
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 

Contraloría 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 
 

         

                       Al contestar refiérase 

al oficio n.° 14150 
 

 20 de setiembre, 2019 

 DFOE-AE-0426 

 

Señora 
Cinthya Díaz Briceño 
Jefe de Área  
Comisiones Legislativas IV 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Opinión sobre el proyecto de ley denominado Ley para Garantizar el Acceso 
al Agua Potable para el Consumo Humano como un Derecho Humano 
Fundamental y Disposiciones Generales para su Tutela, expediente n.° 
21.300 

 
Se atiende su oficio n.° AL-DCLEDERECHOHUMA-025-2019, recibido en la 

Contraloría General de la República el 13 de setiembre de 2019, mediante el cual solicitó 
opinión en relación con el expediente n° 21.300, relativo al proyecto de ley denominado: Ley 
para Garantizar el Acceso al Agua Potable para el Consumo Humano como un Derecho 
Humano Fundamental y Disposiciones Generales para su Tutela. 
 

I.- Contenido del proyecto de ley 
 

El texto del proyecto de ley en su artículo 1, garantiza el acceso al agua como derecho 
humano fundamental, por considerarse un recurso esencial para la vida, el desarrollo 
sostenible y los ecosistemas, que es limitado, vulnerable e indispensable en la realización de 
otros derechos humanos fundamentales.  
 
 En su artículo 2, se reconoce el derecho humano a disponer de agua salubre, 
suficiente, aceptable, accesible y asequible para su uso personal y doméstico, y en el 
artículo 3 señala que la gestión integral del recurso hídrico debe garantizar su acceso 
universal, solidario, equilibrado y equitativo, en cantidad y calidad adecuadas, para satisfacer 
las necesidades sociales, ambientales y económicas de las generaciones presentes y futuras 
y el desarrollo sostenible de la nación. Dicha gestión deberá aplicarse tomando en 
consideración la vulnerabilidad, adaptación y mitigación del cambio climático que afecta 
directa o indirectamente el recurso hídrico y los ecosistemas asociados. 
 
 Por su parte, en el artículo 4 del proyecto de ley señala que el recurso hídrico es un 
elemento esencial para la vida, en el cual convergen múltiples actividades sociales, 
económicas y ambientales que deben ser orientadas para su aprovechamiento sostenible. 
Además, reafirma lo indicado en el artículo 1 en cuanto a la obligación del Estado 
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costarricense para asegurar el derecho de acceso al agua a todos los habitantes de la 
República, mediante una gestión integrada y una adecuada planificación que garantice la 
gestión sostenible de este recurso, también señala la obligación de tomar medidas efectivas 
para asegurar el uso sostenible del recurso hídrico, evitando su contaminación, degradación, 
sobreexplotación o agotamiento. 
 
 Finalmente, el artículo 5 enumera y define los principios de valor social, económico, 
cultural, de uso múltiple, aprovechamiento sostenible, el deber de informar, equidad de 
género, daño ambiental, gestión integrada del recurso hídrico, integración de las aguas y los 
ecosistemas y el principio de coordinación. 
 
 II.- Opinión del Órgano Contralor 
 
 Al respecto se informa, que el reconocimiento del derecho al acceso al agua potable y 
los principales postulados y principios antes referidos en esta nueva propuesta de ley, ya 
habían sido planteados en el proyecto de ley n.° 18.468, denominado Adición de varios 
párrafos al artículo 50 de la Constitución Política para reconocer el Derecho Humano al 
Agua, ocasión en la cual el Órgano Contralor emitió el oficio n.° 2888 (DJ-0966-2012) del 4 
de octubre de 2012. 
 
 Por resultar de aplicación a esta nueva iniciativa, se remite el oficio de referida cita a 
efecto de que sea considerado por los señores y señoras diputadas como insumo para el 
análisis y discusión del presente proyecto de ley.  
 
 Además, conviene reseñar algunas consideraciones rendidas por el Órgano Contralor 
en opiniones rendidas con ocasión de otras iniciativas de proyectos de ley sobre recursos 
hídricos, que apuntan la urgente necesidad de crear un marco legal integral para la 
protección y aprovechamiento racional de este fundamental recurso, para ello, es necesario 
que se propicie una reforma estructural e integral del marco legal e institucional aplicable al 
uso, manejo y conservación del agua y demás componentes ambientales. 
 
 Ante la existencia de competencias residuales y compartidas de tantas instituciones 
públicas que ya intervienen en la toma de decisiones para el manejo, uso y conservación del 
agua, resulta de vital importancia no incrementar la complejidad ya existente en la 
institucionalidad que opera los asuntos relativos al recurso hídrico, lo cual hace complejo e 
ineficiente la toma de decisiones en la materia.  
 
 También, se ha indicado que para lograr una gestión integrada del recurso hídrico es 
necesario contar con un marco legal moderno que incorpore instrumentos de gestión y 
ordenamiento del territorio, partiendo de la existencia y características biofísicas, 
socioeconómicas, ambientales y de uso del suelo de las cuencas hidrográficas en todo el 
territorio nacional, es preciso conciliar la planificación en consideración a otros instrumentos 
de ordenamiento como son los planes reguladores urbanos y costeros, planes de manejo, 
uso y conservación del suelo, planes de manejo de áreas silvestres y los mapas y estudios 
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hidrogeológicos oficiales que consideran la vulnerabilidad de las aguas subterráneas y 
superficiales.  
 
 En general, una eventual reforma conviene que discuta la confirmación expresa de 
que el agua es un bien de dominio público, el reconocimiento claro de que el acceso al agua 
en cantidad y calidad adecuadas es un derecho humano, la prioridad entre los usuarios del 
recurso que incluyan los ecosistemas como un consumidor. Es de relevancia lo que se 
norme expresamente acerca del principio preventivo e indubio pro natura como base para 
adoptar medidas administrativas de protección y conservación y precisión en la naturaleza 
jurídica y ámbito de acción de las instancias de rectoría y gestión pública, así como de 
participación civil. 
 
 Considera la Contraloría General que la reforma para un nuevo marco regulatorio 
acerca del recurso hídrico, en aras de lograr efectividad en la gestión integrada del modelo 
que se proponga, debe considerar como guía general lo siguiente: 
 
• La eficiencia en el uso de los recursos públicos requiere simplificación de trámites y 
 toma de decisiones. 
 
• El recurso hídrico superficial y subterráneo es uno solo y así se debe orientar la 
 institucionalidad, la toma de decisiones y la investigación del recurso hídrico. 
 
• La separación de funciones debe ser precisa y distinguir la rectoría de los operadores 

del modelo. 
 
• Las regulaciones deben ser suficientes para proteger la cantidad y calidad del agua 
 superficial y subterránea. 
 
• Asegurar un conocimiento razonable del recurso para fundamentar la planificación y 

la toma de decisiones. 
 
• La existencia de sistemas de monitoreo de la cantidad y calidad del agua. 
 
• Estrategias para resolver sobre sitios contaminados. 
 
• La gestión del recurso respalda la salud y función de los ecosistemas. 
 
• El sistema para asignar los usos del agua es justo y asegura el acceso según 
 prioridades. 
 
• Previsión de medidas para adaptación al cambio climático y crecimiento de la 

población y la economía. 
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• Gestión del recurso hídrico basada en información científica pública, mediante un 
 sistema de información hidrogeológica integrado, compartido y de acceso público. 
 
• Instrumentos de ordenamiento y protección del recurso hídrico relativo a las zonas de 

vulnerabilidad y los usos de suelo compatibles o restrictivos para la protección de 
dicho recurso. 

 
 La experiencia en la fiscalización del subsector hídrico demuestra que podría crear 
ingobernabilidad la integración multisectorial compleja con potestades de decisión sobre el 
uso y disposición del recurso hídrico. Por ello, conviene considerar principios de simplicidad 
en los procesos de toma de decisiones, de tramitología y debe resultar claro cuál es la 
instancia que toma finalmente la decisión. 
 
 Especial mención merece considerar que toda reforma que asigna funciones de 
rectoría y gestión hídrica debe contar con instrumentos de financiamiento que la hagan 
factible. Además, la fijación de pago como cánones de aprovechamiento y de contaminación, 
debe permitir la actualización de su valor para que sea sostenible en el tiempo. 
 
 La reforma integral debería incluir figuras sancionatorias efectivas que tipifiquen e 
impongan sanciones penales y las medidas administrativas por incumplimiento, para 
conductas tales como: perforaciones de pozos y aprovechamientos no autorizados de aguas 
subterráneas y superficiales, la contaminación culposa y dolosa de fuentes de agua para 
consumo humano, el desvío de cauces de agua sin estudios técnicos, la usurpación de 
zonas de protección, así como para actividades y proyectos contrarios a los usos 
recomendados en los estudios hidrogeológicos y mapas de vulnerabilidad, entre otros. 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA.                           Lic. Juan Luis Camacho Segura 

            GERENTE DE ÁREA             FISCALIZADOR 

 
WHQ/JLCS/mcmd  

Ce:    Expediente (G: 2019001525-14) 
NI:     24531 
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