 emitido 
por el Ministerio de Salud.  El AyA realiza con regularidad las pruebas de control 

                                                 
18

 Documento elaborado por el Laboratorio Nacional de Aguas de AyA, de marzo de 2007, pp. 16 y 17. 
19

 Página 12, punto 4.2.3. 
20

 Decreto Ejecutivo nro. 32327-S del 10 de febrero de 2005, publicado en La Gaceta nro. 84 del 3 de mayo 
de 2005.  
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básico (nivel 1), y las pruebas del nivel 4 se realizan únicamente cuando se 
reportan emergencias. En el caso de las pruebas físico químicas (Nivel 2 y 3) no se 
realizan en todas las poblaciones que corresponde de acuerdo a los parámetros de 
población que establece el artículo 7 del Reglamento de cita, en su lugar se llevan a 
cabo solo en aquellos casos en que el AyA tiene conocimiento de alguna situación 
especial. Lo anterior incrementa el riesgo de que no se detecten oportunamente 
focos de contaminación que puedan afectar la salud de las personas.  

2.29 El AyA no cuenta con la matriz de amenazas que sustente formalmente el tipo y 
frecuencia de las pruebas, por lo que pueden omitirse pruebas en sistemas de 
acueducto con riesgo a la contaminación producto de actividades agropecuarias21 
e industriales. El AyA22 reconoce que no existen programas a nivel nacional para el 
control y vigilancia de la calidad del agua potable. Este instrumento permitiría a la 
Administración mayor asertividad en las pruebas de calidad, eficiencia en la 
utilización de los recursos y toma de medidas correctivas oportunas. 

2.30 Por ejemplo, la comunidad de Pejibaye de Pérez Zeledón tenía aproximadamente 
1.636 habitantes23, la captación  de agua se realiza en un sector que puede estar 
siendo afectado por la actividad agrícola-ganadera que se presenta aguas arriba de 
la toma. En este sitio el agua únicamente es clorada y se almacena previo a ser 
distribuida a la población. En sondeo realizado por la Contraloría, los vecinos de 
esa comunidad manifestaron que en ocasiones reciben el agua turbia y en otras 
contaminada con excrementos del ganado. Ver imágenes nros. 3 y 4. 

 

             Imagen nro. 3          Imagen nro. 4 

Pejibaye de Pérez Zeledón. Tanque de Captación. 

23/08/2012. 
Pejibaye de Pérez Zeledón. Caseta de cloración y 

calle principal.  23/08/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 AyA. Resumen Ejecutivo Análisis sectorial agua potable y saneamiento 2002 p.7. 
22

 AyA. Ibídem nota anterior. 
23

 Dato contabilizado por el AyA al año 2007.  
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DEBILIDADES EN EL CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 

2.31 La Reglamentación Técnica para Diseño y Construcción de Urbanizaciones, 
Condominios y Fraccionamientos nro. 2006-73024, establece que “La presión 
estática máxima será de 50 metros columna de agua (mca) (equivalente a 71,11 
psi) en el punto más bajo de la red. Se permitirán en puntos aislados presiones 
hasta de 70 mca (equivalente a 99,56 psi) cuando el área de servicio sea muy 
quebrada. La presión dinámica de servicio no será menor de 10 mca (equivalente a 
14,2 psi) a la entrada del medidor, en el punto crítico de la red”. 

2.32 Al respecto, la Administración indicó que realiza un monitoreo de la presión en los 
sistemas de la GAM, en algunos puntos de control de los sistemas, pero que no 
dispone de un registro y dispositivo alguno que mida y almacene información en 
forma continua y permanente; y en los sistemas Periféricos (regiones) lleva un 
registro en una hoja excell a partir del año 2011 por solicitud de la Autoridad 
Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). En los puntos muestreados se 
determinaron presiones mínimas y máximas que no cumplen con los parámetros 
establecidos en la citada normativa. 

 

FALTA REGISTRAR DATOS DE LAS PRESIONES EN LOS SISTEMAS DEL GRAN ÁREA 

METROPOLITANA 

2.33 El AyA realiza un monitoreo manual de la presión en los sistemas de la GAM, en 
algunos puntos de control, pero que no dispone de un registro y dispositivo alguno 
que mida y almacene información en forma continua y permanente. La 
Administración argumenta que colocar medidores en diferentes puntos del 
sistema, implicaría una inversión significativa. 

2.34 Actualmente, las válvulas de control se calibran utilizando manómetros portátiles 
con periodicidad trimestral, principalmente en los puntos críticos. Este monitoreo 
manual no permite integrar todas  las zonas de presión  de los sistemas del Gran 
Área Metropolitana; lo que sí permite el sistema SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition) con que cuenta el AyA. El SCADA permite el control de la presión  
vía remota en los diferentes componentes del sistema de acueductos. 

2.35 La presión elevada provoca averías en los sistemas de acueducto y por ende fugas 
de agua; lo cual se incrementa porque las válvulas y tuberías antiguas carecen del 
tamaño y consistencia suficientes para soportar las altas presiones. Las bajas 
presiones pueden dificultar la detección de fugas porque el agua tiene menos 
probabilidad de alcanzar la superficie. Las marcadas variaciones de presión dentro 

                                                 
24

 Alcance 8 a La Gaceta 55 – Lunes 19 de marzo del 2007, Reglamento nro. 730. 
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del sistema pueden llevar a la fatiga del material, lo cual puede provocar fugas 
principalmente en las tuberías de plástico25. 

2.36 Medir la presión es fundamental para controlar los costos de producción y a su vez 
determinar los costos de distribución y el rendimiento de la red.  

MEDICIONES DE LA PRESIÓN EN SISTEMAS PERIFÉRICOS NO CUMPLEN CON LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS 

2.37 El comportamiento de la presión máxima y promedio del agua en los sistemas 
Periféricos para el año 2011, se muestra en el  Gráfico nro. 5. 

 
Gráfico nro. 5 

Presiones promedio y máxima del Sistema Periféricos 

              
         Nota: las líneas horizontales representan los límites de presión (máxima: 71,11 psi; mínima: 14,2 psi)  

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Subgerencia de Sistemas 
Periféricos. 
 

2.38 Por su parte, el Gráfico nro. 6 muestra el comportamiento de las presiones 
mínimas y promedio en las regiones, para el año 2011.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 GIZ. Guía para la reducción de pérdidas de agua: Un enfoque en la gestión de la presión. Por Encargo del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, VAG. Capítulo 3. Sin año. Disponible en 
http://www.waterlossreduction.com. 
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Gráfico nro. 6 
Presiones promedio y mínimas del Sistema Periféricos 

           
 Nota: las líneas horizontales representan los límites de presión (máxima: 71,11 psi; mínima: 14,2 psi) 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Subgerencia de Sistemas Periféricos. 

 

2.39 Como se observa, la región Brunca presentó durante 2011 presiones máximas  que 
se alejaron del límite de 71,1 psi y también presiones mínimas por debajo de  14,2 
psi, éstas últimas principalmente en los meses de enero a marzo, época seca. 
Tampoco se logra la presión mínima en setiembre y noviembre. 

2.40 La región Central Oeste, presentó durante el año 2011 presiones máximas que se 
alejaron del límite de 71,1 psi, y presiones promedio durante los meses de enero a 
agosto que presentaron la misma situación. Además,  durante 7 meses (de febrero 
a agosto) la presión en promedio fue de 6,28 psi, por lo que no logro brindar el 
servicio de agua potable con la presión mínima establecida.  

2.41 La región Chorotega sólo obtuvo registros de la presión del agua para el segundo 
semestre de 2011, cuando las presiones máximas fueron superiores a 71,1 psi y en 
ningún mes alcanzó la presión mínima establecida en la normativa. 

2.42 En el caso de la región Huetar Atlántica mantuvo las presiones máximas dentro de 
los límites definidos; pero llama la atención que en la mayor parte de la estación 
lluviosa (julio – octubre) en promedio la presión mínima se mantuvo en 6 psi. 

2.43 Finalmente, la región Pacífico Central, muestra que en todos los meses del año 
2011, excepto abril, las presiones máximas sobrepasaron el límite establecido por 
la normativa, y las presiones mínimas revelan niveles críticos, ya que solo en 
febrero superó la presión mínima establecida en 14 psi. 
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2.44 Mayor consumo de agua resulta en menor presión, generalmente en las horas de 
mayor consumo, originando que baje el caudal en los tanques de almacenamiento; 
esto implica la apertura de las válvulas para permitir el paso del agua desde la 
fuente de abastecimiento, y con ello mantener constante el nivel de los tanques y 
la continuidad del servicio.  El consumo menor aumenta la presión del agua, esto 
generalmente sucede en la madrugada, lo cual puede dañar las tuberías 
domiciliares. 

2.45 El comportamiento de la presión varía ante la presencia de averías en los 
componentes del sistema. También la topografía hace que el suministro de agua 
en las zonas bajas se de por gravedad e implica generalmente mayor presión; las  
zonas altas reciben el suministro de agua por bombeo, por ello la presión tiende a 
bajar o dificulta mantener la presión del agua en el rango establecido.  

 

ATRIBUTOS FUNCIONALES  

2.46 Los atributos funcionales están referidos a las condiciones físicas de la 
infraestructura, que determinan la operación de los sistemas de abastecimiento 
del agua. Estos atributos deben garantizar el suministro a los clientes en forma 
permanente (continuidad), operando en condiciones establecidas de mínima 
ocurrencia de averías en el mayor intervalo de tiempo posible (confiabilidad) y que 
la inversión este orientada a mantener acueductos en condiciones óptimas para 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

DISCONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

2.47 El Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y 
Alcantarillado26 establece que la continuidad del servicio de abastecimiento de 
agua potable debe ser “continuo y sin interrupciones causadas por deficiencias o 
capacidad inadecuada del sistema. El prestador procurará minimizar la suspensión 
del servicio de abastecimiento, restituyendo en el menor tiempo posible la 
prestación ante interrupciones no planificadas, e informando con la suficiente 
antelación a los clientes afectados y a la Autoridad Reguladora sobre las 
suspensiones programadas, a efecto de que los usuarios adopten las medidas de 
contingencia necesarias; en lo posible los programas de suspensión del servicio 
deberán programarse en un horario que cause la menor molestia”. 

2.48 Al respecto, se determinó que el AyA no garantiza a los clientes el servicio de 
abastecimiento de agua potable en forma continua, las veinticuatro horas del día 
siete días a la semana (relación 24/7). Esto debido a interrupciones no 

                                                 
26

Artículo 6 del Reglamento Decreto Ejecutivo nro. 30413-MP-MINAE-S-MEIC del 14/05/2002. 
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programadas, asociadas con el aumento significativo de averías en los diferentes 
componentes de los sistemas de los acueductos; así como, en el aumento de las 
horas dedicadas a la reparación y por los racionamientos que se presentan. 

2.49 Los sistemas de acueductos que administra el AyA en algunos casos han sido 
traspasados por municipalidades y asociaciones operadoras de sistemas de 
acueductos y alcantarillados sanitarios (ASADAS), que no podían continuar 
administrándolos y otros fueron construidos por el AyA algunas décadas atrás, por 
lo que en su mayoría cuentan con muchos años de funcionamiento sin que hayan 
sido sustituidos ni mejorados en forma suficiente. 

2.50 La información relacionada con la cantidad de averías y los días de reparación, en 
los sistemas Periféricos y de la GAM, para los años 2010 y 2011, se detalla en el 
Cuadro nro. 5. 

Cuadro nro. 5 
Averías y días dedicados a la reparación 

Años 2010 y 2011 
 

Tipo de avería: Tipo 1 tubo madre y tanque de captación, Tipo 2 línea de conducción, Tipo 3 línea de distribución, 
Tipo 4 micro y domiciliar, Tipo 5 otras averías, y Tipo 6 averías sin sector Q= Cantidad; Repar. = reparación 

Fuente: Subgerencias de Sistemas Periféricos y GAM del AyA. 
 

2.51 El comportamiento de las averías en los sistemas de la GAM, se ilustra en los 
Gráficos nros. 7 y 8. 
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Gráfico nro. 7 

 
       Tipo de avería: 1 en tubo madre/ tanque de captación y 2 en líneas de conducción 

Fuente: Elaborado con base en información de la Dirección del Sistema Comercial Integrado del AyA 

 

2.52 Como se observa, se presentó una disminución  del 8% en la cantidad de averías y 
del 30% en los días dedicados a la reparación en los tubos madre y tanques de 
captación. El decrecimiento en la cantidad de estas averías revela una mejora en el 
estado de estos componentes y en los  tiempos de atención del tipo de averías; la 
duración promedio  de la reparación fue de casi 8 días. En el caso de las averías en 
las líneas de conducción aumentaron 84% en la cantidad y 13% en los días de 
atención; esta duración fue de 7 días en promedio.  

2.53 El comportamiento relacionado con la cantidad de averías y los días de reparación, 
para los años 2010 y 2011, en los componentes de líneas de distribución y 
micro/domiciliar  se muestra en el Gráficos nro. 8.  
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Gráfico nro. 8 

 
                                Tipo de avería: 3 líneas de distribución, 4 micro/domiciliar 

Fuente: Elaborado con base en información de la Dirección del Sistema Comercial Integrado del AyA. 
 

2.54 Como se observa, del año 2010 a 2011, las averías en las líneas de distribución 
aumentaron un 26% y los días de atención un 41%; la duración promedio en el año 
2011 de la atención de averías fue de 8,59 días. Por su parte, en la micro/domiciliar 
las averías aumentaron un 11% y sus días de atención  disminuyeron el 31%; la 
duración promedio en 2011 en la atención de estas averías fue de 7,32 días.  

2.55 Estos resultados reflejan una deficiente asignación de recursos para la reparación 
de averías en las líneas de distribución; y en las averías micro/ domiciliar la 
asignación de recursos fue más orientada a las prioridades, pues a pesar de que 
aumentaron las averías se logró disminuir el tiempo de atención de forma 
significativa.  

2.56 El comportamiento de las averías en los sistemas Periféricos, se ilustra en los 
Gráficos nros. 9 y 10. 
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Gráfico nro. 9 

 

       Tipo de avería: 1en tubo madre/ tanque de captación y 2 en línea de conducción 
Fuente: Elaborado con base en información de la Dirección del Sistema Comercial Integrado del AyA. 

 

2.57 Como se aprecia, la cantidad de averías en los tubos madre y tanques de captación 
aumentó el 30,5% y los días de reparación de estas crecieron de manera 
significativa en un 116,7%; la duración promedio en el año 2011 en la atención de 
estas averías fue de 3,81 días. En las líneas de conducción la cantidad de averías 
creció el 88% y los días de reparación el 228%; la duración promedio en el año 
2011 en la atención de estas averías fue de 3,91 días.  

2.58 El incremento en la cantidad de estas averías y en el tiempo de atención, denota 
mayor inversión de recursos para atender este tipo de daños, que son las menos 
esperadas porque implican mayor tiempo para que el servicio sea restablecido a 
los clientes. 

2.59 El comportamiento relacionado con la cantidad de averías y los días de reparación, 
para los años 2010 y 2011, en las líneas de distribución y micro/domiciliar,  se 
muestran en el Gráfico nro. 10. 
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Gráfico nro. 10 

 

Tipo de avería: 3 líneas de distribución y 4 micro/domiciliar 
Fuente: Elaborado con base en información de la Dirección del Sistema Comercial Integrado del AyA 

 

2.60 Como se observa, del año 2010 a 2011, las averías en las líneas de distribución 
disminuyeron el 17%, pero sus días de atención aumentaron un 312%; la duración 
promedio en 2011 en la atención de estas averías fue de 5,42 días. Por su parte, en 
la micro/domiciliar las averías aumentaron un 137% y  los días  de atención un 
225% en dicho periodo; y la duración promedio en 2011 en la atención de estas 
averías fue de 5 días.  

2.61 Las interrupciones del servicio de abastecimiento de agua potable se originan por 
las averías descritas dada la antigüedad de los componentes, cambios en la 
presión, roturas por el peso del transporte pesado y al tipo de material con que 
están construidos. Además, estas interrupciones se deben a los racionamientos 
que causa la disminución de caudales en la estación seca, y a la turbidez en la 
estación lluviosa. 

RACIONAMIENTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS PERIFÉRICOS 

2.62 Para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2011 las regiones más 
afectadas por racionamientos fueron la Brunca, la Central Oeste y la Chorotega, en 
el Cuadro nro. 6 se observa el comportamiento de los resultados obtenidos en las 
diferentes regiones. 
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Cuadro nro. 6 
Detalle de las horas de racionamiento por región del sistema Periféricos 

Años 2009 a 2011 

AÑO REGIÓN 
HORAS DE 

RACIONAMIENTO 
ZONAS 

AFECTADAS 

2009 Brunca 4267 27 

2009 Central Oeste 2520 2 

2009 Chorotega 5449 16 

2010 Brunca 14 4 

2010 Central Oeste 7346 13 

2010 Chorotega 8325 10 

2011 Central Oeste 9967 6 

2011 Chorotega 13846 12 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Subgerencia de Sistemas  Periféricos. 

 

2.63 Según se observa las horas de racionamiento en las regiones Central Oeste y  
Chorotega, tienen una tendencia a incrementarse en el periodo analizado, y por 
ende las interrupciones en la servicio. Por el contrario, en la Región Brunca las 
horas de racionamiento disminuyeron de forma tal que en el año 2011 no se 
reportan interrupciones por este motivo. 

DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 

2.64 El AyA no dispone de una herramienta que integre en forma sistemática 
información operativa suficiente acerca del estado de la infraestructura para la 
prestación del servicio de abastecimiento de agua potable. Este análisis permitiría 
detectar y prever el estado de la infraestructura, y programar oportunamente el 
mantenimiento, así como planificar con mayor asertividad las inversiones en 
ampliación, mejoras o remplazos de tubos madre, tanques, línea de conducción, 
líneas de distribución y otros componentes. De esta forma, se fortalece la 
confiabilidad en los componentes de los sistemas de acueducto. 

2.65 Por ejemplo, el AyA no tiene información precisa acerca de la antigüedad de 
algunos componentes en operación, los que podrían sobrepasar los 30 años.  Al 
respecto véase el  cuadro nro. 7. 
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Cuadro nro.  7 
Antigüedad de algunos componentes de los sistemas 

Periféricos y GAM  
 

Componente 
del sistema 

Ubicación Años 
aproximados 

Componente 
del sistema 

Ubicación Años 
aproximados 

Pozo Palmira  Filadelfia 30  2 Tanques UNA B° Sinaí, Pérez 
Zeledón 

40 y 17 

Tanque de 
Palmira 

Filadelfia 46 Dique río 
Quebradas 

Pérez Zeledón Entre 42 y 45 

Pozo 2 Filadelfia 
centro 

30 Tanques 
Pejibaye 

Desamparados 40 y 30 

Tanque Sardinal Sardinal – 
carretera 
Obandito 

20 Tanque Los 
Chiles 

Pérez Zeledón 17 

Pozo 1 y Pozo 2 Sardinal Más de 20 Planta 
Tratamiento 
San Luis 

Pérez Zeledón 17 

Tanque 1 y 2  Ciudad Cañas 40 y 12 Tanque Cruz 
Roja 

Pérez Zeledón 17 

Pozo Vergel Vergel de 
Cañas 

Asumido hace 10  Planta 
Tratamiento Los 
Sitios 

Moravia 39 

Pozo 6 Sandillal de 
Cañas 

Entre 20 y 25 Planta 
Tratamiento 
Orosi 1 

Tres Ríos 26 

Pozo 4 Sandillal de 
Cañas 

35 Tanque de 
captación 

Curridabat 36 

Pozo 3 Las 
Palmas 

Cañas centro Más de 32 Planta El LLano Alajuelita 16 

Pozo 1 Cañas Más de 40    

Brazo de 
infiltración río 
Ceibo 

Buenos Aires, 
Ujarrás 

62    

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por funcionarios de AyA en visita de 
campo. 

2.66 Acerca de la confiabilidad de los sistemas de acueducto, la Contraloría General 
analizó los indicadores de cantidad de averías por cada 1000 metros de tubería y el 
coeficiente de variación27 de las reparaciones. El análisis se realizó por separado en 
los sistemas de la Gran Área Metropolitana y los sistemas Periféricos para los años 
2010 y 2011 y parte de la premisa de que la menor incidencia de averías y de 
variabilidad del tipo de avería a reparar, se espera mayor confiablidad de los 
sistemas de acueducto.  

2.67 En cuanto a la cantidad de averías se determinó que en los años 2010 y 2011 los 
sistemas Periféricos presentan una significativa cantidad de averías por cada 1000 
metros de tubería, principalmente en micro/domiciliar y en las líneas de 
distribución. Lo anterior, se aprecia en el siguiente Cuadro nro. 8. 

                                                 
27

 Dicho coeficiente está entre 0 y 1, el 0 indicaría que la variabilidad de las reparaciones es homogénea y el 
1 indicaría que la variabilidad de las reparaciones es heterogénea. 
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Cuadro nro. 8 
 Cantidad de averías y su atención por cada 1000 metros  

en los sistemas Periféricos, años 2010 y 2011 
Sistemas 

Periféricos

Cantidad 

Avería 

Tipo 1

Reparaciones 

por cada 

1000 m

Cantidad 

Avería 

Tipo 2

Reparaciones 

por cada 

1000 m

Cantidad 

Avería 

Tipo 3

Reparaciones 

por cada 

1000 m

Cantidad 

Avería 

Tipo 4

Reparaciones 

por cada 

1000 m

Cantidad 

Avería 

Tipo 5

Reparaciones 

por cada

 1000 m

Cantidad 

Avería 

Tipo 6

Reparaciones 

por cada 

1000 m

Total 

General

2010 2094 0,53 50 0,01 99 0,03 426 0,11 61 0,02 0 0,00 2730

2011 2733 0,63 94 0,02 82 0,02 1008 0,23 112 0,03 6 0 4035  
Tipo de avería: 1en tubo madre/ tanque de captación, 2 en línea de conducción, 3 en líneas de distribución, 
4 micro/domiciliar, 5 otras averías y 6 averías sin sector 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Subgerencia Gestión de Sistemas 
Periféricos del AyA 

 

2.68 Por otro lado, los sistemas de la Gran Área Metropolitana muestran una leve 
disminución en las averías de los tubos madre y tanque de captación; pero se 
incrementaron las averías  en la micro/domiciliar. Ver el cuadro nro. 9. 

Cuadro nro. 9 
 Cantidad de averías y su atención por cada 1000 metros  

en los sistemas GAM, años 2010 y 2011 
Sistemas  

Gran Area 

Metropolitana 

Cantidad 

Avería 

Tipo 1

Reparaciones 

por cada 

1000 m

Cantidad 

Avería 

Tipo 2

Reparaciones 

por cada

1000 m

Cantidad 

Avería 

Tipo 3

Reparaciones 

por cada

 1000 m

Cantidad 

Avería 

Tipo 4

Reparaciones 

por cada 

1000 m

Cantidad 

Avería 

Tipo 5

Reparaciones 

por cada 

1000 m

Cantidad 

Avería 

Tipo 6

Reparaciones 

por cada

 1000 m

Total 

General

2010 7127 2,18 58 0,02 154 0,05 4688 1,43 7 0,002 0 12034

2011 6589 2,01 107 0,03 194 0,06 5201 1,59 2 0,001 3 0,001 12096  
Tipo de avería: 1en tubo madre/ tanque de almacenamiento, 2 en línea de conducción, 3 en líneas de  
distribución, 4 micro/domiciliar, 5 otras averías y6 averías sin sector 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Subgerencia de Sistemas GAM AyA 
 

2.69 Los resultados del coeficiente de variación de los sistemas Periféricos  y los GAM 
para el año 2011, se presentan en el  Cuadro nro. 10. 

Cuadro nro. 10 
Coeficiente de variación de reparaciones  

Sistemas Periféricos  
 
Cantidad Avería 

Tipo 1 
Cantidad Avería 

Tipo 2 
Cantidad 

Avería Tipo 3 
Cantidad 

Avería Tipo 4 
Cantidad Avería 

Tipo 5 
Cantidad Avería 

Tipo 6 

 Coeficiente de variación de las reparaciones Sistemas Periféricos 

0,08 0,26 0,14 0,36 0,25    1,00 

 Coeficiente de variación de las reparaciones Sistemas Gran Área Metropolitana  

0,04 0,30 0,11 0,05 0,56 1,00 

Tipo de avería: 1en tubo madre/ tanque de captación, 2 en línea de conducción, 3 en línea de distribución, 4 
micro/domiciliar, 5 otras averías y 6 (averías sin sector 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las Subgerencias GAM y Periféricos, AyA. 
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2.70 Los resultados del coeficiente de variación en las reparaciones de las averías en las 
líneas de conducción y micro/domiciliar en los sistemas Periféricos muestra gran 
variabilidad, lo que implica que las cuadrillas atendieron averías muy disímiles 
entre sí en esos tipos de avería. Por su parte, la variación de 0,08 en las averías en 
los tubo madre/tanque de captación y de 0,14 en las líneas de distribución, son 
más uniformes; esto indica que el tipo de avería atendida fue muy similar, 
aprovechándose la experticia de las cuadrillas y minimizando el tiempo de 
reparación. Es importante señalar que los anteriores resultados reflejan el 
comportamiento del sistema en cuanto a la presencia y variabilidad de las averías 
en sus distintos componentes e indirectamente, pueden reflejar el conocimiento 
del sistema y la capacidad de la gestión del AyA para darle mayor confiabilidad.  

2.71 En el caso de los sistemas de la Gran Área Metropolitana, el coeficiente de 
variación fue de 0,30 en las líneas de conducción, indicando que las averías son 
muy diversas entre sí, lo que puede dificultar la labor de las cuadrillas en su 
atención. Las averías en los tubo madre/tanque de captación, líneas de 
distribución y micro/domiciliar presentan valores semejantes en su composición, 
facilitando la designación de recursos para la atención. 

2.72 Por su parte, los gastos de mantenimiento de los sistemas Periféricos en los 
últimos dos años fueron asignados en mayor proporción a las regiones Pacífico 
Central, Chorotega y Huetar Atlántica, para sustituir, ampliar y reparar la 
infraestructura de captación. En segundo lugar de importancia, se observa que los 
gastos se destinaron a las líneas de distribución, principalmente en las regiones del 
Pacífico Central, Chorotega y Central Oeste, lo que explica el comportamiento del 
coeficiente de variación de las averías que se comentó en los párrafos 2.69 y 2.70 
Esta diferencia entre las regiones que presentan mayor cantidad de averías y la 
asignación de recursos de una región a otra, dando énfasis a ciertos componentes 
incide en una menor eficiencia de los sistemas. Al respecto ver el Gráfico nro. 11. 
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Gráfico nro. 11 
Gastos de mantenimiento y reparaciones sistemas Periféricos 

Años 2010 a 2011 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Dirección de Finanzas del AyA 
 

2.73 Los gastos de mantenimiento de los sistemas GAM en los últimos dos años se han 
asignado en mayor proporción a sustituir, ampliar y reparar la infraestructura de 
las líneas de distribución; y en menor porcentaje en los otros componentes de los 
sistemas, lo que explica el comportamiento del coeficiente de variación de las 
averías que se comentó en los párrafos 2.69 y 2.71.  Esta menor asignación de 
recursos hacia componentes que requieren una mayor intervención, incide en una 
menor eficiencia de los sistemas; al respecto ver el Gráfico nro. 12 
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Gráfico nro. 12 
Gastos de mantenimiento y reparaciones sistemas GAM 

Años 2010 a 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Dirección de Finanzas del 
AyA. 

 

2.74 Además, se determinó que la ARESEP no ha emitido reglamentación técnica que 
norme la confiabilidad con que se debe suministrar el servicio de agua potable; 
labor que le fue asignada por el artículo nro. 25 de la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) nro. 759328. 

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL NO SE ORIENTA A LA PRESTACIÓN ÓPTIMA DEL SERVICIO 

2.75 La prestación óptima se refiere a la capacidad del operador de brindar el servicio 
de abastecimiento de agua potable en condiciones de eficiencia en el consumo y 
en la producción, considerando la inversión de recursos en los componentes de 
captación, conducción, distribución y comercialización para minimizar las pérdidas 
físicas y económicas del sistema de acueducto. Para el análisis de la prestación 
óptima del servicio la Contraloría General estableció los indicadores de eficiencia 
en el consumo de agua por unidad de PIB y el de eficiencia en la inversión. 

2.76 Al respecto, se determinó que la gestión del AYA es insuficiente para garantizar la 
prestación óptima del servicio. Esto se debe a que disminuyó la relación de m3 de 
agua por unidad de PIB aunque por la disminución en la cantidad de agua y con 
ello, una menor relación de consumo per cápita; además, a que el gasto en 

                                                 
28

Así reformado por artículo 41, inciso e) de la Ley nro. 8660 del 08 de agosto de 2008. 
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inversión no se dirige a solventar los problemas de mayor impacto de la 
infraestructura.  

2.77 Como se indicó, la cantidad de agua consumida por persona decreció por la 
disminución del agua disponible y el aumento en la población. El Instituto ha 
tomado medidas para fomentar el ahorro de agua por parte de los clientes29, 
aunque el efecto de éstas en la disminución del consumo se desconocen, pues no 
han sido cuantificadas. La eficiencia en el consumo de agua por unidad de PIB se 
muestra en el siguiente Cuadro nro. 11. 

Cuadro nro. 11 
Eficiencia en el consumo de agua por unidad de PIB 

 

Año PIB a precios de mercado en 
colones constantes 

(1991=100) 

Consumo de agua en 
m

3
 

Cantidad de m
3
 de 

agua por unidad de 
PIB 

Población  AYA Consumo 
per cápita 
anual (en 

m
3
) 

2007                      2.041.813,71               146.663.342,00                           71,83              2.062.001  71,13 

2008                      2.097.588,39               149.370.934,00                           71,21              2.141.250  69,76 

2009                      2.076.282,68               158.547.045,45                           76,36              2.199.741  72,08 

2010                      2.173.450,20               166.731.153,91                           76,71              2.177.398  76,57 

2011                      2.264.612,67               164.691.515,81                           72,72              2.279.297  72,26 

        
Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR y  Gestión de Sistemas GAM, Optimización de  
Sistemas y Subgerencia sistemas Periféricos del AYA. 

 
2.78 Como se muestra, la eficiencia en el consumo de agua disminuyó el 1,21% en 5 

años. Esto por cuanto en el año 2007 el indicador de eficiencia en el consumo era 
de 71,83 m3 de agua consumidos por unidad de PIB producida, mientras que en el 
año 2011 el indicador creció a 72,72 m3. Es decir, se requiere más agua por unidad 
de producto debido a una mayor actividad económica y al consumo de mayor 
volumen de agua. Es importante acotar el ejemplo de Colombia, donde se logró 
mejorar la eficiencia en consumo de 20,7% en el periodo 2007-201030. 

2.79 Persiste la necesidad de aumentar la inversión en la capacidad de planta y en la 
conservación y remplazo de la infraestructura existente. Esto por cuanto, el 
comportamiento de la inversión no resulta congruente con el aumento en la 
población, de manera que se garantice condiciones óptimas para abastecer la 

                                                 
29

Por ejemplo campañas acerca de la importancia del agua, de la detección de averías en los sistemas 
domiciliarios (grifos), de no desperdiciar agua en el verano, de cerrar la llave mientras no se esté utilizando 
el agua; de control de averías en ciertas escuelas primarias como el programa “Vigilantes del agua”. 
30

 A partir del análisis de bases de datos contenidas en The International Benchmarking Network for Water 
and Sanitation Utilities en http://www.ib-net.org/production/?action=indicator. 
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cantidad proporcional de agua conforme a las necesidades de consumo. Esta 
situación coincide con la baja ejecución presupuestaria señalada en los informes 
de aprobación presupuestaria elaborados por la Contraloría General31; así como, 
en la necesidad de cumplir con los planes de inversión como ha señalado la 
ARESEP32. Lo anterior, se confirma con los resultados que muestra el Gráfico nro. 
13. 

 
Gráfico nro. 13 

 
Fuente: Elaborado con base en información de la Dirección de Finanzas; Gestión de Sistemas GAM, 
Optimización de Sistemas y Subgerencia sistemas Periféricos del AYA. 

 
2.80 La mayor participación relativa de la inversión, para el período 2007-2008, recae en 

captación y líneas de distribución, mientras que para el período 2009-2011, es 
mayor en conducción, distribución y potabilización del sistema de los acueductos 
del AYA33. No fue posible separar la información por oficina regional, ya que el AyA 
no mantiene este detalle en los sistemas de información. La mayor inversión en 
líneas de distribución y conducción, se origina en la existencia de infraestructura 
obsoleta que requiere remplazo o mayor cantidad de reparaciones.  

2.81 Además, no se ha destinado inversión a infraestructura para el almacenamiento de 
agua con regulación mayor a la diaria. Lo anterior, a pesar de que este tipo de 
infraestructura es necesaria para minimizar el riesgo que deriva de amenazas como 

                                                 
31

CGR.  Informes de aprobación presupuestaria 2011 y 2012. 
32

Véase resoluciones RRG-6282-2007 del 2/02/2007; RRG-7204-2007 del 7/09/2007; RRG-3363-2004 del 
17/3/2004.  

33
 Oficio SUB-GG-DFI-E-2012-0467 de la Dirección de Finanzas del AYA. 
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por ejemplo la disminución de caudales en estación seca o la turbiedad del agua en 
estación lluviosa.  

2.82  La eficiencia en la inversión en componentes de los sistemas de acueducto del 
Instituto ha disminuido en el período 2007 a 2011; lo cual se aprecia en el siguiente 
Cuadro nro. 12.  

Cuadro nro. 12 
Eficiencia en la inversión en componentes de los sistemas 

Año Gasto de inversión en captación, 

bombeo, conducción, distribución, 
potabilización (en colones constantes 

2005=100) 

Consumo de agua en 

m3 

Cantidad de m3 de 

agua por monto 
invertido 

Monto 

invertido por 
cada m3 

2007 2.816.694.402,34         146.663.342,00                           0,0521                      19,21  

2008 8.924.044.964,61         149.370.934,00                           0,0167                      59,74  

2009 3.100.552.875,12         158.547.045,45                           0,0511                      19,56  

2010 1.693.276.745,06         166.731.153,91                           0,0985                      10,16  

2011 3.739.580.379,02         164.691.515,81                           0,0440                      22,71  

  
 Fuente: Elaborado con base en información de la Dirección de Finanzas del AYA; Gestión de 
Sistema GAM. Optimización de Sistemas y Subgerencia Sistemas Periféricos, AYA. 

 

2.83 Como se observa, en el año 2007 por cada colón invertido en los componentes del 
sistema de abastecimiento agua potable, se obtenían 0,0521 m3 de agua al año 
(52,1 litros de agua anuales), mientras que en el año 2011 bajó a 0,0440 m3 de 
agua al año (44,0 litros de agua anuales). En términos de costo económico, 
mientras en el año 2007 se requería invertir 19,21 colones para producir un m3 de 
agua, en el año 2011 se requirieron 22,71 colones para producir esa misma 
cantidad de agua. En suma, el costo de producción de agua aumenta conforme 
aumenta la población; lo que implica mayor riesgo de no asignar los recursos a los 
componentes prioritarios. 

 

ATRIBUTOS SOCIALES 

2.84 Los atributos sociales están directamente relacionados con los consumidores, en 
cuanto a la atención de las necesidades y demandas del cliente. Estos atributos 
representan el insumo para el operador, que le permite orientar sus acciones a la 
satisfacción de los clientes (atención de consultas); asimismo, el trato equitativo a 
los clientes actuales o potenciales, garantiza el servicio en igualdad de condiciones 
y con la misma calidad en todas las zonas geográficas. 

 

 

 



  
 

36 
 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

FALTA FORTALECER LA CONSULTA AL CLIENTE CON LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL 

SERVICIO 

2.85 El artículo 17 del Decreto Ejecutivo nro. 34587-PLAN34 establece que las 
Contralorías de Servicios “aplicarán los estándares de calidad de los servicios 
institucionales, con el fin de contribuir a su mantenimiento-en aquellos casos en 
que se hayan alcanzado resultados aceptables- y a su mejora, según los 
requerimientos de los usuarios. Los resultados de dicha aplicación serán incluidos 
en el informe anual de labores que se envía a la Secretaría Técnica. Dichos 
estándares deben incluir los siguientes atributos de calidad: oportunidad, 
confiabilidad y honestidad, adicionalmente y de acuerdo con sus necesidades la 
institución puede establecer otros atributos”. 

2.86 Se determinó que el AyA no cuenta con un instrumento de consulta al cliente que 
tome en cuenta los estándares de calidad del servicio, como son la cantidad, 
calidad, presión y continuidad, entre otros. Esta información una vez sistematizada 
y en función de las zonas de mayor vulnerabilidad, resulta insumo fundamental en 
la toma de decisiones para la mejora del servicio público que brinda el operador.  

2.87 El AyA solo ha realizado un estudio de carácter general denominado Estudio de 
Mercadeo sobre el Consumo de Agua Potable y Servicios de Alcantarillado, 
percepciones de la clientela sobre la Calidad del Servicio Prestada por AyA, en 
febrero de 2011. Este estudio no ha sido replicado en otras épocas del año, a pesar 
de la recomendación contenida en éste para realizar dos estudios al año. 

2.88 El estudio en mención tiene un enfoque perceptivo y no muestra datos acerca de 
las quejas presentadas y atendidas por la institución; aunque si contiene 
porcentajes de insatisfacción del cliente con características básicas de la calidad de 
agua, como el sabor (cloro) y color (turbia y sucia); así como insatisfacción en la 
falta de rapidez y eficiencia en el arreglo de fugas. 

2.89 La Contraloría General consultó el grado de satisfacción de algunos clientes35 de 
sectores de los sistemas de la GAM y de las regiones Brunca y Chorotega de los 
sistemas Periféricos, específicamente los acueductos de San Isidro del General, 
Buenos Aires, Cañas, Sardinal y Filadelfia. Los resultados revelan que 17 de los 26 
consultados indican tener racionamientos en algún momento del año; en 
ocasiones el agua llega turbia a 13 de 27; el agua llegó con poca presión a 11 de 24 
clientes; y finalmente 26 de los 27 consultados señalaron que no han sido 

                                                 
34

 Decreto Ejecutivo nro. 34587-PLAN. Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios, publicado en La Gaceta nro. 127 del 2 de julio de 2008. 
35

 Consultas realizadas por la Contraloría General a clientes en sistemas considerados como críticos, con 
base en los atributos de cantidad, calidad, presión y continuidad; y criterio técnico de los operadores de los 
sistemas. 
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encuestados acerca del servicio suministrado. Lo anterior, es coincidente con lo 
comentado por la Contraloría General en este informe. 

ATRIBUTOS QUE CONTRIBUYEN A LA DESIGUALDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

2.90 El análisis de la igualdad considera las dimensiones económica, social y de recursos 
naturales. La CEPAL36 considera de mayor aceptación el coeficiente de Gini37 para 
medir el grado de concentración en variables económicas y sociales. El resultado 
del coeficiente está entre 0 y 1; el 1 indica la distribución perfectamente desigual 
(una persona tiene toda el agua y las demás no tienen) y el 0 una distribución 
perfectamente igual (todas las personas consumen la misma cantidad de agua).  La 
Organización Panamericana de la Salud, señala que la equidad en salud es uno de 
los valores básicos para su cooperación técnica; así, medir la desigualdad 
representa el primer paso hacia la identificación de inequidades en salud38. 

2.91 El cálculo del coeficiente de Gini realizado por la Contraloría General, utilizó datos 
consumo mínimo y máximo de agua por conexión de los acueductos del AYA, en el 
periodo 2005-2011. El resultado del coeficiente de Gini se presenta en el Gráfico 
nro. 14. 

Gráfico nro.14 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Gestión de Sistemas GAM, Optimización de 
Sistemas y Subgerencia sistemas periféricos del AYA. 

                                                 
36

CEPAL (sin fecha). Consideraciones acerca del índice de Gini para medir concentración del ingreso.  División 
de estadística y proyecciones económicas CEPAL.  Pp 343-373. En http://www.cepal.cl. Consultado el 
08/08/2012. 
37

El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso, también mide la concentración de 
propiedad accionaria de una firma, participación del volumen de ventas de un mercado, grado de 
concentración bancaria a partir de la participación en el mercado financiero y el grado de concentración de 
la tierra. 
38

OPS. Medición de desigualdades en salud: Coeficiente de Gini e índice de concentración. Boletín 
epidemiológico, Vol. 22 No 1., Marzo 2001.  En: http://www.paho.org/spanish/sha/be_v22n1-gini.htm. 
Consultado el 07/08/2012. 

http://www.cepal.cl/
http://www.paho.org/spanish/sha/be_v22n1-gini.htm
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2.92 El coeficiente de Gini para el año 2011 de 0,0042 indica que la distribución de agua 
en las regiones atendidas por el AYA es igualitaria, es decir, una proporción muy 
similar de conexiones consume una cantidad de agua similar. Este 
comportamiento, se explica principalmente por la composición promedio del 
78,04% de agua domiciliar en todo el país, siendo para la región metropolitana del 
76,7% y para las regiones periféricas del 79,9%.   

2.93 El análisis por región de las conexiones y la cantidad de agua consumida corrobora 
tal comportamiento en el año 2011; comportamiento influenciado por la política 
de cobertura del agua potable a toda la población, de conformidad con principios 
constitucionales de igualdad ante la ley39. Los resultados por región revelan que en 
la Región Huetar Atlántica el 9,46% de las conexiones consume el 8,77% del agua; 
en la Región Pacífico Central el 57% de las conexiones consume el 57,5% del agua; 
en la Región Chorotega 6,39% de las conexiones consume el 6,7% del agua; en la 
Región Metropolitana el 10,1% de las conexiones consume el 10% del agua; en la 
Región Central Oeste, el 8,87% de las conexiones consume el 9,43% del agua y 
finalmente en la Región Brunca el 8,17% de las conexiones consume el 7,56% del 
agua. 

2.94 La igualdad en el acceso al agua que evidencian los resultados de cita,  no se 
presenta en algunas comunidades que disponen de menos cantidad de agua, en las 
que la frecuencia y tipo de pruebas de calidad de agua se omiten o no tienen la 
rigurosidad del análisis del riesgo de contaminación, cuando las presión del agua 
suministrada incumple los límites mínimos y máximos establecidos. También 
produce desigualdad la incidencia de averías en las regiones periféricas que 
pueden interrumpir en forma más prolongada el suministro; reparaciones 
frecuentes que implican mayor costo de mantenimiento, tarifas más altas e 
inversión destinada a componentes incongruentes con las necesidades del cliente. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 El AYA tiene 62 años en la prestación del servicio de abastecimiento agua potable, 
que le ha permitido adquirir conocimiento del negocio y amplia cobertura. El 
tratamiento a gran escala del agua potable se realiza con plantas de tratamiento 
en diferentes regiones, y es claro el interés de brindar la desinfección del agua en 
regiones alejadas.  Sin embargo, la evolución de la oferta de agua, los cambios en 
la demanda, el crecimiento de la población y la recomposición de las regiones, 
hacen necesario dimensionar la gestión del servicio conforme a los atributos que 
satisfagan las necesidades del cliente. 
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 Resultados a nivel nacional; desagregarlos por región puede variar el resultado de una zona o comunidad. 
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3.2 En este sentido, es evidente que el AyA requiere mayor inversión para optimizar 
los sistemas de acueducto, y así garantizar la sostenibilidad del servicio. Esta acción 
permitiría revertir gradualmente la tendencia a la baja en la cantidad de agua 
producida, en un contexto de variabilidad climática y cambio en los hábitos del 
consumidor. Esto contribuiría a la reducción de altos índices de pérdida de agua en 
los sistemas de acueducto, que originan ingresos no percibos por 
181.869.386.700,25  de colones constantes, en el periodo 2008-2011.  

3.3 La salud de las personas es un derecho fundamental a proteger que amerita el 
monitoreo estricto de la calidad del agua suministrada por el AyA; de forma que 
resulta valioso el esfuerzo de establecer puntos de muestreo con base en el 
análisis del riesgo a la contaminación y complementar las pruebas de calidad de 
tipo físicas, químicas, biológicas y microbiológicas. 

3.4 El abastecimiento continuo de agua potable al cliente se limita ante las 
interrupciones en el suministro en algunas zonas, producto de averías por la 
antigüedad de los sistemas de acueducto y la insuficiente inversión en 
componentes clave. Además, algunas zonas atendidas no obtiene el agua con la 
presión necesaria para sus necesidades y falta el monitoreo de la variabilidad de 
ésta; lo que impide garantizar la confiabilidad de los sistemas de acueducto. 

3.5  Externalidades como el cambio climático, la escasez de agua en la época seca y la 
turbidez del agua en la transición de las épocas seca y lluviosa, el crecimiento 
poblacional, y las que derivan del desarrollo de las actividades económicas, 
representa para el operador y para el país el desafío de gestionar el riesgo, 
tomando acciones inmediatas que mejoren la eficacia, eficiencia y equidad con que 
se brinda el servicio de abastecimiento de agua potable, al cual tienen derecho las 
presentes y futuras generaciones. 

4. DISPOSICIONES  

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 

4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, 
en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
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 A YESENIA CALDERÓN SOLANO, JUAN BAUTISTA ARCE CHAVES, DANIEL JACKSON FREEMAN, 
JORGE ANTONIO GÓMEZ JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ CASTRO, ENRIQUE BLAIR TORRES E 

IRMA MORALES HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE MIEMBROS DE LA  JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, O A QUIENES EN SU LUGAR 

OCUPEN LOS CARGOS 

4.3 Emitir la política que ese órgano considere razonable y que fije el parámetro para 
el porcentaje de agua no contabilizada al que deben de apegarse los operadores 
del servicio de abastecimiento de agua potable del país.  Remitir a la Contraloría 
General a más tardar el 31 de enero de 2013 el acuerdo que aprueba la política y el 
porcentaje de cita. Ver párrafos 2.13 a 2.26 de este informe. 

4.4 Emitir los acuerdos de Junta Directiva que resuelvan acerca de las propuestas que 
remita la Presidenta Ejecutiva que se refieren a lo siguiente: el Programa de 
Mejora y Expansión Continua del Servicio ajustado, Programa de Control y 
Reducción de Agua no Contabilizada, el mapa de amenazas, Programa de Muestreo 
de Calidad del Agua, la herramienta para el análisis de la confiabilidad de los 
sistemas de acueducto, el plan de inversión para los acueductos y el instrumento 
para obtener la opinión de los clientes en el campo. Estos acuerdos se tomarán y 
remitirán a la Contraloría General en el transcurso de los dos meses calendario 
posteriores a recibir de la Presidenta Ejecutiva cada uno de los documentos antes 
indicados. 

 AL SR. DENNIS MELÉNDEZ HOWELL, REGULADOR GENERAL, PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y 

LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEÑORES PABLO SAUMA FIATT, GRETTEL LÓPEZ CASTRO, 
EDGAR GUTIÉRREZ LÓPEZ Y SYLVIA SABORÍO ALVARADO, EN SU CALIDAD DE MIEMBROS DE LA 

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS 

CARGOS 

 

4.5 Emitir y publicar la normativa que regule las condiciones con que se debe 
suministrar el servicio de abastecimiento de agua potable, que se relacionan con: 
calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad y prestación óptima. Lo anterior en 
apego al artículo 25 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP), nro. 7593. Remitir a la Contraloría General la resolución que contiene 
dicha normativa y que compruebe la publicación, el 30 de noviembre de 2013. Ver 
párrafo 2.74 de este informe. 

 A  LA ING.  YESENIA CALDERÓN SOLANO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.6 Ajustar el Programa de Mejora y Expansión Continua del Servicio para que 
contenga las acciones de corto y mediano plazo que permitan identificar nuevas 
fuentes de abastecimiento de recurso hídrico, con el fin de asegurar la cantidad de 
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agua necesaria para abastecer a los clientes actuales y futuros. Remitir a la Junta 
Directiva el Programa de Mejora y Expansión Continua del Servicio ajustado a más 
tardar el 30 de setiembre de 2013. Remitir a la Contraloría General: a)  un informe 
del avance en los ajustes al citado Programa al 29 de marzo de 2013, b) copia del 
oficio de remisión del Programa de Mejora y Expansión Continua del Servicio 
ajustado a la Junta Directiva, en el transcurso de los 10 días hábiles siguientes al 
envío, y c) un reporte de las nuevas fuentes de abastecimiento identificadas y el 
respectivo análisis de la factibilidad de explotación, a más tardar el 15 de octubre 
de 2013. Ver párrafos  del  2.3 al 2.12 de este informe. 

4.7 Elaborar un Programa de Control y Reducción de Agua no Contabilizada, de forma 
que se logren disminuciones sostenidas de las pérdidas que ésta origina. Este 
programa debe incluir como mínimo las causas de estas pérdidas de agua, así 
como acciones y metas de reducción anuales. Remitir a la Junta Directiva el 
programa  a más tardar el 31 de mayo de 2013 y a la Contraloría General copia del 
oficio de remisión a dicho órgano en el transcurso de los 10 días hábiles 
posteriores a ésta. Ver párrafos del 2.13 al 2.26 de este informe. 

4.8 Elaborar el mapa de amenazas que permita identificar los sectores y componentes 
de los sistemas de acueducto que presentan mayor riesgo de contaminación que 
hagan vulnerable la calidad del agua. Remitir a la Junta Directiva el mapa de 
amenazas a más tardar el 30 de abril de 2013 y a la Contraloría General copia del 
oficio de remisión a la Junta Directiva en el transcurso de los 10 días hábiles 
posteriores a dicha remisión. Ver párrafo 2.29 de este informe. 

4.9 Elaborar el Programa de Muestreo de Calidad del Agua de forma que incluya 
muestras en las fuentes de agua, tanques de captación y en las líneas de 
distribución. Este programa debe incorporar pruebas de calidad de tipo físico, 
químico, biológico y microbiológico y con la frecuencia que resulte pertinente, 
según el mapa de amenazas y en apego a lo establecido en el Reglamento para la 
Calidad del Agua Potable emitido por el Ministerio de Salud. Remitir a la Junta 
Directiva el Programa de Muestreo a más tardar el 31 de mayo de 2013 y a la 
Contraloría General copia del oficio de remisión a la Junta Directiva en el 
transcurso de los 10 días hábiles posteriores a dicha remisión. Ver párrafo del 2.27 
al 2.30 de este informe. 

4.10 Identificar los puntos en los componentes de los sistemas de acueducto, que 
requieren de instrumentos automatizados de monitoreo que midan la presión del 
agua en cada uno de los siguientes componentes: infraestructura para la 
captación, líneas de conducción y de distribución; y priorizar dichos puntos para 
determinar el orden en que los instrumentos serán instalados.  Comunicar a la 
Contraloría General los puntos identificados para medir la presión y el orden de 
prioridad para colocar los instrumentos, a más tardar el 30 de abril de 2013. Ver  
párrafos del 2.31 al 2.45 de este informe. 
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4.11 Elaborar informes ejecutivos periódicos con la descripción y análisis del 
comportamiento de la presión del agua, con base en las mediciones que reportan 
los instrumentos automatizados de monitoreo que se encuentren en 
funcionamiento en cada uno de los componentes de los sistemas de acueducto de 
ese Instituto. Estos informes deben hacer referencia a la variabilidad de la presión 
y el grado de cumplimiento de los parámetros establecidos en la Reglamentación 
Técnica para Diseño y Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fraccionamientos nro. 2006-730. Remitir a la Contraloría General copia del primer 
informe ejecutivo elaborado y comunicar la periodicidad del mismo a más tardar el 
30 de abril de 2013. Ver  párrafos del 2.31 al 2.45 de este informe. 

4.12 Desarrollar la herramienta de análisis de la confiabilidad de los sistemas de 
acueducto, que integre en forma sistemática información relacionada con el 
estado de los componentes de dichos sistemas. La información debe estar 
clasificada por cada sistema de acueducto y por componente. Incluir información 
que al menos revele para el componente la fecha de inició operaciones, vida útil, 
cantidad y tipo de averías, tiempo y costo de la reparación. Remitir a la Junta 
Directiva dicha herramienta a más tardar el 30 de abril de 2013, y a la Contraloría 
General copia del oficio de remisión a la Junta Directiva en el transcurso de los 10 
días hábiles posteriores a dicha remisión. Ver párrafos del 2.47 al 2.74 de este 
informe. 

4.13 Elaborar el plan de inversión en los sistemas de acueducto del AyA, que abarque el 
corto, mediano y largo plazo. Este plan de inversión debe contener: la adquisición 
de instrumentos automatizados de monitoreo de la presión del agua; 
ampliaciones, mejoras y remplazo de los componentes que cumplieron la vida útil 
o así lo requieran por otra razón; mantenimiento correctivo e infraestructura para 
el almacenamiento de agua con regulación mayor a la diaria. Remitir a la Junta 
Directiva el plan de inversión a más tardar el 30 de agosto de 2013. Remitir a la 
Contraloría General: a)  un informe del avance en los ajustes al citado Programa al 
29 de marzo de 2013, b) copia del oficio de remisión del plan de inversión a la 
Junta Directiva, en el transcurso de los 10 días hábiles siguientes al envío. Ver 
párrafos del 2.31 al 2.45, del 2.75 al 2.83 y del 2.90 al 2.94 de este informe. 

 A  MSC. RODRIGO CASTRO GARCÍA, EN SU CALIDAD DE CONTRALOR DE SERVICIOS  DEL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.14 Diseñar el instrumento para obtener la opinión de los clientes en el campo, de 
forma que incluya como mínimo elementos relativos a cantidad, calidad, presión y 
continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable. Remitir a la Junta 
Directiva el instrumento diseñado a más tardar el 29 de marzo de 2013 y a la 
Contraloría General copia del oficio de remisión a la Junta Directiva, en el 
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transcurso de los 10 días hábiles posteriores a dicha remisión. Ver párrafos del 2.85 
al 2.89 de este informe. 

4.15 Diseñar la herramienta informática que permita sistematizar la información 
obtenida del cliente mediante el instrumento solicitado en la disposición inmediata 
anterior. Remitir a la Contraloría General el informe de avance al 29 de marzo de 
2013 y comunicar la finalización de la herramienta informática, a más tardar el 30 
de setiembre de 2013. Ver párrafos del 2.85 al 2.89 de este informe. 
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ANEXO nro. 1 
OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME SOBRE LA AUDITORÍA OPERATIVA 

ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARILLADOS PARAGARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION  
 

Nro. Párrafo 2.2 a 2.45 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.4 la disminución obedece a una reducción del caudal operativo que representa menos del 
10%.  

Párrafo 2.6 no se presenta información de datos de población utilizada en los cálculos, para revisar estos 
resultados. El consumo per cápita de referencia debió ser 6,1 y no 6,25, considerando un factor de 
hacinamiento de 4,1. El utilizado por la CGR contiene un error en el cálculo, ya que de acuerdo con el 
INEC ese factor es de 3,6. El número de conexiones es menor al número de servicios y este al número de 
viviendas, por lo que el factor de hacinamiento tiene un error en el cálculo. El consumo per cápita ha 
bajado, por cambios en los hábitos de consumo de los usuarios y no por una reducción en la producción 
y suministro de agua.  

Cuadro nro.1  no se indican datos de la población utilizada. 

Párrafo 2.12 se hacen suposiciones no fundamentadas, por lo que deben aportar los datos que permitan 
la determinación de esos fundamentos. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.4 no se acoge porque no se aporta información que sustente el 10% de la disminución en el 
caudal operativo; además, la información suministrada en su momento a la Contraloría General  no 
detalló lo relacionado con el caudal operativo y el de producción; pero sí incluía esa disminución, por lo 
que en el análisis fue considerado.  

Párrafo 2.6 se acoge parcialmente. Se modifica el referente para el consumo per cápita, entre los años 
2007 y 2010 es 6,1 m

3 
(utilizando un factor de hacinamiento de 4,1 según el INEC) y para el 2011 es 6,9 

m
3
 (utilizando un factor de hacinamiento de 3,6 según el INEC).  El error del cálculo en el factor de 

hacinamiento que se argumenta no se acoge, ya que la información que posee el AyA  y que fue 
suministrada a la Contraloría General está subestimada, lo cual se hizo ver en las notas al pie nros. 2 y 5 
del informe. Tampoco se acoge la afirmación de que la disminución del consumo ha bajado, por cuanto 
no se ha aportado ni durante el estudio ni adjunto a estas observaciones estudios técnicos donde se 
pruebe esta afirmación. 

Cuadro nro. 1  se acoge y se complementa con la mención de la fuente. 

Párrafo 2.12 no se acoge, la nota al pie nro. 8 indica la fuente de los datos. Se aclara la redacción. 

  

Nro. Párrafos 2.13 a 2.26 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.18 El cálculo del Agua no Contabilizada debe hacerse para periodos anuales y no mensuales, 
por el desfase que produce con respecto a los datos de facturación para un mismo mes.  

Párrafo 2.24  durante la auditoría se entregó el documento denominado “Entender la pérdida de agua”, 
para que se ampliaran los conceptos a utilizar. 
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Párrafo 2.25 Los montos dejados de percibir por Agua no Contabilizada no son ciertos, ya que supone 
que todas las pérdidas podrían haberse vendido y con una demanda satisfecha, no se puede consumir la 
diferencia. El Agua no Contabilizada depende de dos variables fundamentales: las pérdidas físicas y las 
pérdidas aparentes o comerciales. Por lo que la reducción en el agua no contabilizada se ve en la 
disminución de los costos de producción, distribución y mantenimiento y el aumento en la recaudación 
por aumento de la facturación, no así beneficios por el cálculo del agua que no se vende. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.18  no se acoge. El cálculo del Agua no Contabilizada realizado por la Contraloría General es  
sobre datos reales de producción y consumo mensual suministrados por las Subgerencias de Gestión de 
Sistemas de la GAM y Periféricos. El registro de información que realice el AYA debe corresponder a 
parámetros de exactitud y de oportunidad conforme lo exige la técnica (GIZ.  Guía para la reducción de 
las pérdidas de agua: en enfoque en la gestión de la presión; capítulo 3. Por encargo del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, VAG).  Ciertamente AyA tiene desfases en la medición y 
registro de los datos en la producción y en el consumo, que deben ser corregidos mejorando la 
macromedición y la micromedición y no promediando la información de producción, como se sugiere. 

Párrafo 2.24 no se acoge. El documento que se cita fue considerado para hacer el análisis, además 
corresponde a un resumen de la Guía para la reducción de las pérdidas de agua de la GIZ, la que igual 
que la Guía para el Control y Mitigación de las pérdidas de agua potable en sistemas de distribución, 
establece cuatro factores claves para el control del Agua no Contabilizada: medición de la presión, 
velocidad y calidad de las reparaciones, control activo de las averías, gestión de los materiales de las 
tuberías, selección, instalación, mantenimiento, renovación y remplazo. Hay que indicar que el AyA no 
tiene un programa que oriente el control del agua no contabilizada de conformidad con los factores 
citados. Tampoco realiza auditorías de agua, intervenciones y evaluaciones periódicas y sistemáticas. 

Párrafo 2.25 no se acoge. El concepto de agua no contabilizada contenido en las guías de referencia de 
Estados Unidos y Europa establece el Agua no Contabilizada como la diferencia entre la producción y el 
consumo de agua (EPA, Control and Mitigation of Drinking Water Losses in Distribution Systems; 2010; 
pág. 2-1; PROWAT, The Basic Water Loss Book: A Guide to the Water Loss Reduction Strategy and 
Application, 12, 2008).  Desde el punto de vista de ingresos no percibidos hay que tener en cuenta los 
siguientes factores: a) el servicio de agua potable según el artículo 4 de la Ley de la ARESEP es al costo. b) 
AyA no lleva una contabilización de las pérdidas de operación de los sistemas de agua potable, desde el 
punto de vista del balance hídrico. En ese balance la oferta de agua es igual a la demanda de agua, por lo 
cual las diferencias de exceso de demanda o de déficit de demanda son situaciones fuera del equilibrio o 
de la optimización, ya que no está ordenado en relación con el balance hídrico en cuanto a consumo 
aparente y pérdidas reales o físicas. c) El cálculo es conservador con respecto a los escenarios 
considerados. Tomando como referencia el principio de servicio al costo, se consideró la tarifa por cada 
segmento de demanda (domiciliar, empresarial, preferencial y gobierno).  No se tomó en cuenta el 
precio promedio, ni la cantidad promedio, por cuanto no se aproximan a la realidad del consumo: en 
cuanto más alto el precio, menor es el consumo, es decir la elasticidad precio de la demanda es menor 
que 1.  El escenario de tarifa promedio hubiera arrojado un 25% más de ingreso no percibido.  Luego se 
consideró la cantidad que consume cada uno de los segmentos de demanda para la tarifa que 
corresponde al consumo modal según dicha tarifa establecida por la ARESEP.  Finalmente, no se 
consideró el costo de oportunidad del agua en términos de un factor de descuento de los ingresos como 
uso alternativo, ni tampoco el uso alternativo del agua en otros fines.  d) Con respecto a si se asume que 
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la demanda absorbe toda el agua no contabilizada no es el supuesto que está detrás, sino que más bien, 
la cantidad de agua que se produce (como se mencionó en b) es igual a la que se demanda, por lo que 
los sistemas deberían estar optimizados de tal forma que no se produzca más agua de la que se necesita.  
Ahora bien, al considerar la demanda en forma escalonada de acuerdo al sector de consumo se está 
asumiendo un comportamiento de cambio en el consumo ante un cambio en el precio, está implícito.  e) 
la tarifa es al costo y para efectos prácticos, el agua no contabilizada es parte del consumo total, por lo 
cual se le cobra en la tarifa al consumidor. f) El cálculo está estimado sobre la base de ingresos no 
percibidos (INP) y no sobre beneficios (I-C).   

  

Nro. Párrafos 2.27 a 2.30 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.27 al 2.30 La Administración indica que presenta un informe; además aportan 4 anexos A: 
Curso sobre procedimientos de recolección de muestras, mediciones de campo e inspecciones sanitarias, 
de octubre 2006; B: Programa Sello de Calidad Sanitaria; C: Informes de resultados de análisis de 
laboratorio de hidrocarburos y residuos de plaguicidas; D: Programa de muestreo de noviembre de 2012.  

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.27 al 2.30 no se acoge. No se aporta ningún informe, solamente se aportan 4 anexos sin indicar 
la finalidad de adjuntarlos, por lo que no fue posible inferir los aspectos en que la administración no está 
de acuerdo.   

  

Nro. Párrafos 2.31 a 2.36 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.31 El Reglamento de Prestación de Servicio vigente establece que la presión de servicio mínima 
para sistemas en operación es de 5 mca.  
Párrafo 2.32 En los Sistemas de la GAM se realizan monitoreo de las presiones en forma regular, lo que 
no tienen es un registro, mediante algún dispositivo que mida y almacene la información en forma 
continua y permanente. 
Párrafo 2.36 La medición de la presión no es fundamental para el control de los costos de producción y 
distribución; lo es para garantizar el servicio adecuado al usuario. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.31 no se acoge. La Reglamentación Técnica para Diseño y Construcción de Urbanizaciones, 
Condominios y Fraccionamientos en el inciso 1.1.7, del Capítulo 1,  indica como referente que la presión 
no será menor a 10 metros por columna de agua (mca) a la entrada del medidor, que sería 14,2 psi. Por 
su parte el Reglamento Sectorial de la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario 
(Decreto 30413-MP-MINAE-S-MEIC) señala que es obligación del prestador mantener una presión 
adecuada al primer nivel de la edificación no mayor de diez metros por columna de agua; o sea a 14,2 
psi. 
Párrafo 2.32 se acoge. Se modifica la redacción de este párrafo y del 2.33. 
Párrafo 2.36 no se acoge. Como se indicó en las observaciones a la Administración en el párrafo 2.24. La 
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medición de la presión es uno de los factores fundamentales para el control de agua no contabilizada, ya 
que permite identificar averías, infiltraciones, pérdidas de caudales, fuga a causa de la fatiga de los 
materiales, entre otras, lo que contribuye a minimizar los tiempos utilizados por las cuadrillas en la 
atención de los aspectos indicados; una mayor eficiencia de los sistemas y por ende ahorros en costos. 

  

Nro. Párrafos 2.63 a 2.73 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.63 El AyA no dispone de información geográfica de gestión y Gerencial Corporativa de 
operación y administración de los sistemas (SIGCOA)  
Párrafo 2.64 Aceptan que en la GAM existen tuberías con más de 60 años de antigüedad, algunas 
superan los 80 años. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.63 y 2.64 Lo señalado no genera modificaciones en el documento, ya que lo indicado confirma 
lo consignado en el informe. En el informe final corresponde a los párrafos 2.64 y 2.65. 

  

Nro. Párrafos 2.74 a 2.82 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.76 No consideran que el consumo per cápita bajó debido a la disminución de agua disponible; 
argumentan que esto puede obedecer al cambio en los hábitos de consumo de los clientes. 

Párrafo 2.77 No están claros en cuanto a que el PIB contempla industrial y AyA no controla ese sector.  

Párrafo 2.80 No se ha invertido en infraestructura de almacenamiento mayor a la diaria, ya que implica 
la construcción de embalses que son muy costosos y puede genera una reacción negativa desde una 
visión ambiental y social. 

Párrafo 2.82  La Administración erróneamente indica que las observaciones son al párrafo 2.82 siendo lo 
correcto al párrafo 2.79. En la GAM la inversión en infraestructura de conducción y distribución es 
mayor, ya que se tenía un rezago en estos componentes, no así en los otros. Actualmente el rezago se 
prevé para todos los componentes.  

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.76 no se acoge. Según los argumentos expuestos en el párrafo 2.6, ya que no se aportaron 
estudios técnicos sobre eficiencia en el consumo de agua.  

Párrafo 2.77  no se acoge. La medición de la intensidad en el consumo de agua por unidad de Producto 
Interno Bruto es una medición internacional utilizada por The International Benchmarking Network for 
Water and Sanitation Utilities del Banco Mundial para comparar entre distintos países. Es un cociente 
entre el consumo de agua y el PIB en unidades constantes.  Es una medida estándar de comparación de 
eficiencia en operadores de agua. Según la literatura, la tendencia esperada sería una disminución 
progresiva de la intensidad en el consumo de agua, lo cual significa una menor utilización de agua, 
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independientemente de la fuente de donde se extraiga. Es claro que el PIB no lo controla el operador de 
agua, ni tampoco ninguno de los otros sectores, sin embargo, en términos del operador si se incide en la 
cantidad de agua consumida. 

Párrafo 2.80 No se acoge. No genera cambios en el documento ya que lo que señalan corresponde a 
comentarios por los que no cuentan con infraestructura para almacenamiento de agua con regulación 
mayor a la diaria. En el informe final corresponde al párrafo 2.81. 

Párrafo 2.82  (párrafo correcto 2.79). No se acoge. Confirma lo que se indica en el párrafo en cuanto a la 
composición de la inversión. En el informe final corresponde al párrafo 2.80. 

 

Nro. Párrafos 2.83 a 2.87  

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.83 y 2.84 Ratifican que se debe diseñar una herramienta para capturar las consultas de los 
clientes; no obstante que se incluya información sobre los atributos de los sistemas, se dificulta ya que la 
Contraloría de Servicios de AyA se enfoca hacia la atención del cliente, más relacionado con la 
comercialización directa. 

Párrafo 2.87 Señalan un sesgo en el informe ya que las consultas hechas por la Contraloría se 
concentraron en sectores problemáticos. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.83 y 2.84 no se acoge. La herramienta debe captar la percepción del cliente en relación con la 
cantidad de agua que recibe, la calidad con que le llega, la presión y la continuidad del servicio que 
recibe. En el informe final corresponden a los párrafos 2.85 y 2.86 

Párrafo 2.87 no se acoge. Los resultados mostrados en los sondeos realizados corresponden a ejemplos 
de que sí se puede obtener la percepción del cliente en los atributos y los posibles resultados que se 
deriven. En el informe final corresponde al párrafo 2.89. 

 

Nro. Párrafos 2.88 a 2.92 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.90 según consulta al OPEN el 91,34% corresponden a tarifas domiciliarias de la GAM. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.90 no se acoge. El dato suministrado en el informe corresponde a la cantidad del consumo de 
agua medida. No considera el consumo fijo, ni en bloques.  No se refiere a la cantidad de servicios 
suministrados. En el informe final corresponde al párrafo 2.92. 

 
 

Nro. Párrafos Disposiciones 2.3 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.3 argumentan que el establecimiento por parte de la Junta Directiva de AyA, de un parámetro 
para un nivel óptimo de Agua no Contabilizada, debe establecerse considerando las particularidades de 
cada operador; no contando en este momento con información sistemática que permita fijar 
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técnicamente los valores óptimos deseables. Por lo que sugieren que sea cada operador quien defina 
estos niveles óptimos mediante la implementación de programas de control y reducción del Agua no 
Contabilizada. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.3 no se acoge. Lo solicitado corresponde con las funciones de AyA como Órgano Rector, las 
razones que se brindan explican las limitaciones que tendría pero no lo exime para cumplir con su 
función rectora, para lo cual debe hacer uso de los mecanismos que estime pertinentes. En el informe 
final corresponde a la disposición 4.3. 

  

Nro. Párrafos Disposiciones párrafo  2.8 y 2.9 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.8 y 2.9 La Administración señala con respecto a las disposiciones 2.8 y 2.9 sobre calidad de 
agua, se hace el comentario respectivo en el informe de calidad de agua mencionado en las 
observaciones  a los párrafos del 2.27 al 2.30. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.8 y 2.9 no se acogen. La administración no  suministró ningún informe y no fue precisa en 
señalar su disconformidad sobre el tema de la calidad del agua. En el informe final corresponde a las 
disposiciones nros. 4.8 y 4.9. 
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ANEXO nro.2 
OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME SOBRE LA AUDITORÍA OPERATIVA 

ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARILLADOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE REALIZADAS POR LA AUTORIDAD REGULADORA 
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Nro. Párrafos 2.2 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.2: La presión es más que un atributo de medición y control, la presión mínima es un excelente 
indicador de continuidad del servicio presiones menores a 10 mca indican una discontinuidad del 
servicio y la presión máxima es un indicador operativo, presiones altas incrementan el agua no 
contabilizada y pueden llegar a ocasionar daños en las instalaciones del acueducto o del abonado.  El 
control de la presión no se esta utilizando ampliamente por falta de equipamiento por parte de los 
operadores. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.2: Se acoge y se ajusta el documento. 

 

Nro. Párrafo 2.3, 2.6, 2.9, 2.10, 2.12. 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.3: Se asegura que el AYA no garantiza que la cantidad de agua producida pueda abastecer a la 
totalidad de la población actual y futura de su área de cobertura. La información con que cuenta ARESEP 
no respalda esta afirmación. Sólo se tiene reportado un racionamiento sostenido y de gran alcance en 
Atenas en la Región Central Oeste donde se afecta a una población de 13200 personas. No obstante, se 
reconoce que AYA no ha reportado consistentemente todos los racionamientos que ocurren en sus 
sistemas. 

Párrafo 2.6: Se aduce que la reducción en el consumo promedio del servicio de agua potable se debe a: 
“…menor cantidad de agua producida y por ende menor cantidad de agua disponible para el consumo”. 

No se lee en este documento una comprobación de esta afirmación. En la labor de ARESEP tampoco se 
percibe que dicha afirmación sea correcta. El mínimo de las quejas que entran a ARESEP se refieren a 
insuficiencia de agua para el consumo. Debió considerarse otras causas para la reducción en el consumo 
observada, tal como: salida del sistema de grandes consumidores, reacción al aumento de precios, 
políticas de ahorro de agua u otros.  Se estima que la causa efecto que se aduce puede estar revertida: a 
menor demanda, menor oferta. 

Párrafo 2.9: En este punto se pone como causa del decrecimiento en la producción “…la población 
flotante que genera el desarrollo turístico en la región Chorotega y Pacífico Central”; sin embargo, en el 
punto 2.8 se afirma que la producción creció en esas regiones 

Párrafo 2.10: Se utiliza como referente un consumo promedio de 25 m
3
 por conexión pero no refleja los 

consumos per cápita del AYA. Sobre el consumo per cápita de 8,88m
3
 a noviembre de 2011 de la Región 

Central Oeste, se indica que se debe tener cuidado en sacar conclusiones basadas en un dato mensual 
del consumo dado la corrección de errores de facturación que realiza el AyA.  

Párrafo 2.12: Con respecto al alza en la producción y la baja en el consumo, se asegura que cada persona 
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tuvo menos metros cúbicos de agua para uso. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.3: No se acoge. Las explicaciones que sustentan la afirmación de que AyA no garantiza que la 
cantidad de agua producida pueda abastecer a la totalidad de la población actual y futura de su área de 
cobertura se encuentran en el párrafo 2.5, el cual se amplió para mayor claridad indicando que el AyA ha 
reconocido problemas de producción de agua a partir del 2015 por falta de infraestructura. Además, la 
información suministrada por el AYA y analizada por la Contraloría General existen otras comunidades 
identificadas con problemas de racionamiento que no han sido reportadas a la ARESEP, ver cuadro nro. 6 
del informe. 

Párrafo 2.6: No se acoge. Desde el punto de vista económico es correcto analizar que la producción está 
en función de la demanda.  Esto determina también la planificación de las inversiones de corto, mediano 
y largo plazo.  En el Gráfico nro.1 construido con datos suministrados a la Contraloría General por las 
Subgerencias de Gestión de Sistemas Periféricos y GAM muestra que el consumo total ha disminuido y la 
población ha aumentado y la relación matemática resultante es un consumo per cápita menor; siendo 
que la producción per cápita se ha mantenido en los últimos años por debajo de las previsiones 
normales de crecimiento poblacional. De enero 2007 a setiembre 2009, el ajuste era razonable pero 
posteriormente el ajuste hacia la producción per cápita ha disminuido; con lo cual, a pesar de que la 
lógica dice que la oferta se ajusta a la demanda, en este caso, en condiciones de capacidad instalada fija, 
se ha dado una menor cantidad de agua que tiene el Gran Área Metropolitana y por ende, el usuario 
tiene menos agua disponible. Entonces existe ciertamente un rezago en la producción, explicada por 
menores inversiones. Con respecto a otras causas que cita la ARESEP, no se encontró estudios técnicos 
de eficiencia en el consumo donde se comprueba que la reacción ante el cambio en los precios haya 
propiciado una disminución en el consumo de agua para el período analizado, ni tampoco que existen 
políticas de ahorro que lo propicien en la magnitud del cambio en el consumo que se registra en el 
gráfico precitado.   

Párrafo 2.9: Se acoge parcialmente. Se elimina del comentario la región Chorotega porque la producción 
per cápita creció y en la región Pacífico Central decreció. 

Párrafo 2.10: Se acoge. Se modificó el comentario. 

Párrafo 2.12:Se acoge y modifica el comentario. 

  

Nro. Párrafos 2.20, 2.24, 2.25. 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.20: Se advierte el inconveniente de sacar conclusiones sobre datos de consumo individual por 
mes. Por ejemplo el dato que maneja la ARESEP del agua no contabilizada para le Región Central Oeste 
es de 48% promedio para el año 2011. Obsérvese que las medidas de reducción del agua no 
contabilizada llevan a un descenso en el nivel de producción. Nuevamente, la causa efecto que se aduce 
pude estar revertida: La reducción del agua no contabilizada conduce a un descenso en la producción. 

Párrafo 2.24: Se dice que: “En general, el agua no contabilizada se origina principalmente en pérdidas en 
la infraestructura de captación,…”.Se observa que no se acostumbra sumar las pérdidas en la 
infraestructura de captación para el cálculo de agua no contabilizada.  Se suman las pérdidas a partir de 
la salida de las plantas de tratamiento, cuando el agua tiene un valor agregado. 
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Párrafo 2.25: Con respecto a los ingresos dejados de percibir por el AYA en el período 2008-2011, esas 
cifras son engañosas. Ya que si el servicio de AYA, estuviera libre de pérdidas hubiera producido en 
mucho menor cuantía, en cantidad suficiente para suplir la demanda. Por supuesto que el agua no 
contabilizada eleva los costos de producción, pero el costo de esta ineficiencia se debería cuantificar en 
términos de sólo los costos variables. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.20: Se acoge y se modifica el párrafo. 

Párrafo 2.24: Se acoge. Se modifica el párrafo.  

Párrafo 2.25: no se acoge. El concepto de agua no contabilizada contenido en las guías de referencia de 
Estados Unidos y Europa establece el ANC como la diferencia entre la producción y el consumo de agua 
(EPA, Control and Mitigation of Drinking Water Losses in Distribution Systems; 2010; pág. 2-1; PROWAT, 
The Basic Water Loss Book: A Guide to the Water Loss Reduction Strategy and Application, 12, 2008).  
Desde el punto de vista de ingresos no percibidos hay que tener en cuenta los siguientes factores: a) el 
servicio de agua potable según el artículo 4 de la Ley de la ARESEP es al costo. b) AyA no lleva una 
contabilización de las pérdidas de operación de los sistemas de agua potable, desde el punto de vista del 
balance hídrico. En ese balance la oferta de agua es igual a la demanda de agua, por lo cual las 
diferencias de exceso de demanda o de déficit de demanda son situaciones fuera del equilibrio o de la 
optimalidad, ya que no está ordenado en relación con el balance hídrico en cuanto a consumo aparente 
y pérdidas reales o físicas. c) El cálculo es conservador con respecto a los escenarios considerados. 
Tomando como referencia el principio de servicio al costo, entonces se consideró la tarifa por cada 
segmento de demanda (domiciliar, empresarial, preferencial y gobierno).  No se tomó en cuenta el 
precio promedio, ni la cantidad promedio, por cuanto no se aproximan a la realidad del consumo: en 
cuanto más alto el precio, menor es el consumo, es decir la elasticidad precio de la demanda es menor 
que 1.  El escenario de tarifa promedio hubiera arrojado un 25% más de ingreso no percibido.  Luego se 
consideró la cantidad que consume cada uno de los segmentos de demanda para la tarifa que 
corresponde al consumo modal según dicha tarifa establecida por la ARESEP.  Finalmente, no se 
consideró el costo de oportunidad del agua en términos de un factor de descuento de los ingresos como 
uso alternativo, ni tampoco el uso alternativo del agua en otros fines.  d) Con respecto a si se asume que 
la demanda absorbe toda el agua no contabilizada no es el supuesto que está detrás, sino que más bien, 
la cantidad de agua que se produce (como se mencionó en b) es igual a la que se demanda, por lo que 
los sistemas deberían estar optimizados de tal forma que no se produzca más agua de la que se necesita.  
Ahora bien, al considerar la demanda en forma escalonada de acuerdo al sector de consumo se está 
asumiendo un comportamiento de cambio en el consumo ante un cambio en el precio, está implícito.  e) 
la tarifa es al costo y para efectos prácticos, el agua no contabilizada es parte del consumo total, por lo 
cual se le cobra en la tarifa al consumidor. f) El cálculo está estimado sobre la base de ingresos no 
percibidos (INP) y no sobre beneficios (I-C).   
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Nro. Párrafos Apartado: Mediciones de la presión en sistemas Periféricos no cumplen con los parámetros 
establecidos (párrafos del 2.37 al 2.45) 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.37 al 2.45: No es correcta la acumulación de datos de los diferentes sistemas para evaluar una 
región como un todo, como se pretende en este apartado. Lo correcto debería ser evaluar el 
comportamiento de la presión por sistema. En cada uno se debe evaluar los incumplimientos 
prolongados, la afectación en la continuidad del servicio y el número de abonados afectados. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.37 al 2.45: No se acoge. Si bien lo que se aduce es correcto. La información suministrada por el 
AyA a la Contraloría General no contiene la descripción por sistema sino por región. 

  

Nro. Párrafos Párrafo 2.71 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.71: En la asignación de recursos de una región a otra y dando énfasis a ciertos componentes, 
incide una menor eficiencia de los sistemas. Parece que el comportamiento lógico y eficiente de 
cualquier empresa es el de aplicar los recursos donde son requeridos. Quizás este aspecto debería de 
ampliarse para mayor claridad.  

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.71: Se acoge. Se aclara la redacción del párrafo. En el informe final corresponde al párrafo 
2.72. 

  

Nro. Párrafos Párrafo 2.77 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.77 Se indica con respecto a la eficiencia en el consumo de agua que esta  disminuyó, y los 
datos del cuadro no muestran una tendencia clara. Además, surge la duda de este indicador pues califica 
más al consumidor que al AYA.  ¿Tiene responsabilidad el AYA en como utilizan el agua sus abonados? 
¿Existe una política estatal en ese sentido? 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.77: No se acoge. Las comparaciones realizadas en el cuadro refieren a la tendencia y a los 
datos inicial y final. La medición de la intensidad en el consumo de agua por unidad de Producto Interno 
Bruto es una medición internacional utilizada por The International Benchmarking Network for Water 
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and Sanitation Utilities del Banco Mundial para comparar entre distintos países. Es un cociente entre el 
consumo de agua y el PIB en unidades constantes.  Es una medida estándar de comparación de 
eficiencia entre operadores de agua. Con respecto a la responsabilidad del AYA están delimitadas en su 
Ley de Aguas y reformas, así como en el reglamento sectorial de servicio de agua potable. Como ente 
rector del servicio de agua le corresponde más bien a esa institución definirlas. En el informe final 
corresponde al párrafo 2.78. 

 

Nro. Párrafos Párrafo 2.81 

Observaciones  

Administración 

Párrafo 2.81: Lo que señala el informe en la disminución de la eficiencia en la inversión, se señala como 
causa la posibilidad de que la inversión se diera en reemplazo o reparación de líneas de distribución y 
conducción que implica gran inversión sin producción de agua. Sin embargo, la tendencia a disminuir de 
la eficiencia que se observa en el Cuadro nro. 12 es muy marcada.  Sería importante profundizar junto 
con el AYA del porqué de esta tendencia.. 

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Párrafo 2.81: No se acoge. Las inversiones se han concentrado en componentes de distribución y 
conducción. Sin embargo, esa inversión no ha sido constante durante el período (lo que no refleja una 
acción sistemática de ejecución de esas inversiones), a pesar de que se reconoce un rezago importante 
en todas las regiones, a partir de la evidencia suministrada a la Contraloría General y en las giras de 
inspección realizadas. Técnicamente los sistemas de agua potable donde tienden a extenderse es en las 
líneas de distribución, por lo tanto las inversiones se han realizado, pero de una forma no constante y 
ordenada en todos los componentes. Producto de esto es que únicamente en el Área Metropolitana se 
han realizado en algunas zonas cambios en las líneas de distribución. No contó la Contraloría General 
con información desagregada según componente del sistema de agua potable con las inversiones 
programadas, únicamente con las ejecutadas según la información enviada y para un período muy corto 
de tiempo. En el informe final corresponde al párrafo 2.82 

 

Nro. Párrafos Disposiciones 4.5 

Observaciones  

Administración 

Disposición 2.5: Se cuenta ya con un borrador de la normativa que regule las condiciones con que se 
debe suministrar el servicio de abastecimiento de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; 
esta pendiente su remisión a la Junta Directiva para su respectiva aprobación. No se vislumbran 
dificultades que impidan cumplir con el plazo indicado en este punto.  

¿Se acoge? 

S
í  

No 
 

Pa
r
c
i
a
l 

 

Argumentos 

CGR 

Disposición 2.5: Los comentarios no generan cambios. En el informe final corresponde al párrafo 4.5. 
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                               ANEXO nro. 3 
Detalle de los acueductos no potables del AyA 

 SISTEMA AÑO 2011 POBLACION ABASTECIDA CLORADO NO CLORADO

Nro. (NP)

PROVINCIA

SAN JOSÉ

CANTÓN

ALAJUELITA

1 EL LLANO: SECTOR NACIENTE LA CASCABELA NP 306 X
2 EL LLANO: SECTOR NACIENTE LA CRUZ NP 306

ESCAZÚ

3  BEBEDERO DE ESCAZU: SECTOR NO CLORADO NP 128 X

4 CALLE EL CURIO DE ESCAZÚ: PARTE ALTA NP 1094 x
5 SAN ANTONIO: SECTOR NACIENTE: LAS LAJAS NP 2275

6 CALLE HIGUERONES DE ESCAZÚ NP 438 X
MORA

7 QUEBRADA HONDA DE CIUDAD COLÓN NP 372 x
SANTA ANA

8 CANGREJAL DE MATINILLA NP 110 X
ALAJUELA

9 URBANIZACIÓN VILLA VERANO DE EL COYOL NP 259 X

CARTAGO  

10 URBANIZACIÓN LOS HELECHOS DEL TEJAR NP 245 X

PUNTARENAS

Puntarenas

11 SAN JOAQUÍN DE BARRANCA NP 175 X
Buenos Aires 

12 LAUREL NP 2296 X
Golfito

13 LOS ÁNGELES DE RÍO CLARO NP 207 X

14 RÍO CLARO NP 7210 X
Osa

15 DOMINICAL DE OSA NP 700 X

16 PALMAR SUR FISCA 3,2-4,6-11,12 Y 10 NP 784 X
LIMÓN

Pococí

17 B° LOS ÁNGELES: SECTOR NO CLORADO NP 1997 X

INFORME ANUAL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO OPERADOS POR EL AYA

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Laboratorio Nacional de Aguas de AyA 

 
 

 


