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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La presente auditoría operativa tuvo como objetivo evaluar la eficacia y eficiencia de la
Municipalidad de Curridabat en la gestión del servicio de alcantarillado pluvial, desde una
perspectiva de valor público y su capacidad de adaptación a riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales. Para ello, se examinaron las actividades ejecutadas por
ese gobierno local en la recolección, transporte y disposición de las aguas pluviales,
durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de ese
mismo año.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El cantón de Curridabat ha enfrentado, de manera recurrente, impactos y pérdidas
originados en incidentes de la época lluviosa, en virtud de la cantidad de precipitación que
cae y genera desbordamientos tanto en su red pluvial como en ríos y otros cuerpos de
agua.
Por lo anterior, es relevante analizar si la gestión del servicio de alcantarillado pluvial de la
corporación municipal de Curridabat, considera su adaptación a los riesgos relacionados
con el clima y los desastres naturales. Esto, además, en función del aporte a la meta 13.1
del objetivo de Desarrollo Sostenible N.° 131 “Acción por el clima”, contenido en la Agenda
2030 de las Naciones Unidas, adoptada por Costa Rica en el 2015.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
La gestión del servicio de alcantarillado pluvial por parte de la Municipalidad de Curridabat
no contribuye con la consecución de los objetivos para los cuales se crearon tales
sistemas de alcantarillado, en el sentido de drenar las aguas de lluvia y evitar
inundaciones, así como transportar únicamente ese tipo de aguas, con lo cual se
compromete la eficacia en la prestación de ese servicio.
En cuanto a drenar aguas y evitar inundaciones, la municipalidad fiscalizada ha
enfrentado reiteradamente incidentes naturales de índole pluvial asociados con su
gestión, ya sea por: 1) falta de capacidad en su infraestructura y exceso de residuos, y 2)
desbordamientos de los diversos cuerpos de agua. Así, del 2015 al 2019 en Curridabat se
reportan 32 inundaciones por el primer motivo y 24 por el segundo,
Con respecto a transportar únicamente aguas de lluvia, en el cantón de Curridabat es
habitual la utilización de los alcantarillados pluviales para recolectar, transportar y
disponer aguas generadas por las actividades domésticas del ser humano (uso de
inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, etc), las cuales no son aptas
para esos sistemas de alcantarillado, pues contienen agentes contaminantes y son
vertidas sin ningún tipo de tratamiento en ríos, acequias y otros cuerpos de agua, con la
consecuente alteración de los ambientes acuáticos y su biodiversidad.
Al respecto, el sistema de alcantarillado pluvial tiene como fin específico canalizar
exclusivamente aguas de lluvia hasta los cuerpos receptores, por lo tanto incluir cualquier
otro tipo de sustancia o residuo, genera un impacto negativo en la eficacia de ese servicio
1

Meta 13.1 de los ODS: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y
los desastres naturales en todos los países.
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y representa un riesgo para la salud humana, por cuanto provoca malos olores en vías
públicas y contribuye con la proliferación de vectores transmisores de enfermedades,
tales como roedores y mosquitos.
Ante esa situación, se evidencian importantes oportunidades de mejora para que la
corporación municipal fiscalizada atienda esa problemática, por medio del fortalecimiento
de las labores de inspección destinadas a detectar sitios en los cuales se viertan aguas
provenientes de actividades domésticas del ser humano al alcantarillado pluvial y, con
ello, coordinar con las instancias correspondientes, con el fin de tomar las medidas que
permitan mitigar la ocurrencia de esa situación.
Por otra parte, la Administración Municipal de Curridabat carece de información que
permita medir eficiencia en la gestión del servicio de alcantarillado pluvial. Así, se
desconocen datos técnicos de la infraestructura -tales como la capacidad de sus tuberías,
años de antigüedad, vida útil, entre otros-, un detalle de los gastos ejecutados para el
mantenimiento e inversión de esos sistemas de alcantarillado, e información confiable y
oportuna sobre la frecuencia de limpieza programada y ejecutada. Esto representa una
limitante para determinar si esos sistemas de alcantarillado responden a riesgos
asociados con el clima y los desastres naturales.
Dicha ausencia de información, impide calcular indicadores de desempeño y limita la toma
de decisiones que procure atender las amenazas y riesgos del cambio climático,
principalmente relacionados con los eventos de precipitación e inundaciones; además,
impide contrastar y evaluar datos tales como las cantidades de lluvia, coeficiente de
escorrentía2 y la capacidad de los ríos y quebradas receptores de las aguas recolectadas
por los sistemas de alcantarillado pluvial.
De esa manera, la Municipalidad de Curridabat carece de información que le permita
determinar las necesidades específicas de mantenimiento e inversión del alcantarillado
pluvial, con lo cual se podría generar acciones que deriven en carteras de proyectos para
establecer obras de mejora, ampliación o rehabilitación en la infraestructura de esos
sistemas de alcantarillado.

¿QUÉ SIGUE?
A la alcaldesa municipal de Curridabat se giran disposiciones orientadas a tres acciones:
1) Diseñar, formalizar e implementar un procedimiento continuo para inspeccionar,
detectar y supervisar los sitios del cantón en donde se vierten aguas provenientes de
actividades domésticas del ser humano al alcantarillado pluvial, el cual considere acciones
de coordinación con instancias internas y externas pertinentes, seguimiento de casos, e
indicadores de desempeño, para brindar solución a la problemática; 2) Elaborar un
estudio técnico que permita conocer la situación actual del sistema de alcantarillado
pluvial, el cual permita determinar las necesidades de mantenimiento e inversión de ese
sistema de alcantarillado para, posteriormente, definir carteras de proyectos a mediano y
largo plazo; 3) Elaborar un mecanismo que permita obtener información respecto de la
oportunidad y calidad en la atención de trámites por parte del Gobierno Local en torno a
solicitudes asociadas con la prestación del servicio de alcantarillado pluvial.

2

La escorrentía se define como la proporción de agua de lluvia que escurre por la superficie, y no es absorbida por los
suelos o detenida por la vegetación.
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
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INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA GESTIÓN DEL
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1.

El Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2017 indica que, de
forma recurrente, el casco urbano de la Gran Área Metropolitana (GAM) de San José ha
venido enfrentando impactos y pérdidas originados en riesgos asociados con la época
lluviosa, los cuales podrían acentuarse a causa de la variabilidad y el cambio climático. De
igual manera, la visión detrás del diseño de las obras destinadas a la red pluvial han
estado orientadas por una necesidad de evacuar rápidamente las aguas de lluvia, sin
considerar una visión integral con variables ambientales y el impacto del incremento en
los caudales, así como los efectos sobre los sistemas de drenaje pluvial.

1.2.

Un cantón que ha enfrentado esa problemática es el de Curridabat, el cual representa de
las mayores concentraciones de población en la GAM con 74.8193 habitantes. Por ello, se
efectuó la presente auditoría de conformidad con las competencias conferidas a la
Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política,
y los numerales 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N.° 7428, en cumplimiento de los
objetivos de mediano plazo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, así
como del plan anual operativo del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo
Local.
OBJETIVOS

1.3.

El propósito de esta auditoría consistió en evaluar la eficacia y eficiencia en la prestación
del servicio de alcantarillado pluvial de la Municipalidad de Curridabat, desde una
perspectiva de valor público y su capacidad de adaptación a riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales. Esto último, en función de la contribución del Gobierno
Local fiscalizado con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.° 13.

3

Indicadores Demográficos Cantonales 2013, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), junio
2015.
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ALCANCE
1.4.

La presente auditoría operativa abarcó la fiscalización de las actividades ejecutadas por la
Municipalidad de Curridabat, en la recolección, transporte y disposición de las aguas
pluviales. El período evaluado fue del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de ese
mismo año.
CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.5.

Los criterios de auditoría fueron presentados el 09 de abril de 2018, a los funcionarios de
la Municipalidad de Curridabat indicados seguidamente: Ing. Randall Rodríguez Araya,
Director de Gestión Vial, y Sr. Edgar Coto Navarro, asistente del Departamento de
Protección de Medio Ambiente.

1.6.

Las observaciones a los criterios planteados en esa reunión por la Administración
Municipal, fueron consideradas por el Órgano Contralor. Tales criterios se comunicaron
oficialmente en oficio N.° DFOE-DL-0449 del 12 de abril de 2019.

1.7.

A continuación se detallan los indicadores acordados con las Administración Municipal
fiscalizada.
Imagen N.° 01
Indicadores de desempeño acordados con la
Administración fiscalizada

Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA APLICADA
1.8.

La Auditoría se ejecutó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE.

1.9.

Para el desarrollo de esta Auditoría se utilizó la información suministrada en las
entrevistas a funcionarios de la Municipalidad de Curridabat, así como las respuestas a
consultas planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de esa Institución.
-6Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

1.10.

Adicionalmente, se ejecutó un sondeo telefónico a 23 usuarios que han presentado
trámites asociados al servicio de alcantarillado pluvial (específicamente condiciones
riesgosas para un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tales como
requerimientos de limpieza en el alcantarillado, malos olores, aguas negras, residuos
sólidos expuestos, entre otros) en la Corporación Municipal de Curridabat, de los cuales
se obtuvo respuesta en 15. El uso del sondeo tiene como fin mostrar ejemplos sobre el
seguimiento que la municipalidad brinda a las solicitudes de los ciudadanos.
LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.11.

La municipalidad fiscalizada presenta ausencia de información relacionada con datos
técnicos de la infraestructura, gastos ejecutados en mantenimiento e inversión de los
sistemas de alcantarillado pluvial, e información confiable y oportuna sobre la frecuencia
de limpieza programada y ejecutada. Esto impidió calcular indicadores de desempeño
orientados a medir eficiencia en la gestión de ese Gobierno Local, por lo cual, limita
concluir en esos términos para la presente auditoría.
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.12.

El alcantarillado pluvial se define4 como la red pública de tuberías utilizada para recolectar
y transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido, tal como cauces, quebradas y
ríos. Según se establece en la Ley General de Salud N.° 5395, artículo N.° 285, el
propósito de esa red consiste en eliminar las aguas pluviales de forma adecuada y
sanitaria, a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua
para uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la
contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.

1.13.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente, N.° 7554, articulo N.° 60 inciso b), la
atención de ese mandato está a cargo de los gobiernos locales del país, los cuales
ejecutan labores atinentes a la operación y administración del alcantarillado pluvial, tales
como el mantenimiento de la infraestructura y el desarrollo de proyectos de inversión.

1.14.

En la ejecución de tales funciones, esas instituciones propician un aporte a la meta
N.° 13.1 de los objetivos de desarrollo sostenible, la cual dice: “Fortalecer la resiliencia y
la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países.”

1.15.

Para el financiamiento de esas actividades, la Municipalidad de Curridabat cuenta con una
tarifa específica, la cual le permitió disponer en el 2018 de un presupuesto de alrededor
de ₡ 510 millones. De ese monto, se destinó aproximadamente el 1% para inversión en
infraestructura (tuberías, tragantes, tapas de alcantarilla, entre otros) del servicio, según
datos aportados en la liquidación presupuestaria del mismo año.

1.16.

La imagen N.° 02 ilustra los diversos componentes del alcantarillado pluvial (cordón y
caño, cunetas, pozos de registro y tuberías, entre otros), por medio de los cuales se
conducen las aguas pluviales de las zonas urbanizadas hacia cauces o cuerpos
receptores (quebradas, ríos).

4

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales N.° 33601.
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Imagen N.° 02
Infraestructura del alcantarillado pluvial

Fuente: Elaboración propia

1.17.

1.18.

Por medio de los componentes ilustrados en la imagen N.° 02, todo gobierno local
desarrolla un proceso que comprende las siguientes tres actividades5:
i.

Recolección de las aguas pluviales: el agua escurre desde propiedades privadas
(casa, edificios, etc.) y la infraestructura vial (calles, aceras, cordón de caño), hacia
los tragantes de las tuberías internas del alcantarillado pluvial.

ii.

Transporte: el agua es absorbida por los tragantes y conducida por la
infraestructura interna (tuberías) hacia los puntos de desfogue. En el intermedio,
existen pozos que permiten supervisar la infraestructura y ejecutar labores de
mantenimiento.

iii.

Disposición en cuerpos receptores: el agua es depositada en cauces, quebradas,
ríos o cualquier otro cuerpo de agua.

En la ejecución de esas actividades, la Municipalidad Curridabat -entidad fiscalizada en
esta Auditoría- dispone de tres unidades administrativas, las cuales se ilustran en la
imagen N.° 03.

5

Estas actividades se pueden inferir del oficio N.° PRE-UTSAPS-2019-00082 del 18 de junio de 20019, remitido por el
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a la Contraloría General de la República.
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Imagen N.° 03
Actividades asociadas al alcantarillado pluvial

Fuente: Elaboración propia
1.19.

Por una parte, existe una unidad encargada de la prestación del servicio de
mantenimiento del alcantarillado pluvial, la cual delimita sus funciones a la limpieza de los
componentes internos, a saber: pozos de registro y tuberías. Por otro lado, la limpieza de
los componentes superficiales (cordón de caño y rejillas) está asignado a una unidad de
aseo de vías, y la inversión en infraestructura corresponde, por lo general, a la unidad
encargada de la gestión vial.

1.20.

Otras instituciones que tienen asignadas funciones relacionadas con el alcantarillado
pluvial son las siguientes: el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA),
en la fiscalización de conexiones de propiedades privadas hacia el alcantarillado pluvial; el
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en el control de los puntos de desfogue hacia
los cuerpos receptores, y el Ministerio de Salud, en la atención de denuncias relacionadas
con conexiones de aguas residuales en el alcantarillado pluvial.
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.21.

En reunión del 26 de agosto de 2019, en el Centro de Capacitación (Cubículo A) del
edificio de la Contraloría General de la República, se presentaron los resultados de la
presente Auditoría a los siguientes funcionarios municipales: Ricardo Retana Chinchilla,
Vicealcalde Municipal; Randall Rodríguez Araya, Director de Gestión Vial; José Retana
Vindas, Coordinador de Protección de Medio Ambiente, y Gonzalo Chacón Chacón,
Auditor Interno.

1.22.

El borrador del informe se remitió a la Administración Municipal de Curridabat mediante
oficio N.° DFOE-DL-1524 del 26 de agosto de 2019. Al respecto, por medio de oficio
N.° MC-ALC-1197-09-2019, esa Administración remitió observaciones sobre las
disposiciones contenidas en ese documento, las cuales fueron consideradas en el
presente informe.
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2. Resultados
GESTIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
Ineficacia en la gestión del servicio de alcantarillado pluvial
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

El alcantarillado pluvial se define6 como la red pública de tuberías utilizada para recolectar
y transportar las aguas de lluvia, y depositarlas en diversos cuerpos de agua, tales como
cauces, quebradas y ríos.
Los propósitos de esa red de alcantarillado son los siguientes: 1. Drenar las aguas de
lluvia con la finalidad de impedir estancamientos e inundaciones, y sus consecuentes
afectaciones en la ciudadanía, y 2. Eliminar las aguas pluviales de forma adecuada y
sanitaria, a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua
para uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores de enfermedades y la
contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.7
En cuanto a evitar los estancamientos e inundaciones, la Municipalidad de Curridabat ha
enfrentado recurrentemente incidentes naturales de índole pluvial. los cuales se asocian
tanto directamente con la infraestructura del alcantarillado pluvial -ya sea por falta de
capacidad o por exceso de residuos-, como indirectamente por desbordamientos de los
diversos cuerpos de agua; todo lo cual se relaciona con la gestión del servicio de
alcantarillado pluvial, pues las aguas de lluvia recolectadas aportan caudal a los diversos
ríos, quebradas, etc
Así, de acuerdo con datos aportados por ese gobierno local, del 2015 al 2019, el cantón
de Curridabat ha reportado 32 inundaciones asociadas directamente con el alcantarillado
pluvial y 24 por desbordamientos de cuerpos de agua. La recurrencia de tales eventos
representa riesgos a la vida de los ciudadanos y genera pérdidas materiales, cierre de
vías y afectaciones a la infraestructura vial, tendido eléctrico, entre otros. Todo esto
repercute en la calidad de vida de los munícipes.
Al respecto, el Sistema de Emergencias 9-1-1 reporta una importante cantidad de
llamadas telefónicas de ciudadanos por afectaciones producto de inundaciones: del año
2014 al primer semestre de 2019, se registraron un total de 186 para el cantón de
Curridabat. Además, el Sistema de Inventario de Efectos de Desastres (DESINVENTAR)
reporta -para ese período- la afectación de 42 viviendas en ese cantón por motivo de
inundación, y registra 99 personas damnificadas.
La recurrencia de esos eventos pone de manifiesto que la gestión del servicio de
alcantarillado pluvial no contribuye con el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, específicamente con la meta 13.1 “Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los
países”.
Con respecto a la eliminación de las aguas pluviales de forma adecuada y sanitaria, los
alcantarillados pluviales de Curridabat recolectan aguas residuales (aquellas generadas
por las actividades domésticas del ser humano, tales como el uso de inodoros, duchas,
6
7

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales N.° 33601.
Ley General de Salud N.° 5395, artículo N.° 285.
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2.8.

2.9.

lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, etc), las cuales se transportan y depositan sin
ningún tipo de tratamiento en ríos, quebradas y otros cuerpos de agua.
Esa situación es contraria a la razón por la cual existe dicha infraestructura, pues está
concebida para recolectar y transportar exclusivamente aguas de lluvia a los cuerpos de
agua receptores. De igual manera, las aguas de tipo residual no son aptas para esos
alcantarillados por cuanto contienen agentes contaminantes que no se consideran
óptimos para el ambiente y la salud humana.
Al respecto, en inspecciones ejecutadas por el Órgano Contralor en los 4 distritos del
cantón de Curridabat, se comprobó la presencia de aguas residuales ordinarias en
diversos componentes del alcantarillado (cordón y caño, cajas de registro, entre otros).En
total se inspeccionaron 22 puntos8, de los cuales el 100%9 aportaba, entre otras cosas,
aguas jabonosas, sobros de comida y aguas negras a los sistemas de alcantarillado
pluvial, tal como lo ilustran las imágenes detalladas en el siguiente cuadro:
Cuadro N.° 01
Presencia de aguas residuales ordinarias en diversos componentes del
alcantarillado pluvial y cuerpos receptores
i. Aguas jabonosas

Urbanización cercana al Río Ocloro,
Curridabat

Valle del Sol de Tirrases, Curridabat

Descripción: aguas jabonosas recién vertidas en los caños, las cuales dirigen hacia los tragantes
del alcantarillado pluvial.

8

9

Los puntos observados se determinaron en conjunto con la Administración Municipal, de manera que existiera un
abordaje de los principales lugares que presentan las condiciones indicadas.
Ver Anexo N.° 01
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ii. Aguas negras

El Imperio, Curridabat

El Imperio, Curridabat

Descripción: componentes del alcantarillado pluvial en los cuales se transportan aguas negras. En
una de las imágenes observa que las aguas residuales alcanzaron un nivel suficiente para cubrir
una conexión de agua potable, previo a las labores de limpieza de la Municipalidad. En la otra
imagen se aprecia aguas negras y otros residuos sólidos.

iii. Residuos de comida y otros

Valle del Sol, Tirrases, Curridabat

Llano La Gloria, Curridabat

Descripción: presencia de residuos alimenticios (aguas servidas) en caños, los cuales incrementan
el riesgo de proliferación de vectores transmisores de enfermedades, tales como roedores.
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iv. Cuerpos de agua receptores

Acequia Plaza Cristal, Curridabat

Parque La Amistad, Curridabat

Descripción: vertido de aguas residuales ordinarias a los cuerpos de agua, en los cuales se
percibía malos olores. En una foto se aprecia una acequia destinada exclusivamente para la
recepción de aguas pluviales, cuyo caudal está conformado únicamente por aguas residuales,
principalmente jabonosas.
Fuente: Fotografías tomadas durante las inspecciones realizadas por funcionarios del
Órgano Contralor
2.10.

Sobre esta situación, diversa normativa es clara en cuanto a que los alcantarillados
pluviales deben recolectar, transportar y depositar exclusivamente aguas de lluvia, en
condiciones óptimas para la salud humana y cuerpos de agua receptores (ríos,
quebradas, entre otros). A continuación se detalla lo comentado:
i.

ii.

iii.

Ley General de la Salud, N.° 5395. Artículo 285: Las excretas, las aguas negras,
las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a
fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el
uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y
la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o
calidad.
Ley General de la Salud, N.° 5395. Artículo 292: Queda prohibido en todo caso la
descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales al
alcantarillado pluvial.
Ley Orgánica del Ambiente, N.° 7554. Artículo 60 inciso b): Para prevenir y
controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y las
demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y
operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud
ambiental, tales como: b) La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y
aguas pluviales.
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iv.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N.°
33601. Artículo 62: Se prohíbe el vertido de aguas pluviales al alcantarillado
sanitario así como aguas residuales, tratadas o no, al alcantarillado pluvial.

La presencia de aguas residuales en los alcantarillados pluviales tiene su origen –en gran
parte– en conexiones de propiedades privadas hacia ese sistema de alcantarillado, ante
lo cual, es imprescindible la participación activa del gobierno local, para implementar
soluciones que atiendan esa problemática, y coordinar lo requerido con las instancias
pertinentes, primordialmente el Ministerio de Salud. Sin embargo, las acciones del
Gobierno Locales fiscalizado se han centrado en trasladar trámites a las áreas rectoras de
ese Ministerio10, al tratarse de temas de salud.
Al respecto, la Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-257-2003, del 27
de agosto de 2003, ha señalado que, aunque el ambiente y la salud de los habitantes de
los respectivos cantones no depende exclusivamente de los gobiernos locales, las
municipalidades están en la obligación de tutelarlos en el ámbito de sus respectivas
competencias territoriales.
Por su parte, la Sala Constitucional, en resolución N° 05508-2011, del 29 de abril de 2011
ha indicado que el papel de las municipalidades no se debe limitar a trasladar los
problemas de salud y contaminación a otros entes, sino que su obligación se encuentra
en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
Esa Sala, además, ha abordado el principio de coordinación interadministrativa –
fundamentado también en el artículo 6 del Código Municipal11– mediante el cual se
plantea la obligación de las instancias del Estado de coordinar con los entes respectivos,
con el propósito de prestar los servicios asignados por el ordenamiento jurídico. Así, se
plantea un desafío para la Municipalidad de Curridabat de armonizar las acciones de
diversos entes, para la búsqueda de soluciones que atiendan la problemática descrita.
Lo anterior toma mayor relevancia considerando que la problemática es inherente al
cantón que ese gobierno local atiende. Esto por cuanto, en el pasado, el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha planteado12 que el uso de sistemas de
disposición de las aguas residuales distintos al alcantarillado sanitario –principalmente el
tanque séptico–, fomenta la conexión de las aguas servidas (cocina, ducha, pila y
lavamanos) al sistema de alcantarillado pluvial. Al respecto, la mayoría de población de
Curridabat utiliza el tanque séptico como sistema de evacuación de aguas residuales,
pues existe un porcentaje de cobertura de 57% en el territorio de ese cantón.13.
El transporte de aguas residuales por los sistemas de alcantarillado pluvial pone en riesgo
la salud humana y un ambiente sano. Así, en vías públicas se presentan malos olores y la
proliferación de vectores transmisores de enfermedades, tales como roedores y
mosquitos. Además, la disposición de esas aguas en los ríos y quebradas de ese cantón,
trae consigo contaminación de los ambientes acuáticos de esos cuerpos de agua.
10

11

12

13

En algunos casos, la Municipalidad ha ofrecido colaboración al Ministerio de Salud y, en otros, se ha brindado
seguimiento.
Código Municipal, artículo 6: La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública deberán
coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que proyecten
ejecutar.
Araya, A. y Mora, D. (2007). Estado del agua para consumo humano y saneamiento en Costa Rica al año 2007. Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Datos aportados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con corte al 31 de marzo 2019.
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Aunado a lo anterior, el transporte de aguas jabonosas, residuos de comida y hasta aguas
negras, genera una mayor aportación de agua al alcantarillado pluvial, lo cual reduce la
capacidad de las tuberías para responder a las precipitaciones y demanda la ejecución de
acciones adecuadas y oportunas por parte de la Corporación Municipal.
2.18. Por todo lo descrito en este aparte, resulta fundamental que el gobierno local fiscalizado
implemente procesos de inspección, supervisión y detección de los lugares en donde se
viertan aguas y residuos no aptos para el alcantarillado pluvial, así como para la
implementación de acciones posteriores que permitan coordinar con las instancias
pertinentes y ofrecer soluciones a la problemática.
2.19. Lo anterior, tomando en consideración que la normativa interna de la Municipalidad de
Curridabat establece esas funciones, según se detalla a continuación:
i.
Reglamento Municipal para regular el funcionamiento y el cobro del servicio de
alcantarillado pluvial de la Municipalidad de Curridabat:
a. Artículo 13: en caso de que se determine algún incumplimiento, se deberá
cursar una notificación al propietario; en la que se indiquen los trabajos u
obras que deberá realizar y el plazo con que cuenta para ejecutarlas.
También podrá denunciar el caso a la asesoría legal municipal o a
instituciones competentes, según corresponda.
b. Artículo 16: la Municipalidad se reserva la potestad de realizar pruebas
para determinar que los sistemas de alcantarillado pluvial disponen sólo
agua de lluvia.
2.17.

Ausencia de información técnica para medir eficiencia en la gestión del servicio de
alcantarillado pluvial
2.20.

La Municipalidad de Curridabat desconoce información que permita medir eficiencia en la
gestión del servicio de alcantarillado pluvial. Así, a pesar de que esa Institución ha hecho
esfuerzos por contar con un mapeo de las tuberías, pozos y tragantes, se carece de datos
técnicos asociados con la infraestructura de esos sistemas de alcantarillado (ver imagen
N.° 04), mediante la cual se relacione la capacidad de la infraestructura con las
cantidades de precipitación, coeficiente de escorrentía14, caudal de ríos y quebradas
receptores de las aguas recolectadas, entre otros.

14

La escorrentía se define como la proporción de agua de lluvia que escurre por la superficie, y no es absorbida por los
suelos o detenida por la vegetación.
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Imagen N.° 04
Datos técnicos asociados con la gestión
del servicio de alcantarillado pluvial

Fuente: Elaboración propia

2.21.

Adicionalmente, ese Gobierno Local carece de un detalle de los gastos ejecutados para el
mantenimiento e inversión de los sistemas de alcantarillado pluvial, así como de
información confiable y oportuna sobre la frecuencia de limpieza programada y ejecutada
de esos sistemas de alcantarillado.

2.22.

La falta de toda esa información15 impidió calcular los siguientes indicadores de
desempeño para medir la gestión del servicio, los cuales fueron acordados con la
Administración fiscalizada:
a) Gastos de mantenimiento ejecutados/Gastos de mantenimiento requeridos
según necesidades.
b) Gastos de capital ejecutados/Gastos de capital requeridos según prioridades.
c) Frecuencia de limpieza ejecutada/Frecuencia de limpieza programada.
d) Cantidad de años real de la infraestructura/ cantidad de años programados.

15

Esto se desprende de los oficios N.os GVMC-561-05-2019, GVMC-621-05-2019, PMA-MC 610-06-2019 de la
Municipalidad de Curridabat.
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2.23.

Aunado a lo anterior, el gobierno local fiscalizado carece de planes de inversión, mediante
los cuales se determinen las necesidades específicas de mantenimiento e inversión del
alcantarillado pluvial y se elaboren carteras de proyectos que permitan establecer obras
de mejora, ampliación o rehabilitación en la infraestructura de esos sistemas de
alcantarillado.

2.24.

La falta de toda esa información limita la toma de decisiones que procure atender las
amenazas y riesgos del cambio climático, principalmente relacionados con los eventos de
precipitación e inundaciones y contrastar los datos asociados con las cantidades de lluvia,
coeficiente de escorrentía y capacidad de los ríos y quebradas receptores de las aguas
recolectadas por los sistemas de alcantarillado pluvial.

2.25.

Precisamente, se desaprovechan insumos
elaborados por ese gobierno local en
relación
con
las
cantidades
de
precipitación,
riesgos
de
desastres
naturales y otros, los cuales se aprecian en
la imagen N.° 05.

2.26.

Además, se limita la utilización de insumos
que ha puesto a disposición la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias (CNE), tales
como mapas de amenazas para todo el
territorio nacional, identificación de zonas o
barrios más afectadas por las inundaciones
de los ríos y quebradas, así como informes
con sugerencias para el desarrollo urbano
del cantón.

2.27.

La situación descrita dificulta la contribución de ese Gobierno Local con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
N.° 13 Acción por el Clima, y su meta N.° 13.1, la cual indica “Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales
en todos los países”.

2.28.

Sobre el particular, el decreto ejecutivo, N.° 40203-PLAN-RE-MINAE “Gobernanza e
implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Costa Rica”, establece, en su
numeral 2, que todas las instituciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias,
dependencias y autonomías, deberán prestar colaboración para el cumplimiento de los
ODS en Costa Rica.

2.29.

La ausencia de datos técnicos y planes de inversión específicos para el servicio de
alcantarillado pluvial, obedece a que las unidades encargadas de la prestación de
servicios de alcantarillado pluvial en la Municipalidad de Curridabat, han direccionado sus
labores a la limpieza de los elementos de la infraestructura pluvial. En virtud ello, la
inversión en esa infraestructura recae sobre la unidad responsable de la gestión vial, en
función de las necesidades determinadas en materia vial y en consideración de algunos
requerimientos de los ciudadanos.

2.30.

La carencia de información específica del alcantarillado pluvial, trae consigo las siguientes
repercusiones sobre la gestión municipal y la dinámica cantonal:
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i.

Se limita la capacidad de la Corporación Municipal para tomar decisiones con base
en fundamentos técnicos, tanto en la planificación y ejecución del mantenimiento
preventivo de la infraestructura, como en la determinación de las necesidades de
inversión a largo plazo.
Así, el desconocimiento de la capacidad hidráulica de las tuberías y de otros
datos, impide tomar decisiones oportunas en la inversión de la infraestructura
pluvial, que procuren atender las amenazas y riesgos asociados al cambio
climático, principalmente relacionados con los eventos de precipitación e
inundaciones, los cuales pueden ocasionar pérdidas materiales a los ciudadanos.

2.31.

ii.

No es posible la medición del desempeño en la gestión del servicio de
alcantarillado pluvial, ya que se carece de elementos básicos para concluir sobre
eficiencia.

iii.

La ausencia de planes de inversión que determinen las necesidades de
infraestructura en el largo plazo, su prioridad, estimación de costos y plazos,
ocasiona que los proyectos de inversión sean programados de forma anual según
necesidad en el corto plazo. Sin embargo, esto limita la implementación de una
visión mediante la cual se procure garantizar resiliencia en la infraestructura.

Todo lo descrito en el presente apartado evidencia un desafío para el gobierno local de
Curridabat, de gestionar los recursos e insumos asignados a la gestión del alcantarillado
pluvial, en función de la atención de riesgos y desastres naturales particulares del
territorio que se administra, con lo cual se asegure eficiencia en las operaciones, tal como
lo demanda la Ley General de Administración Pública, N.° 6227, la cual indica en el
artículo 4, que toda actividad de los entes públicos debe estar sujeta a los principios
fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad y eficiencia.
Oportunidades de mejora en el seguimiento que ejecuta la Municipalidad a las
solicitudes presentadas por los ciudadanos sobre el servicio de alcantarillado
pluvial

Actualmente, los ciudadanos de Curridabat disponen de diversos medios para plantear
solicitudes asociadas con la prestación del servicio de alcantarillado pluvial. Así, se
presentan trámites vía telefónica o de manera presencial, ante las unidades de limpieza
del alcantarillado pluvial y las contralorías de servicio, y se dispone, además, de una
aplicación móvil para esos propósitos.
2.33. En total se presentaron 53 solicitudes de trámite en Curridabat durante el periodo 2018,
de los cuales, se seleccionaron aquellos que, a criterio del equipo de trabajo de la
presente Auditoría, se asocian con condiciones riesgosas para un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, tales como requerimientos de limpieza en el alcantarillado,
malos olores, aguas negras, residuos sólidos expuestos, entre otros. Adicionalmente, se
consideraron los registros con un número telefónico consignado y una solución brindada
por el gobierno local. Así, en total fueron elegidos 23 casos, de los cuales se obtuvo
respuesta en 15.
2.34. Los problemas externados por los usuarios contactados por el Órgano Contralor– en
relación con el alcantarillado pluvial–, por los cuales se solicita la intervención de la
Municipalidad, son los siguientes:
 Olores desagradables en vías públicas.
 Inundaciones, ingreso de agua en casas de habitación.
2.32.
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Desbordamientos de aguas negras
Proliferación de vectores transmisores de enfermedades.
2.35. Al respecto, se determinó para los casos consultados, que la Administración Municipal no
brindó un seguimiento oportuno que permitiera identificar si las acciones ejecutadas para
atender las solicitudes de los usuarios revisadas por la Contraloría General, se orientan a
resolver la problemática existente. Lo anterior por cuanto 9 usuarios consultados
externaron que la problemática por la cual se interpuso un trámite en el gobierno local, no
fue solucionada con las acciones desarrolladas por la Municipalidad. Asimismo, 11
perciben la atención de esas solicitudes como malo o regular, tal como se aprecia en el
cuadro N. °02.



Cuadro N.° 02
Cantidad de respuestas obtenidas en consulta a usuarios
del servicio de alcantarillado pluvial de Curridabat
-período 2018Detalle
Cantidad de respuestas
Total de usuarios consultados
15
El servicio es malo o regular16

11

El problema no fue resuelto

9

Tiempo de atención no razonable

7

Fuente: sondeo telefónico aplicado a usuarios del servicio

De los resultados obtenidos se desprende que, a pesar de la atención brindada por el
Gobierno Local a las solicitudes o trámites presentados por los ciudadanos, se percibe la
permanencia de los problemas que los aquejan, tales como inundaciones, estancamientos
de agua, malos olores, pérdidas materiales, entre otros. Incluso, algunos usuarios
manifestaron que han asumido el costo de los arreglos. Al respecto la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) N.° 7593, en su artículo 5, señala que los
servicios públicos deben considerar los atributos de calidad, confiabilidad, continuidad,
oportunidad y prestación óptima, elementos que son fundamentales para atender de
manera diligente, eficaz y oportuna las necesidades de los usuarios.
2.37. En este punto, es oportuno citar lo señalado en el Código Municipal N.° 7794, artículo 4,
inciso h), sobre las atribuciones de los gobiernos locales, de manera que se promueva un
desarrollo participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los
intereses de la población.
2.38. Los resultados mostrados evidencian, una percepción negativa de las acciones
ejecutadas para la atención de trámites relacionados con el servicio de alcantarillado
pluvial, lo cual se ve motivado en la ausencia de verificación por parte de la Municipalidad
de Curridabat, de si las soluciones presentadas atendieron la necesidad de los
ciudadanos contactados vía telefónica por la Contraloría General.
2.39. Además, las acciones desarrolladas por la Municipalidad en la atención de los casos
revisados por el Órgano Contralor, en su mayoría, se enfocan en la ejecución de labores
2.36.

16

Las opciones consultadas fueron excelente, bueno, regular y malo.
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de limpieza, con lo cual se corre el riesgo de no atender causa real de la problemática que
aqueja al usuario.
2.40. En ese sentido, la Ley General de Administración Pública N.° 6227, artículo 4, cita que la
actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios
fundamentales del servicio público, entre los cuales sobresale la eficiencia en el uso de
los recursos, la adaptabilidad a todo cambio en la necesidad social que satisfacen y la
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.
2.41. Aunado a lo anterior la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluye el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16, el cual tiene entre sus metas la N.°16.6 “Crear a todos los
niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”; en dicha meta se
incluye el indicador N.° 16.6.2 “Proporción de la población que se siente satisfecha con su
última experiencia de los servicios públicos”. Esto evidencia la importancia que para la
gestión del sector público tiene la opinión del usuario, pues carecer de tal percepción
limita la atención pertinente de las demandas ciudadanas, cuanto más tratándose de un
servicio público tan sensible como lo es el alcantarillado pluvial.

3. Conclusiones
3.1.

El servicio de alcantarillado pluvial en la municipalidad fiscalizada no es eficaz. Esto por
cuanto la gestión no contribuye con la consecución de los objetivos para los cuales ese
sistema de alcantarillado fue creado, en el sentido de drenar las aguas de lluvia y evitar
inundaciones, así como transportar únicamente ese tipo de aguas. Al respecto, se ha
evidenciado recurrencia en la afectación por inundaciones, y el agua que llega a los ríos y
acequias se encuentra mezclada con sustancia y residuos no compatibles con un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Lo anterior, en virtud de que los sistemas de
alcantarillado pluvial se han convertido en un medio para depositar aguas residuales
ordinarias en los ríos y acequias, con la consecuente contaminación de los ambientes
acuáticos.

3.2.

Actualmente la Municipalidad de Curridabat carece de información que permita conocer
sobre el uso eficiente de los recursos públicos que se utilizan para el mantenimiento y
renovación del alcantarillado pluvial. Por lo anterior, ese gobierno local presenta retos
para garantizar que el servicio se brinde de manera eficiente; además, tiene el desafío de
gestionar sus recursos e insumos en función de la atención de riesgos y desastres
naturales, con lo cual se brindará aportes al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible N.° 13.

3.3.

A la fecha de la presente auditoría, las Municipalidad fiscalizada ha implementado
acciones paliativas que, de manera parcial, atienden las diferentes problemáticas que
presenta el alcantarillado pluvial, por lo tanto se evidencia la necesidad de identificar las
necesidades de inversión basados en información confiable, oportuna y técnica, la cual
permita establecer las medidas que contribuyan a la mejora, ampliación y rehabilitación de
los sistemas de alcantarillado pluvial, de acuerdo con las prioridades de esa
infraestructura y la disponibilidad de recursos humanos, económicos y materiales.
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3.4.

Asimismo, en virtud de las labores que desempeña esa Municipalidad y con el fin de
impulsar la participación ciudadana en los procesos de mejora de los servicios públicos, el
Órgano Contralor considera necesario que se fortalezcan las labores de seguimiento a las
solicitudes planteadas por los usuarios ante el gobierno local. Lo anterior, debido a que
actualmente ese seguimiento no se da, situación que impide a la Municipalidad determinar
si las acciones ejecutadas atienden esas solicitudes o por el contrario prevalece la
problemática en los temas relacionados con alcantarillado pluvial.

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, N.° 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 y término conferidos para ello, por lo que su
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.2.

Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de
auditoría”, emitidos mediante resolución N.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.°
242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia el 4 de enero de 2016

4.3.

El 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 ALICIA BORJA RODRÍGUEZ EN SU CALIDAD DE ALCALDESA MUNICIPAL O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4.

Diseñar, formalizar e implementar un procedimiento continuo para inspeccionar, detectar y
supervisar los sitios del cantón en donde se vierten aguas residuales al alcantarillado
pluvial. Dicho procedimiento debe considerar, además, acciones de coordinación con el
Ministerio de Salud u otras instancias –internas y externas- pertinentes, seguimiento de
los casos, e indicadores de desempeño en la solución de la problemática (ver párrafos del
2.1 al 2.19). Para dar por acreditada la presente disposición, esa Alcaldía debe remitir al
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo
siguiente:
i.

Al 13 de diciembre de 2019, un oficio en el cual se indique que dicho
procedimiento fue elaborado y formalizado.

ii.

Al 31 de marzo de 2020, un informe relativo al avance en la implementación de
ese procedimiento.

iii.

Al 30 de junio de 2020, un oficio en el cual se indique que dicho procedimiento ha
sido implementado.
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4.5.

4.6.

Elaborar un estudio técnico que permita conocer la situación actual del sistema de
alcantarillado pluvial existente, el cual permita disponer de datos y criterios técnicos tales
como capacidad hidráulica de los componentes del sistema, riesgos hidrológicos,
vulnerabilidades, materiales y estado de la infraestructura, antigüedad, vida útil, entre
otros, para posteriormente determinar las necesidades de mantenimiento e inversión de
alcantarillado pluvial. Una vez finalizado dicho estudio, definir una cartera de proyectos a
mediano y largo plazo conforme a las necesidades de mantenimiento e inversión
identificados en el estudio técnico (ver párrafos del 2.20 al 2.31). Para ello, se deberá
presentar al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la
República, lo siguiente:
i.

Un oficio en el cual se indique la elaboración del estudio técnico de acuerdo con
los términos dispuestos, a más tardar el 30 de junio de 2020.

ii.

Un oficio en el que se indique la elaboración de la cartera de proyectos, a más
tardar el 01 de octubre de 2020.

Elaborar un mecanismo que permita obtener información respecto de la oportunidad y
calidad en la atención de trámites por parte del Gobierno Local en torno a solicitudes
asociadas con la prestación del servicio de alcantarillado pluvial, con el propósito de
brindar soluciones más cercanas a las demandas del ciudadano. (ver párrafos del 2.32 al
2.41). Para ello, esa Alcaldía debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la
Contraloría General de la República, lo siguiente:
i.

Al 29 de noviembre de 2019, un oficio en el cual se indique que dicho mecanismo
se elaboró.

ii.

Al 28 de febrero de 2020, un informe relativo al avance en la implementación de
ese mecanismo.

iii.

Al 29 de mayo de 2020, un oficio en el cual se indique que dicho mecanismo ha
sido implementado.
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Anexo Único
Cantidad de puntos observados con aguas residuales en
inspecciones ejecutadas por la Contraloría General

Fuente: Elaboración propia
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