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RESUMEN EJECUTIVO 

¿Qué examinamos? 

 La auditoría realizada se desarrolló con el fin de verificar el grado de avance físico y 
financiero de las obras del componente del alcantarillado sanitario, del Proyecto Limón 
Ciudad Puerto, de forma que permita determinar si mantiene niveles razonables de inversión 
en infraestructura en los sectores de la ciudad de Limón que comprende ese proyecto, así 
como, el cumplimiento de los términos del contrato de financiamiento. El análisis fue 
realizado para el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 
2012, ampliándose en los casos que se consideró necesario. 

 ¿Por qué es importante? 

Dentro del contexto del Proyecto Limón Ciudad Puerto para revitalizar la ciudad de Limón, se 
encuentra el componente del Alcantarillado Sanitario, cuyo objetivo general consiste en la 
ejecución de las obras necesarias para la recolección de aguas residuales, lo cual, pretende 
mejorar la salud pública y condición social del dicha ciudad. Estas obras permitirán sanear el 
área de Limoncito y Pueblo Nuevo y descontaminar el río Limoncito y sus tributarios; 
rehabilitar la estación de bombeo de aguas residuales en la planta de tratamiento existente; 
descontaminar la Playa Los Baños mediante la construcción de redes de alcantarillado en 
algunos barrios del sector, y la pavimentación de 30 kilómetros de calles en la zona de 
Limoncito para proteger las obras de alcantarillado y mejorar la limpieza y ornato de esa 
zona. Este componente tiene un costo aproximado de US$20,5 millones. 

 ¿Qué encontramos? 

La auditoría reveló escaso avance físico y financiero de las obras del Alcantarillado Sanitario 
del Proyecto Limón Ciudad Puerto. En cuanto al avance físico del 21%, este lo constituyen 
primordialmente las acciones tendentes a la contratación de los diseños e inspección de 
obras de los Sector 1, Sector 2 y Sector Cerritos; los procesos de adquisición de terrenos del 
Sector 1; y la compra de un camión Hidrovaciador y sus accesorios por un monto de 
US$448.935,00, el cual, es utilizado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados en la 
limpieza de las tuberías de alcantarillado sanitario existentes en la ciudad de Limón, y 
corresponde esta última a la única adquisición realizada con fondos del préstamo.  

Esta Contraloría General determinó que aún no cuenta con las obras físicas de 
alcantarillado, debido a que un año después de iniciar el proceso de contratación de los 
diseños e inspección, se cambió la modalidad de contratación ante el requerimiento del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

Además, se considera poco significativo el avance en la ejecución de los recursos del 
préstamo, pues,  representa el 2,2% de los US$20,5 millones destinados para el componente 
del proyecto relativo al alcantarillado sanitario, y se asocia principalmente a la compra del 
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ya citado camión Hidrovaciador.  

En cuanto a los riesgos asociados al avance del citado componente del proyecto, resulta 
relevante indicar que la fecha estimada para su conclusión del 27 de mayo de 2015 rebasa la 
fecha de cierre del préstamo fijada para el 30 de junio de 2014. Esta situación genera 
incertidumbre acerca del financiamiento del proyecto luego de la fecha de cierre, y por ende, 
eventual demora en lograr la recolección, saneamiento y disposición de las aguas residuales 
de las comunidades de Limoncito, Envaco, Pueblo Nuevo y Cerritos. 

Por otra parte, la gestión realizada ha permitido adquirir once de los doce terrenos 
necesarios para instalar las estaciones de bombeo del alcantarillado del Sector 1 (Limoncito 
y Envaco). Sin embargo, está pendiente la adquisición de un terreno para la constitución de 
la servidumbre relacionada con la construcción de la estación de bombeo EB09 del Sector 1, 
el cual, esta ocupado por un poseedor que no acepta el monto ofrecido en pago por la 
afectación a su derecho, fijado en ₵883.992,00. Asimismo, es necesario poner atención al 
tiempo estimado por la Unidad Técnica Ejecutora del AyA para adquirir los terrenos del 
Sector 2 (Pueblo Nuevo y alrededores), por cuanto 5,5 meses es un lapso significativamente 
más corto que el transcurrido en la adquisición de los terrenos del Sector 1, lo cual, ha 
tomado más de un año y medio. Lo anterior, aunado a que la compra de los terrenos del 
Sector 2 no puede iniciar hasta dar por recibida la información requerida para ello, como 
parte de los productos de los diseños de las obras, los cuales, están en proceso de 
elaboración por parte del consultor. 

Además, el expediente de la documentación relacionada con las contrataciones 
administrativas, en custodia de la Unidad Técnica Ejecutora del AyA, no respalda con el 
detalle suficiente lo actuado por la Administración; asimismo, la correspondencia enviada 
hace referencia a documentación adjunta que no está archivada o referenciada en el 
expediente, y no se encuentran foliados. Lo anterior, dificulta establecer la secuencia de los 
eventos y la motivación de las decisiones y actos de dicha unidad.  

 ¿Qué sigue? 

La Contraloría General de la República dispone a las autoridades del AyA, establecer e 
implementar medidas para minimizar el riesgo de que el proyecto no cuente con 
financiamiento, una vez cumplida la fecha de vencimiento del préstamo; las acciones para 
evitar atrasos en la construcción de obras del alcantarillado sanitario, producto de la 
adquisición de los terrenos necesarios para la estación de bombeo EB09 del Sector 1 y para 
las obras del Sector 2; y finalmente, la adopción de medidas administrativas para que el 
expediente de las contrataciones y adquisiciones permita el respaldo de todos los actos y 
decisiones relacionados con éstas, mantenga su secuencia cronológica, y permita la 
identificación, ubicación y trazabilidad de los documentos.  
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1 INTRODUCCIÓN  

1  
Origen de la auditoría  

1.1  La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17, 21 y 37 
de su Ley Orgánica nro. 7428, en otras leyes conexas. 

 
Objetivo de la auditoría 

1.2  Verificar el grado de avance físico y financiero de las obras de alcantarillado 
sanitario del Proyecto Limón Ciudad Puerto ejecutado por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA), de forma que permita 
determinar si mantiene niveles razonables de inversión en la infraestructura para 
el alcantarillado sanitario, así como el cumplimiento de los términos del 
financiamiento externo otorgado. 

 
Naturaleza y alcance de la auditoría  

1.3  La auditoría comprendió el análisis de la gestión realizada por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Unidad Técnica Ejecutora (UTE 
AyA), en la ejecución de los compromisos asumidos en el Contrato de Préstamo 
nro. 7498-CR1  y sus anexos números 1, 2 y 3, suscrito el 27 de febrero de 2008 
entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

1.4  

 

 

 

1.5  

El período evaluado está comprendido entre el 1° de enero de  2011 y el 31 de 
diciembre de 2012, ampliándose en los casos que se consideró necesario. 

Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría 

Los objetivos, alcance y criterios considerados para la fase de examen de esta 

                                                 
1 Aprobado por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica mediante Ley nro. 8725 del 10 de junio 
del 2009, publicada en el Alcance nro. 21 a  La Gaceta nro. 112 de fecha 11 de junio de 2009.   
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auditoría fueron comunicados a la Presidencia Ejecutiva, mediante el oficio de 
este Órgano Contralor nro. 08752 (DFOE-AE-0438) del 23 de agosto de 2013. 

1.6  Asimismo, en reunión celebrada el 16 de setiembre de 2013, se expusieron los 
resultados de la auditoría a la Presidencia Ejecutiva del AyA y a funcionarios de la 
Unidad Técnica Ejecutora.  En esa misma reunión, por medio del oficio nro. 09618 
(DFOE-AE-0478) del 16 de setiembre de 2013, se le entregó a la Ing. Yesenia 
Calderón Solano, Presidenta Ejecutiva del AyA, una copia digital del borrador del 
informe final, a fin de que en un plazo no mayor a cinco días hábiles formulara y 
remitiera a la Contraloría General, las observaciones que tuviese sobre el 
particular.  

1.7  Finalmente, mediante oficio nro. PRE-2013-1190 del 23 de setiembre de 2013, la 
Presidenta Ejecutiva del AyA planteó las observaciones al borrador del informe, 
referidas principalmente a aspectos de forma y ampliación de plazos para el 
cumplimiento de disposiciones.  Estas fueron analizadas y se incorporaron los 
ajustes y aclaraciones que se estimaron pertinentes en el cuerpo de este informe. 

 
Generalidades acerca del componente Parte I.2 (i) Alcantarillado sanitario  

1.8  El Gobierno de la República en el periodo 2006-2010, impulsó el Proyecto Limón 
Ciudad-Puerto (PLCP) con el fin de revitalizar la ciudad de Limón y contribuir con la 
modernización del Puerto de Limón. Lo anterior, debido a que esa ciudad es una 
de las más deterioradas y rezagadas, situación que obstaculiza el crecimiento 
social y económico de sus pobladores y en general del país. Esta acción 
corresponde a la nro. 8.3 del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, denominado 
"María Teresa Obregón Zamora".  

1.9  En ese sentido, y como parte de la estrategia de desarrollo de país, los resultados 
más importantes atribuidos al Proyecto Limón Ciudad-Puerto, están enfocados a: 

 Protección de los bienes emblemáticos culturales y naturales de Limón. 

 Aumentar las conexiones de hogares a sistema de alcantarillado, y así 
disminuir el número de hogares afectados por inundaciones en Limoncito. 

 Nuevos empleos creados en turismo por medio de pequeñas y micro 
empresas. 

 Mejor control de gastos por parte de la Municipalidad. 

 Aumentar el número de contenedores llegando a Moín por ferrocarril. 

1.10  En ese contexto, uno de los objetivos específicos del referido proyecto es 
aumentar el acceso a la red de alcantarillado y reducir las inundaciones urbanas 
en la zona de Limoncito. Para financiar este y los demás objetivos trazados para el 
proyecto, el Gobierno de la República suscribió con el BIRF el Contrato de 



  
 

3 
 

 

 

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 

Préstamo nro. 7498-CR, por un monto de US$72.500.000,00, de los cuales 
US$20.500.000,00 están dirigidos específicamente al componente Parte I.2 (i)  
Alcantarillado Sanitario, distribuidos en  US$17.000.000,00 para el financiamiento 
de las obras de alcantarillado y US$3.500.000,00 para la pavimentación de las 
calles; el cual, constituye el componente con mayor cantidad de recursos 
asignados, sea un 28,3%. 

1.11  Por otra parte, el Gobierno de la República dispuso llevar a cabo el Proyecto Limón 
Ciudad-Puerto bajo la gestión del Ministerio de Hacienda, por medio de la Unidad 
Coordinadora del Proyecto (UCP-LCP), con la participación directa de Unidades 
Técnicas Ejecutoras y de las entidades participantes en este proyecto. Para 
ejecutar el componente de alcantarillado sanitario, el AyA actúa en calidad de 
Unidad Técnica Ejecutora y la Municipalidad de Limón actúa como Entidad 
Participante, esta última para las obras de pavimentación de las calles de 
Limoncito. Para esos efectos, el 3 de agosto de 2009 ese Ministerio, el Instituto y 
la Municipalidad suscribieron el “Convenio Interinstitucional de Ejecución del 
Proyecto Limón Ciudad-Puerto Parte I.2 (i)”. 

1.12  La Unidad Técnica Ejecutora del AyA participa en la ejecución del componente de 
alcantarillado sanitario bajo la figura de gestión delegada, pues tiene la 
responsabilidad de la contratación, ejecución y supervisión de las obras y otras 
adquisiciones necesarias para su desarrollo. De este modo, las especificaciones 
técnicas y términos de referencia de cada una de las obras, servicios y equipos a 
adquirir son determinados por el AyA, dentro de las bases y cumpliendo las 
disposiciones establecidas por el BIRF para los procedimientos de adquisición.  

1.13  Las obras que conforman el componente de alcantarillado sanitario son: 

 La construcción del sistema de redes de recolección de aguas residuales en las 
áreas del Sector 1 (Limoncito, Envaco y alrededores) y del Sector 2 (Pueblo 
Nuevo y sus alrededores). Incluye la rehabilitación de la estación de bombeo 
de aguas residuales en la planta de tratamiento, que descarga dichas aguas al 
emisario submarino, y el mejoramiento de la planta de pre-acondicionamiento 
de aguas residuales mediante la adición de un sistema de recolección de aire y 
control de olores en las cercanías de la planta. También comprende el 
suministro de equipo de operación y mantenimiento, tal como un camión para 
limpieza de alcantarillado, pequeñas bombas, juegos de herramientas, 
vehículos, camiones y equipo manual para la apertura de tuberías obstruidas. 

 Control de la contaminación en la Playa Los Baños. Incluye la construcción de 
las redes de alcantarillado del Sector Cerritos, que incluye los barrios de 
Cerritos, Gertrudis, El Mirador, parte de Santa Eduviges, y un interceptor que 
conducirá las aguas residuales recogidas hacia la planta de tratamiento y al 
emisario submarino existentes. 
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 Pavimentación de las calles de Limoncito. Estas obras comprenden la 
pavimentación de aproximadamente 30 km de caminos de tierra para mejorar 
las condiciones de vida en ese barrio. 

1.14  Las actividades del alcantarillado sanitario fueron establecidas a partir del "Estudio 
de factibilidad y diseño preliminar del Proyecto de Alcantarillado Sanitario para el 
sector de los Barrios Limoncito y alrededores de la Ciudad de Limón, año 2006", 
elaborado por la firma Consultores en Ingeniería Ambiental y Sanitaria S.A. (CIAS 
S.A.) en junio de 2006. 

1.15  En la figura siguiente se observan los sectores de la cuidad de Limón, que serán 
intervenidos con el proyecto de alcantarillado sanitario. 

 
Figura 1 

Área del Componente Parte 1.2 (i) Alcantarillado Sanitario 

 

 
Fuente: Unidad Técnica Ejecutora del AyA. 

 
Metodología aplicada  

1.16  Se utilizó la metodología establecida en las políticas y lineamientos de fiscalización 
posterior, emitidos por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. El 
trabajo se realizó de conformidad con el Manual General de Fiscalización Integral, 
el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, y otra 
normativa de auditoría que se consideró aplicable. 
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2 RESULTADOS  

2  

Escaso avance del componente Parte I.2 (i) Alcantarillado Sanitario, 
por causas no atribuibles al AyA 

2.1  A la fecha de este informe no han iniciado las obras del componente de 
alcantarillado sanitario; aunque, la Unidad Técnica Ejecutora del AyA reporta un 
avance del 21% al  primer trimestre de 2013, conformado principalmente por 
actividades administrativas para las contrataciones, de conformidad con la 
metodología de medición y control del componente. Dicho porcentaje está 
ligeramente por debajo del 24% proyectado para ese período.  

2.2  Por su parte, resulta poco significativo el avance financiero del 2,2%2 reportado por 
la citada Unidad, y se asocia con la adquisición del camión hidrovaciador y sus 
accesorios; el cual corresponde a un monto de US$448.935,00, pues ese avance es 
determinado con base en el uso exclusivo de los recursos del préstamo.  

2.3  Además, el 79% de las actividades pendientes para concluir el componte de 
alcantarillado sanitario del Proyecto Limón Ciudad-Puerto, y el 98% de su ejecución 
financiera, en principio, deberán ejecutarse en un plazo que expira a la fecha de 
cierre del préstamo otorgado por el BIRF, sea el 24 de junio de 2014. Es así como, 
existe el riesgo de que el avance necesario para concluir en dicha fecha no resulte 
factible, si se observa el comportamiento del avance de los trimestres mostrados 
en la tabla siguiente, cuando entre el primer trimestre del 2012 y el primer 
trimestre del 2013 el avance físico fue de 9 puntos porcentuales. 

Tabla 1 

Avances del componente en los últimos trimestres 

 

Avance Proyectado Avance Real 

I Trimestre 2012 11,68% I Trimestre 2012 11,68% 

II Trimestre 2012 14,70% II Trimestre 2012 14,70% 

III Trimestre 2012 15,63% III Trimestre 2012 23,96% 

IV Trimestre 2012 18,96% IV Trimestre 2012 19,13% 

I Trimestre 2013 23,96% I Trimestre 2013 20,91% 
Fuente: Documento Excel de la Unidad Técnica Ejecutora del AyA denominado Cuadro P. A 
AyA I Trimestre 2013_DT, Hoja Cuadro Avance I TRI 2013. 
 

 

2.4  Este avance deficitario del componente se debe al tiempo transcurrido para 
obtener la No Objeción para el tipo de contratación administrativa a utilizar en los 
diseños finales de las obras que lo conforman; atraso no atribuible a la gestión de 
la Unidad Técnica Ejecutora del AyA, cuyas funciones iniciaron a partir de enero de 

                                                 
2 Corresponde a la compra del Camión Hidrovaciador por un monto de US$448.935. 
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2011, tal como se detalla en los siguientes párrafos.  

2.5  En el Convenio Interinstitucional de Ejecución del Proyecto Limón Ciudad-Puerto 
Parte I.2 (i), suscrito entre el Ministerio de Hacienda, el AyA y la Municipalidad de 
Limón para realizar obras de alcantarillado sanitario en el área de Limoncito y 
Pueblo Nuevo, las obras de descontaminación en la Playa Los Baños y el asfaltado 
de calles en la zona de Limoncito, el AyA asumió los siguientes compromisos: 

 

 Elaborar el Plan de Implementación y el cronograma de desembolsos de 
recursos del crédito, para el cumplimiento de la Parte I.2 (i). 

 Ejecutar las obras mediante su Unidad Técnica Ejecutora con la modalidad 
Llave en Mano u otra aceptable por el Banco, el contratista se podía seleccionar 
bajo el sistema de post calificación.  

 Elaborar las bases, términos de referencia y especificaciones técnicas para 
adquisiciones de bienes, obras, servicios de consultoría, entre otros. 

 Realizar el proceso de contratación administrativa, solicitando a la Unidad 
Coordinadora del Proyecto Limón Ciudad Puerto la tramitación de la No 
Objeción del BIRF. 

 Supervisar las obras y demás actividades de la Parte I.2 (i). 

 Adquirir los terrenos y servidumbres necesarios para la ejecución de las obras. 

2.6  Asimismo, como parte del Plan Operativo del Convenio, se incorporó la 
programación para el primer año de las actividades requeridas para cumplir con los 
objetivos y metas de la Parte I.2 (i) del Contrato de Préstamo, y en esa 
programación se incluyeron las siguientes actividades relacionadas con el diseño y 
ejecución de las obras: 

 La preparación de bases, especificaciones y términos de referencia de las obras 
de saneamiento bajo la modalidad llave en mano, a realizar en un período de 4 
meses; el objetivo era contar con la No Objeción del Banco a las bases y a la 
lista de postores interesados.  

 La elaboración de bases para la supervisión de obras de saneamiento, a realizar 
en un período de 4 meses; el objetivo era contar con la No Objeción del Banco 
a las bases y a la lista de postores interesados para la supervisión de las obras.  

 La identificación de necesidad de expropiación de terrenos e inicio del trámite 
legal; a realizar en seis meses, cuyo objetivo era identificar dichos terrenos. 

2.7  Además, en agosto 2009 se estimó realizar los procesos de contratación del diseño, 
construcción y supervisión de las obras del alcantarillado sanitario entre el 20 de 
marzo de 2010 y finalizar el 13 de julio de 2012, sea en 28 meses que incluyen 
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todos los procesos de contratación, según el Plan de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Unidad Técnica Ejecutora del AyA incluido en el convenio.  

2.8  Sin embargo, los procesos de contratación para los diseños, la inspección y la 
construcción de las obras se iniciaron hasta los primeros meses de 2011, pues, fue 
hasta el inicio de dicho año cuando entró en operación la Unidad Técnica Ejecutora 
del AyA.  En la Misión de Supervisión del Banco, realizada del 21 al 25 de febrero de 
2011, el Banco, la Unidad Coordinadora del Proyecto LCP y esa Unidad Técnica 
acordaron realizar la contratación llave en mano para el diseño final y la 
construcción de las obras del Sector 1, incluidas las de mejoramiento de planta de 
tratamiento, y preparar la pre-factibilidad de las obras del alcantarillado del Sector 
2, para luego contratar su diseño final y construcción. 

2.9  A partir de ese momento, la Unidad Técnica Ejecutora del AyA inició el proceso de 
elaboración de los términos de referencia, del cartel de precalificación de empresas 
y demás documentos necesarios para contratar los diseños y obras del 
componente. Así, el 3 de junio de 2011 la Unidad Coordinadora del Proyecto LCP 
solicitó al Banco la No Objeción del documento para la Precalificación de Empresas 
para la Contratación del Diseño de los Sectores 1 y 2 y la Construcción del 
Alcantarillado Sanitario del Sector 1; a lo cual, mediante correo electrónico interno 
del Banco, del 22 de junio de 2011, uno de sus profesionales indicó que no era 
prudente juntar en la misma contratación el diseño y la construcción del Sector 1 y 
el diseño del Sector 2 y que en su lugar sugería dos procesos licitatorios 
independientes.  No obstante, dicha observación no consta en los comentarios que 
el Banco efectuó el 23 de agosto de 2011, mediante correo electrónico, al 
documento de precalificación.  

2.10  El 16 de setiembre de 2011 la Unidad Coordinadora del Proyecto  PLCP ajustó el 
documento de precalificación y remitió nuevamente al BIRF el pliego licitatorio de 
precalificación de empresas para contratar las obras de los sectores 1 y 2. Luego, el 
6 de octubre de 2011, la Unidad Técnica Ejecutora del AyA envió al Banco la 
información solicitada por este relativa al alcance del pre-diseño del alcantarillado 
sanitario del Sector 1 (contratado y obtenido por el Banco en junio de 2006) y 
acerca del alcance de la contratación del diseño y construcción de las obras que 
estaba en proceso. 

2.11  El 12 de diciembre de 2011, el Banco comunicó que después de analizar el alcance 
de la licitación reconsideró su criterio inicial, y por ello, consideraba necesario 
estructurar en varias contrataciones la adquisición del Diseño final y construcción 
de obras de alcantarillado y vías del Sector 1, los Diseños completos de ingeniería 
para el Sector 2 y el Diseño y construcción de la ampliación de la planta de 
tratamiento de aguas servidas. 
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2.12  La argumentación del Banco que fundamenta la decisión antes señalada, es la 
siguiente: a) la modalidad llave en mano no es apropiada por la naturaleza de las 
obras del Sector 1, para las cuales se debía utilizar el pliego Standard para 
proyectos; b) el pliego para contratos llave en mano es muy complejo y no se 
ajusta al caso; c) los estudios de suelos y diseños preliminares de las vías estaban 
pendientes y debían finalizar antes de la licitación, para asegurar bases suficientes 
para que los oferentes presentaran sus propuestas; y d) la estación de tratamiento 
debería licitarse por separado, ya que el tipo de contratista esperado para esa obra 
es muy diferente al de las otras.  

2.13  En forma paralela a la gestión del pliego licitatorio de precalificación de las 
empresas, la Unidad Técnica Ejecutora del AyA estaba elaborando el Cartel de 
Licitación para el Diseño y la Construcción del Alcantarillado Sanitario (fundamento 
para que las empresas precalificadas presentaran la propuesta). Ante la objeción 
del Banco se dejó sin efecto la gestión de referido proceso licitatorio de la 
precalificación así como el del diseño y la construcción de las obras. Por ello, el 14 
de diciembre de 2011 el Director de la referida Unidad comunicó al BIRF su 
preocupación por las implicaciones en el avance del desarrollo del proyecto. 

2.14  Durante enero y febrero de 2012, la Unidad Técnica Ejecutora del AyA y el Banco 
analizaron escenarios para realizar la contratación de los diseños y la construcción 
de las obras; así, en la reunión del 6 de febrero de 2012, esa Unidad propuso a los 
personeros del Banco contratar a la firma consultora que realizó el Prediseño del 
Sector 13 bajo la modalidad de Selección Basada en una Sola Fuente (SSF), para 
seleccionar y contratar los servicios de consultoría para obtener los diseños finales 
del Sector 1 y, con base en ellos, contratar la construcción de esa obra. 

2.15  Es así como, el 16 de marzo de 2012 se solicitó al BIRF la No Objeción el Pedido de 
Propuesta y los Términos de Referencia para contratar la consultoría en la 
modalidad SSF. El 30 de marzo de 2012 el Banco comunicó que también esta 
propuesta quedaba excluida, pues el primer contrato a la firma consultora 
propuesta no fue otorgado de forma competitiva4, e indicó como única opción 
viable la modalidad de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC); ello, conforme 
a la normativa del Banco y dado que el AyA confirmó en US$225,000 como el costo 
del contrato. 

2.16  En adelante, la Unidad Técnica Ejecutora del AyA se abocó a modificar los Términos 
de Referencia, el Pedido de Propuesta y a solicitar las expresiones de interés para 
el Diseño Final e Inspección del Sector 1, el Diseño e Inspección del Sector 2, el 
Diseño e Inspección del Sector Cerritos, y el Diseño e Inspección de las Mejoras a la 

                                                 
3 "Estudio de factibilidad y diseño preliminar del Proyecto de Alcantarillado Sanitario para el sector de los 
Barrios Limoncito y alrededores de la Ciudad de Limón, año 2006", elaborado por la firma Consultores en 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria S.A. (CIAS S.A.), en junio de 2006. 
4 Esa contratación se había realizado con el apoyo del BIRF mediante un proceso de contratación directa.   
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Planta de Pre-acondicionamiento de Aguas Residuales y al Emisario Submarino. En 
ese proceso, el 22 de agosto de 2012 el Banco otorgó la No Objeción al informe de 
evaluación de expresiones de interés y la lista corta de empresas de consultoría, y 
durante el resto del 2012 se efectúa la invitación y recepción de ofertas.  El 11 de 
enero de 2013, se realizó la apertura de las propuestas técnicas de las dos 
empresas consultoras que presentaron ofertas y el 11 de febrero de 2013 el Banco 
dio la No Objeción a la evaluación técnica de esas ofertas. 

2.17  El AyA dio a conocer la adjudicación en La Gaceta nro. 120 del 24 de junio de 2013, 
la cual, indica como trabajos contratados: el Diseño final e Inspección Sector 1 
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentación de Calles, Sistema de Evacuación de Aguas 
Pluviales de Limoncito, Envaco y alrededores), el Diseño e inspección Sector 2 
(Alcantarillado Sanitario de Pueblo Nuevo y alrededores), el Diseño e inspección 
Sector Cerritos (Alcantarillado Sanitario) y el Diseño e inspección de las Mejoras a 
la planta de Pre-acondicionamiento de Aguas Residuales y al Emisario Submarino. 

2.18  Una vez se cuente con los diseños contratados, posibilitarán la contratación de la 
construcción de las obras en los Sectores 1 y 2, la identificación de los lotes y 
derechos de paso para ubicar las estaciones de bombeo e instalaciones del 
alcantarillado en el Sector 2 (Pueblo Nuevo y alrededores), entre otras actividades 
necesarias para el componente.  

2.19  Como se observa, tomó 15 meses entre la No Objeción del Banco a los documentos 
licitatorios y el momento de la adjudicación del contrato de los diseños finales y la 
inspección de la construcción de las obras; lo cual, permitió culminar dicha fase. Sin 
embargo, para iniciar esa ejecución contractual tendrá que continuarse con 
trámites expeditos para la formalización del contrato, la No Objeción del Banco 
para estas actividades y la emisión oportuna de la orden de inicio a la firma 
consultora.  

2.20  A pesar de que el proceso de contratación se encuentra en la fase descrita, resulta 
insuficiente el tiempo para realizar los trabajos pendientes para construir y poner 
en operación el alcantarillado sanitario; esto, debido a la previsión de la fecha de 
cierre del préstamo al 30 de junio de 2014, lo cual, resulta incongruente con la de 
conclusión del proyecto, fijada por la Unidad Técnica Ejecutora del AyA a finales 27 
de mayo de 2015, sea casi un año después. 

 
Riesgos para la construcción de las obras 

 Riesgos por limitaciones en la adquisición de un terreno del Sector 1 
 

2.21  Mediante el Convenio Interinstitucional el AyA asumió el compromiso de adquirir 
los terrenos y servidumbres para la ejecución de las obras del alcantarillado 
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sanitario, lo cual debe cumplir las Políticas de Salvaguarda Social del BIRF5 aunque 
los terrenos se adquieran con los fondos de contrapartida. 

2.22  Además, la Sección 5,05 Adquisición de Tierras de las Condiciones Generales del 
Préstamo, establece lo siguiente: 

“/...El Prestatario y la Entidad de Ejecución del Proyecto harán (o lograrán que 
se haga) toda diligencia para adquirir según y cuando sea necesario todos los 
terrenos y los derechos con respecto a los terrenos según se requiera para 
llevar a cabo sus respectivas Partes del Proyecto y deberán remitir 
oportunamente al Banco, a su solicitud, los documentos probatorios 
satisfactorios para el Banco de que esos terrenos y derechos con respecto a los 
terrenos están disponibles para fines relacionados con el Proyecto.../” 

2.23  Al respecto, el AyA tenía que adquirir 12 terrenos para ubicar las estaciones de 
bombeo para el alcantarillado sanitario del Sector 1 Limoncito, Envaco y 
alrededores; según lo establece el “Estudio de factibilidad y diseño preliminar del 
Proyecto de Alcantarillado Sanitario para el sector de los Barrios Limoncito y 
alrededores de la Ciudad de Limón”.  El Instituto inició dicho proceso el 28 de 
enero de 2011 y logró adquirir 11 terrenos.  

2.24  El terreno que se encuentra pendiente de adquirir será utilizado para ubicar la 
estación de bombeo EB09, y consiste en una servidumbre de paso con un área total 
de 61 m2. El proceso de expropiación respectivo inició el 16 de marzo de 2012 y se 
estimó finalizar el 18 de febrero de 2013, de conformidad con el cronograma 
vigente del proyecto, de modo que permita acceder al área de dominio público del 
río Limoncito. 

2.25  En la figura siguiente se muestra la ubicación de los lotes adquiridos y del terreno 
pendiente de compra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Cláusula Sexta: Requisitos ambientales y sociales de la Lista 1, Parte I.2 (i) del Contrato.- En la ejecución 
del presente convenio se deberán aplicar las políticas de salvaguarda del Banco, según lo dispuesto en la 
Lista 1, Parte I.2 (i) del contrato suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el BIRF. 
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Figura 2  

Ubicación de los lotes para las estaciones de bombeo del Sector 1 

 

 

Fuente: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

2.26  Este terreno pendiente de adquirir pertenece a la finca sin inscribir en el Registro 
Público, de la cual, el Departamento de Avalúos del AyA  rindió el informe pericial 
sobre la servidumbre a constituir. Dicho informe indica que el monto total a 
indemnizar a la persona poseedora es de Ȼ883.992,00; con base en ello, el 5 de 
febrero de 2013 la Unidad Coordinadora del Proyecto-LCP y la Unidad Técnica 
Ejecutora del AyA visitaron el sitio para informar al poseedor lo requerido por el 
alcantarillado, ello en cumplimiento de la Política de Salvaguarda Social (OP/BP 
4.12) del BIRF, y así llegar a un acuerdo satisfactorio. 

2.27  Sin embargo, el poseedor no está de acuerdo con los términos económicos del 
pago de la afectación a su derecho, por lo cual, la Unidad Coordinadora del 
Proyecto-LCP solicitó la No Objeción del BIRF el 5 de junio del 2013 de forma que 
se permita realizar el procedimiento de expropiación por medio de la vía judicial, 
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de modo que sea el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda el que 
establezca el precio, conforme con el ordenamiento jurídico costarricense; esta 
gestión aún está en trámite. 

2.28  Se acota que la dificultad presentada en la adquisición del terreno para ubicar la 
estación de bombeo EB09, no incidió en el atraso de las actividades relativas a las 
obras de alcantarillado sanitario del Sector 1, atribuido al desfase de la 
contratación de los diseños finales. No obstante, es un elemento de riesgo para el 
inicio de la construcción de las obras, ante la incertidumbre del tiempo que tardará 
la adquisición, sobre todo si ésta es resuelta en sede judicial. 

  

Riesgos originados en eventual atraso en adquirir los terrenos del Sector 2 
 

2.29  Contar con los diseños finales del Sector 1, Sector 2 y Sector Cerritos, permitirá al 
AyA conocer los lotes y derechos de paso que potencialmente se vayan a adquirir 
para ubicar las estaciones de bombeo e instalaciones del alcantarillado en el Sector 
2.   Cuando el diseño de la empresa consultora se reciba tendrá información tal 
como el listado de terrenos, la información catastral, el número de finca, la 
ubicación exacta, el propietario o poseedor y las condiciones y características 
especiales de cada uno. Esto permitirá iniciar las gestiones y los procesos de 
expropiación de estos terrenos. 

2.30  Al respecto, el proceso de adquisición de terrenos del Sector 1 del proyecto, 
considerando que falta un lote por expropiar, dicho proceso ha tomado 859 días 
desde el 28 de febrero de 2011 hasta el 5 de junio de 2013, fecha ésta última que 
corresponde a la solicitud de No Objeción ante BIRF para realizar el procedimiento 
de expropiación por medio de la vía judicial, para el terreno faltante de las 
estaciones de bombeo de ese Sector.  

2.31  Sin embargo, el cronograma del proyecto de abril 2013 muestra el 27 de agosto de 
2013 como la fecha prevista para iniciar la adquisición de los terrenos del Sector 2, 
y el 10 de febrero de 2014 para su finalización6, o sea, un plazo de 167 días. Esta 
propuesta es significativamente menor al lapso que ha tomado esta actividad en el 
caso de los 11 terrenos del Sector 1. 

2.32  Debido a que la adquisición de los terrenos es una actividad de la ruta crítica del 
proyecto, cualquier demora puede incidir en el atraso de la construcción de las 
obras del alcantarillado sanitario del Sector 2; además, la estimación realizada deja 
poca holgura para los procedimientos administrativos de expropiación o bien 
procesos judiciales, ya que se tiene programado iniciar el proceso de contratación 

                                                 
6
 La programación del proceso de adquisición de los terrenos para las obras del Sector 2 fue actualizada, 

según información suministrada por el AyA mediante el oficio nro. PRE-2013-1190 del 23 de setiembre de 
2013, mediante el que se hacen observaciones a este informe. En el nuevo cronograma la fecha de inicio para 
el citado proceso es el 3 de febrero de 2014 y su término el 18 de julio de 2014.    
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de la construcción de las obras de ese sector inmediatamente después de 
concluida la adquisición de los terrenos. Estos se constituyen en riesgos para la 
conclusión estimada del proyecto, que según el cronograma de abril de 2013 
corresponde al 27 de mayo de 20157. 

 
Riesgo de un eventual desfinanciamiento del proyecto ante desfase entre su 
finalización proyectada y el cierre del préstamo 

2.33  De conformidad con la Parte A de la Sección IV del Contrato de Préstamo, la fecha 
de cierre para los retiros del préstamo vencerá el 30 de junio de 2014, y posterior a 
esa fecha el Banco podrá cancelar el derecho de hacer retiros con respecto al saldo 
del préstamo sin retirar, según está establecido en la Sección 7,03 de las 
Condiciones Generales de ese contrato.  
 

2.34  El cronograma del componte alcantarillado sanitario de abril de 2013, muestra que 
se estima concluir las obras el 27 de mayo de 20158, mientras que la fecha de 
cierre del préstamo es el 24 de junio de 2014; como se aprecia en el detalle de 
actividades de la siguiente tabla: 

Tabla 2  

Actividades del cronograma de abril de 2013 

 

Actividad Plazo en 
días 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Compra de otros equipos 363 05 nov. 2012 26 marzo 2014 

Terrenos Sector 1 537 28 enero 2011 18 feb. 2013 

Contratación diseño Sector 1, Sector 2, 
Sector Cerritos y mejoras a la planta 

494 03 abril 2012 22 feb. 2014 

Contratación construcción del 
alcantarillado del Sector 1, Sector 
Cerritos y mejoras a la planta 

388  02 dic. 2013 27 mayo 2015 

Terrenos Sector 2  120 27 ago. 2013 10 feb. 2014 

Contratación construcción del 
alcantarillado del Sector 2 

334 11 feb. 2014 23 mayo 2015 

Proyecto total de alcantarillado 1.409 01 enero 2010 27 mayo 2015 

Fuente: Elaboración del equipo de auditoría, Área de Servicios Ambientales y de Energía. 
 

                                                 
7
 De acuerdo con la información suministrada por el AyA mediante el oficio nro. PRE-2013-1190 del 23 de 

setiembre de 2013, la nueva fecha de conclusión del alcantarillado, según el cronograma actualizado, está 
programada para el 24 de octubre de 2015. 
8
 Idem. 
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2.35  Al respecto, con excepción de la adquisición de los terrenos, las demás actividades 
son financiadas con recursos del préstamo del BIRF; de modo que, no hay certeza 
de que las obras puedan disponer del financiamiento con posterioridad a la fecha 
de cierre del préstamo. 

2.36  El desfinanciamiento de las actividades principales del proyecto es un riesgo por 
administrar con oportunidad, de forma que se garantice el logro de los objetivos 
del componente de alcantarillado sanitario, ante el desfase de 337 días entre la 
fecha estimada de su finalización y la de cierre del préstamo. 
 

 
Debilidades en el respaldo de los procesos de contratación 
administrativa 

2.37  De acuerdo con lo establecido en el contrato de préstamo, específicamente en el 
punto 7.12 del Volumen 1 del Manual de Operaciones del Proyecto, se indica en los 
“Procedimientos de Archivo y Registro de los Documentos de Adquisiciones” que 
toda la documentación original generada por cualquier proceso de Adquisición o 
Contratación, debe ser archivada y registrada por la Unidad Técnica Ejecutora del 
AyA, mediante expedientes individuales por cada proceso, ordenados 
cronológicamente, de los cuales se debe remitir una copia al Área de Adquisiciones 
de la Unidad Coordinadora del Proyecto LCP. Asimismo, se señala que todos los 
contratos tendrán un número consecutivo acompañado de un código para 
identificar el Componente y Sub-componente al que se refiere la contratación; 
detallando, además, los documentos que como mínimo deben contener los 
expedientes, dependiendo de si se trata de contrataciones de Consultorías o de 
Obras y Bienes. 

2.38  No obstante, en el expediente administrativo revisado no fue posible ubicar toda la 
documentación de respaldo correspondiente a la indicada contratación.  Por 
ejemplo, no se encontró la Ayuda de Memoria de la Misión de Supervisión del 
Banco Mundial, realizada del 19 al 23 de setiembre de 2011; el correo electrónico 
enviado por el Director de Unidad Técnica Ejecutora del AyA el 14 de diciembre de 
2011 al BIRF, con motivo del cambio de modalidad de contratación para el diseño 
final y construcción de las obras de alcantarillado y vías relativos al Sector 1 y 
Sector 2; y el documento mediante el cual el BIRF otorgó la No Objeción al 
Convenio Interinstitucional de Ejecución del Proyecto Limón Ciudad Puerto Parte 
I.2 (i), suscrito por el Ministerio de Hacienda, el AyA y la Municipalidad de Limón. 
Esta documentación esta en los archivos de la Unidad Coordinadora del Proyecto 
LCP, sin embargo, también debe formar parte del expediente de la Unidad Técnica 
Ejecutora del AyA. 
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2.39  Además, no forma parte del expediente de cita parte de la correspondencia física y 
electrónica cursada entre la Unidad Técnica Ejecutora del AyA y el BIRF, y en 
algunos casos tampoco los adjuntos a los que refiere.  Asimismo, funcionarios de la 
citada Unidad indicaron que mucha de la información electrónica contenida en la 
computadora del anterior Director, no quedó respaldada en el expediente. 

2.40  Lo anterior evidencia la falta de un expediente que contenga toda la 
documentación original generada por el proceso de contratación, tal como exige la 
regulación del contrato, situación que dificulta identificar los eventos relativos a la 
contratación y la secuencia cronológica de éstos. 

2.41  Por otra parte, se determinó que los documentos del expediente no están foliados 
mediante numeración consecutiva, y asimismo, que la mayoría de los documentos 
de la correspondencia enviada no indican la cantidad de páginas que los 
conforman.  Lo anterior, conlleva el riesgo de que documentación importante sea 
extraviada o archivada erróneamente y que se dificulte su ubicación o la 
trazabilidad de los documentos. Además, se observó que algunos documentos del 
expediente no corresponden al proceso de contratación respectivo, sino a otras 
gestiones administrativas de la Unidad Técnica Ejecutora. 

2.42  Estas debilidades en la gestión de los documentos relacionados con la contratación 
administrativa, se debe a la omisión de la Unidad Técnica Ejecutora del AyA, en 
implementar lo normado por el banco para el archivo de la documentación 
respectiva. Esta situación, puede afectar la toma de decisiones para el control y 
seguimiento del desarrollo de este componente del proyecto.  

3 CONCLUSIONES 
 

 

3.1  Las previsiones y manejo del riesgo que realice la Unidad Técnica Ejecutora del 
AyA, resultan necesarias para fomentar el avance razonable del componente Parte 
1.2 (i) del alcantarillado sanitario del Proyecto Limón Ciudad Puerto, lo cual,  dado 
que la contratación aún se encuentra en la fase de obtención de los diseños 
finales y la inspección de las obras, resultan oportunas las medidas de mitigación 
que permitan evitar situaciones como el atraso de aproximadamente un año en el 
avance del componente, atribuible al cambio de modalidad de contratación 
producto del proceso de las No Objeciones del BIRF; y que aún se encuentre en 
proceso de adquisición del derecho de servidumbre del terreno que ubicará la 
estación de bombeo EB09 del Sector 1. 
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3.2  Contar con los diseños finales del sistema de alcantarillado sanitario incide 
directamente en la ruta crítica de la ejecución del componente y, también, de él 
depende el inicio del proceso de expropiación de los terrenos que potencialmente 
se requieren para las instalaciones del alcantarillado del Sector 2 (Pueblo Nuevo y 
alrededores). Estos riesgos de limitaciones en el avance oportuno del 
componente, adquieren relevancia si se considera que las actividades de cita son 
indispensables para culminar con la contratación de las obras y asegurar su debida 
inspección y calidad. 

3.3  Conviene tener presentes los riesgos detectados en esta auditoría, pues, derivan 
en la estimación de concluir las obras de alcantarillado sanitario después del 30 de 
junio de 2014, fecha establecida para el cierre del préstamo con el BIRF. Por ello, 
las medidas de mitigación resultan indispensables para minimizar el efecto que 
tengan en el cumplimiento de los plazos y el logro de los objetivos de recolección, 
saneamiento y disposición de las aguas residuales. Todo ello, con alto impacto en 
la salud pública de una población que habita un cantón con gran rezago en su 
desarrollo social.  

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. 

 

A la Junta Directiva del AyA 

4.3  Resolver sobre las medidas que le serán sometidas por la Presidenta Ejecutiva del 
AyA, según la disposición 4.3 de este informe, con el fin de minimizar el riesgo de 
que el proyecto no cuente con financiamiento una vez se cumpla la fecha de 
vencimiento de este.  Copia del acuerdo respectivo deberá ser remitido al Órgano 
Contralor a más tardar el 13 de diciembre de 2013. Ver párrafos 2.20 y 2.36 del 
presente informe. 
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A la Ingeniera Yesenia Calderón Solano, en su calidad de Presidenta 
Ejecutiva del AyA, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo 

4.4  Establecer e implementar medidas para minimizar el riesgo de que el proyecto no 
cuente con financiamiento, una vez se cumpla la fecha de vencimiento de este. 
Estas medidas deben ser remitidas a la Junta Directiva del AyA para que resuelva 
al respecto, a más tardar el 8 de noviembre de 2013, fecha límite en la que deberá 
remitir a la Contraloría General copia del oficio de remisión. Además, remitir a la 
Contraloría General  un informe sobre el avance en la implementación de estas, a 
más tardar el 31 de marzo de 2014. Ver párrafos 2.20 y 2.36 del presente informe. 

4.5  Establecer e implementar acciones que permitan la construcción de la estación de 
bombeo EB09 del Sector 1 en el plazo programado, dadas las dificultades actuales 
con la adquisición del terreno seleccionado para ello, de forma tal que no se 
retrase la construcción de las obras en ese Sector. Remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 15 de noviembre de 2013, las acciones establecidas y 
remitir un informe sobre el avance en su implementación, a más tardar el 28 de 
febrero de 2014. Ver párrafos 2.27 y 2.28 de este informe.  

4.6  Establecer e implementar acciones que permitan adquirir los terrenos necesarios 
para las obras de alcantarillado del Sector 2 en el plazo programado, a fin de evitar 
contratiempos en la construcción de las obras en ese Sector.  Comunicar a la 
Contraloría General, a más tardar el 17 de febrero de 2014, las medidas adoptadas 
y remitir un informe sobre el avance en su implementación, a más tardar el 17 de 
junio de 20149. Ver párrafo 2.32  de este informe. 
 

Al Ingeniero Saúl Trejos Bastos, en su calidad de Director de la 
Unidad Técnica Ejecutora del AyA, o a quien en su lugar ocupe dicho 
cargo. 

4.7  Incluir en el expediente los documentos relacionados con la contratación de los 
diseños e inspección de las obras para el Sector 1 y el Sector 2 del componente de 
alcantarillado sanitario, de manera que se respalden todos los actos y decisiones 
relativas a ésta y se mantenga la secuencia cronológica de las contrataciones o 
adquisiciones. Además, numerar los folios de dichos documentos en forma 
consecutiva. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 28 de febrero de 
2014, una certificación mediante la cual se evidencie el cumplimiento de lo 
dispuesto.  Ver párrafos 2.41 y 2.43 de este informe.  

 

                                                 
9
 Mediante el oficio nro. PRE-2013-1190 del 23 de setiembre, el AyA solicitó que el plazo para comunicar las 

acciones fuera ampliado al 18 de abril de 2014, y para remitir el informe de avance de su implementación, al 
19 de setiembre de 2014.  No obstante, de acuerdo con las fechas del nuevo cronograma, el inicio del proceso 
de adquisición de esos terrenos está programado para el 3 de febrero de 2014 y su conclusión para el 18 de 
julio de ese mismo año; por lo que se amplían los plazos, pero a las fechas arriba indicadas. 
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