
 

 

INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICIENCIA 

Y EFICACIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

 

Contraloría General de la República, Costa Rica 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 

 

2020 

INFORME N.° DFOE-DL-IF-00011-2020 

28 de setiembre, 2020 
  

 



 

 

 

- 2 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

CONTENIDO 

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 4 
1. Introducción ..................................................................................................................... 7 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA ................................................................................................................. 7 
OBJETIVO ....................................................................................................................................... 8 
ALCANCE ....................................................................................................................................... 8 
CRITERIOS DE AUDITORÍA ................................................................................................................. 8 
METODOLOGÍA APLICADA ................................................................................................................. 8 
ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA ............................................... 9 
LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA ............................................................. 9 
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO .................................................................................. 9 
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ...................................................... 12 

2. Resultados ...................................................................................................................... 13 
EFICACIA DEL SERVICIO ................................................................................................................... 13 

Amenazas y vulnerabilidades presentes en el acueducto municipal ponen en riesgo la 

calidad del agua 13 

La continuidad del servicio se tiene que gestionar de manera más sistemática 17 

EFICIENCIA DEL SERVICIO ................................................................................................................ 19 
Se requieren medidas para garantizar el uso eficiente y racional del agua en el cantón 19 

3. Conclusiones ................................................................................................................... 23 
4. Disposiciones .................................................................................................................. 24 

A ROBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO ................................................................................................................................... 24 
 
CUADROS 
Cuadro N.° 1 Detalle de los subsistemas que conforman el acueducto municipal 12 

Cuadro N.° 2 Cantidad de controles operativos y reportes fisicoquímicos y microbiológicos 

mínimos y realizados 14 

Cuadro N.° 3 Diferencia entre el monto a pagar por un servicio medido y otro no medido 

de acuerdo a la categoría 20 

 
IMÁGENES 
Imagen N.° 1 Componentes básicos de un sistema de acueducto 11 

Imagen N.° 2 Condiciones identificadas en captaciones de agua y tanques de almacenamiento 

que se asocian con riesgos 15 

Imagen N.° 3 Agua No Contabilizada y Pérdidas Volumétricas en Santo Domingo en el 2019 19 

Imagen N.° 4 Hogares que podrían abastecerse con las pérdidas volumétricas de agua 20 

 
 
 

http://www.cgr.go.cr/
about:blank
about:blank


 

 

 

- 3 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

ANEXOS 
Anexo N.° 1 Estimaciones realizadas en la presente auditoría 27 

Anexo N.° 2 Anexo 2 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, Cuadro A. Niveles 

de Control y Parámetros 31 

Anexo N.° 3 Frecuencia mínima de muestreo del Control Operativo y de los niveles de calidad 

Primero (N1), Segundo (N2) y Tercero (N3) 32 

Anexo N.° 4 Cantidad de controles operativos y reportes de los niveles N1, N2 y N3 exigidos 

semestralmente por subsistema en redes de distribución 33 

Anexo N.° 5 Inversiones realizadas por el acueducto de la Municipalidad de Santo Domingo 34 

 
 

  
  

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

- 4 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
La gestión realizada por el acueducto de la Municipalidad de Santo Domingo, en función 
de la calidad y cantidad del agua suministrada, así como la continuidad y sostenibilidad 
del servicio, desde la perspectiva de la necesidad pública y el valor que dicho servicio 
aporta a los ciudadanos. El período objeto de análisis abarcó la gestión comprendida 
entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, ampliándose cuando fue 
necesario. 
 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
El agua es el motor que impulsa la vida en el planeta y la base del desarrollo sostenible, 
puesto que la equidad social, el crecimiento económico, la sostenibilidad del ambiente y la 
salud humana, se sustentan en dicho recurso. Constitucionalmente, se ha reconocido que 
el derecho a la salud y a la vida son derechos que dependen del derecho al agua potable. 
 
Por ello, la prestación de servicios de abastecimiento de agua en apego a principios de 
calidad del agua, continuidad, cantidad suficiente y sostenibilidad del recurso hídrico, es 
indispensable para el desarrollo de actividades humanas básicas, tales como la ingesta 
de agua para la hidratación, el aseo personal, la preparación de alimentos y la producción 
de bienes y servicios; además, el agua promueve el desarrollo constructivo y comercial de 
los cantones. Tal situación cobra mayor relevancia en contextos como los de la actual 
pandemia, en los que el acceso al agua representa un factor clave para gestionar y 
reducir el riesgo de contagio de la enfermedad. 

 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
Los resultados sobre la calidad del agua para el año 2019 y el primer semestre del 2020, 
se ajustaron en un 99,5% a los parámetros microbiológicos (Control de calidad N1) y en 
un 100% a los parámetros fisicoquímicos (Controles de calidad N2 y N3) establecidos 
reglamentariamente para el suministro de agua de calidad potable. No obstante lo 
anterior, se determinó que para ese mismo período, ni los controles operativos ni los 
reportes fisicoquímicos y microbiológicos del nivel primero (N1), se efectuaron con la 
frecuencia semestral mínima exigida por el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 
 
Aunado a ello, las inspecciones realizadas por el personal del acueducto municipal a las 
captaciones de agua y tanques de almacenamiento, permitieron identificar condiciones 
que podrían eventualmente poner en riesgo la calidad del agua que se entrega a la 
comunidad (actividad humana circundante, falta de mallas perimetrales, entre otros).  
 
Lo anterior conlleva el riesgo de que no se identifiquen eventos concretos que puedan 
contaminar dicho líquido por agentes patógenos (bacterias, virus, entre otros), o bien, que 
no se identifiquen oportunamente situaciones relacionadas con propiedades como el 
sabor y olor del agua (mucho olor a cloro por ejemplo), las cuales, incidan en una 
percepción poco favorable por parte del usuario del servicio. Además, las condiciones 
identificadas en las estructuras del acueducto, plantea riesgos como los siguientes: 
alteración de las propiedades del agua por la descomposición de materia orgánica (raíces, 
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hojas, etc.), vandalismo por falta de protección o la intromisión de agentes microbiológicos 
o químicos (coliformes fecales o nitratos). 
 
Por otra parte, se determinó que el servicio de abastecimiento de agua potable no se 
brindó de manera continua (relación 24/7) en el 2019, ya que cerca de 37 mil personas 
experimentaron interrupciones durante 672 horas del año 2019 (lo que equivale a 28 
días). Además, se constató que el acueducto tarda en promedio 9 horas en restituir el 
servicio cuando suceden interrupciones no planificadas (fugas, obstrucciones de tomas de 
agua, etc.), tiempo que puede ser optimizado si se compara con el tiempo promedio de 
5,4 horas que tarda en restituir el servicio otro operador de acueducto a nivel nacional. 
 
Por consiguiente, se generan repercusiones sociales y económicas como la afectación de 
actividades humanas y comerciales, asunto que cobra mayor relevancia en el contexto de 
la actual pandemia por COVID-19 y por ser un cantón que se ha ubicado en alerta 
naranja. También, de cierta manera, se podría estar brindando un trato desigual a los 
usuarios, ya que unos reciben un servicio continuo y para otros es descontinuo (el 70% de 
las interrupciones se concentraron en el sector del Este de Santo Domingo). 
 
De igual forma se determinó que el subsistema Este del acueducto presenta un déficit de 
56 litros por segundo (l/s) en el balance entre la producción y el consumo de agua durante 
la época seca, mientras que el subsistema Oeste presenta un déficit de almacenamiento 
de más de 3.000 m3 durante tal época. Lo anterior, sumado al hecho de que el Agua No 
Contabilizada (agua que se pierde en el proceso de recolección y suministro) en el 2019 
fue de aproximadamente 32,2% y de que el consumo promedio de agua potable de los 
usuarios del servicio de acueducto en Santo Domingo para ese mismo año, supera en 53 
lppd el consumo promedio determinado a nivel nacional de 200 lppd. 
 
Por lo tanto, se ha afectado con racionamientos (entre 12 y 24 horas) a más de 7.800 
personas del cantón entre el 2019 y el 2020, no se garantiza una igualdad de trato entre 
los servicios medidos y no medidos y se ejerce más presión sobre el equilibrio hídrico del 
acueducto (para el 2040 los subsistemas del oeste presentarán un déficit de 5 l/s). 
Inclusive, con el agua perdida se pudo haber abastecido por un año a más de 3 mil 
hogares y pudo tener un valor comercial de aproximadamente ₡219 millones. 
 
En conclusión, la gestión realizada por la Dirección del acueducto municipal, requiere de 
mayores esfuerzos para asegurar en todos sus extremos, la consecución eficaz y eficiente 
del objetivo que representa la razón de ser de dicho acueducto, o sea, brindar agua de 
calidad potable y con una efectiva gestión de riesgos, de forma continua y sostenible y 
con la cantidad suficiente para atender las necesidades humanas. 
 

¿QUÉ SIGUE? 
Al Alcalde Municipal en materia de calidad del agua potable se le dispone, elaborar el 
Programa de Control de Calidad del Agua; implementar un control de los análisis de 
calidad del agua para monitorear el cumplimiento de las frecuencias de tales análisis; y 
formalizar un Plan de Seguridad del Agua, que permita identificar posibles riesgos desde 
el área de influencia de la captación hasta el consumidor. Además, se le dispone a dicho 
funcionario en materia de continuidad del servicio, implementar un plan de inversión para 
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atender las necesidades de infraestructura de los sistemas del este y oeste del acueducto, 
y elaborar un mecanismo que permita gestionar las averías o roturas mediante 
información técnica. Por último, en lo que respecta a la eficiencia del servicio, se le 
dispone implementar un programa para el control de pérdidas de agua y elaborar un 
programa para uso racional del agua potable a fin de promover en la ciudadanía mejores 
hábitos de consumo de agua y medidas de ahorro. 
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INFORME N.° DFOE-DL-IF-00011-2020 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA 

EL DESARROLLO LOCAL 
 

INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICIENCIA 
Y EFICACIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO PARA 

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. Costa Rica ha logrado avances significativos en materia de abastecimiento de agua para 
consumo humano que destacan tanto a nivel nacional como internacional; sin embargo, 
aún persisten situaciones que limitan el acceso al agua en condiciones de calidad, 
cantidad y continuidad para todos los usuarios y comunidades por igual. Por ejemplo, 
alrededor de 335.250 personas recibieron agua de calidad no potable en el 20191, y para 
el año en curso, se realizaron varios racionamientos de agua en el Gran Área 
Metropolitana, e inclusive uno de ellos afectó alrededor de 320.000 personas en 15 
cantones, con el agravante de que las interrupciones se realizaron al inicio de la 
pandemia por la Covid-19. 

1.2. Asimismo, situaciones como el cambio climático amenazan la disponibilidad de agua y 
están cambiando la dinámica convencional de gestionar el agua en Costa Rica y el mundo 
entero. 

1.3. Ante este panorama, la Contraloría General en su Plan Estratégico Institucional, ha 
considerado que el servicio de abastecimiento de agua brindado por los distintos 
operadores en el país, es crítico y de alta prioridad para el desarrollo social, económico y 
ambiental del Estado costarricense.  

1.4. Por lo tanto, en vista de los antecedentes expuestos y por las significativas repercusiones 
que tiene un servicio de abastecimiento de agua eficaz y eficiente para la vida, la salud, el 
ambiente y el desarrollo de las comunidades, se incorporó en el Plan de Trabajo del Área 
de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, la realización de la presente 
auditoría operativa  relacionada con la gestión operativa del acueducto de la 
Municipalidad de Santo Domingo. 

 
1  Agua para uso y consume humano y saneamiento en Costa Rica al 2019: Brechas y desafíos al 2023, Acueductos y 

Alcantarillados (febrero, 2020). Ver cuadro 1. 
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OBJETIVO  

1.5. Evaluar la eficacia y eficiencia del servicio de abastecimiento de agua potable que brinda 
la Municipalidad de Santo Domingo, en función de la calidad y cantidad del agua 
suministrada, así como la continuidad y sostenibilidad del servicio, desde la perspectiva 
de la necesidad pública y el valor que dicho servicio aporta a la ciudadanía. 

ALCANCE 

1.6. La auditoría comprendió la fiscalización de los recursos destinados a la prestación del 
servicio de abastecimiento de agua potable por parte de la Municipalidad de Santo 
Domingo, en cuanto a las condiciones de la calidad y cantidad del agua suministrada, así 
como la continuidad y sostenibilidad del servicio. La auditoría abarcó las operaciones 
comprendidas entre el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019, ampliándose 
cuando se considere necesario.  

1.7. La auditoría se efectuó de conformidad con las “Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público”, promulgadas mediante la Resolución del Despacho de la Contralora 
General, N.° R-CO-64-2014, publicada en La Gaceta N.° 184 del 25 de setiembre de 
2014; así como con lo correspondiente al Procedimiento de Auditoría y sus criterios de 
calidad, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.8. Mediante oficios N.° DFOE-DL-1018 (08678) y N.° DFOE-DL-1452 (11638) de fechas 10 
de junio, y 29 de julio de 2020, dirigidos al Alcalde de la Municipalidad de Santo Domingo, 
el señor Roberto González Rodríguez, el Ente Contralor comunicó los criterios a utilizar 
durante la etapa de examen de la presente auditoría.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.9. Para el desarrollo de la presente auditoría, se realizaron indagaciones, se aplicaron 
cuestionarios y se solicitó información por escrito para medir, mediante indicadores, la 
eficiencia y la eficacia en la prestación del referido servicio. En este sentido, se solicitaron 
los reportes de calidad del agua para los periodos 2019 y el primer semestre de 2020, a 
efectos de verificar si dicha calidad se monitorea con la frecuencia requerida y en apego a 
los parámetros físicos, químicos y microbiológicos establecidos en la normativa nacional, 
para asegurar la potabilidad del agua.  

1.10. De igual manera, se les solicitó a los responsables del acueducto municipal, suministrar 
los principales datos relacionados con las interrupciones programadas y no programadas 
del servicio, y en los casos que se consideró pertinente, se solicitaron estimaciones 
acerca de la población afectada por las interrupciones y tiempos aproximados. Asimismo, 
a efectos de estimar los indicadores denominados “Agua No Contabilizada” y “Pérdidas 
Volumétricas”, se obtuvieron las mediciones periódicas del volumen introducido al sistema 
de acueducto en un año, el volumen facturado en un año para los servicios con medición 
de consumo o micromedición y se estimó la porción del volumen de consumo no medido 
para los servicios fijos. 

http://www.cgr.go.cr/
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1.11. Sobre el particular, se realizaron estimaciones para cuantificar los efectos que las 
pérdidas de agua tienen para el acueducto, para lo cual se establecieron ciertos 
supuestos con base en las mediciones del acueducto e información comercial 
suministrada, lo que permitió para el 2019, darle un valor aproximado al agua que se 
perdió y no se entregó al destinatario final, a la cantidad de hogares que se pudo 
abastecer con el agua perdida y a las diferencias que se generan en la factura de agua 
por el consumo de un servicio medido y otro no medido según las distintas categorías 

(Ver anexo 1). 

1.12. Finalmente, se tomó como referencia para efectos comparativos, la información 
suministrada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en lo 
concerniente a las interrupciones y restitución del servicio de acueducto por parte de otros 
operadores. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.13. Se reconoce y agradece la contribución en la atención de consultas por parte de 
funcionarios del Laboratorio Nacional de Aguas y de la Unidad Ejecutora del Proyecto 
“Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética” del AyA. De igual modo, se 
agradece a los funcionarios del Área de Calidad y el Área de Mercado de la ARESEP. Los 
funcionarios de estas instituciones además, asesoraron a los encargados del acueducto 
de la Municipalidad de Santo Domingo en temas relacionados con la gestión de pérdidas 
de agua y la eficiencia de los acueductos. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.14. En marzo del presente año, el Gobierno de la República declaró estado de emergencia 
nacional debido a la situación sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19. Esto ha 
sido acompañado de medidas sanitarias por parte del Ministerio de Salud, que entre otras 
cosas, regulan la interacción entre personas e instituciones públicas o privadas. Por tal 
razón y debido a la situación de contagios que se han presentado en instituciones 
públicas como las municipalidades, en la presente auditoría, no se pudieron realizar 
ciertas pruebas en el municipio de Santo Domingo, lo que limitó la técnica de auditoría 
para corroborar información de interés en la fuente principal (registros, boletas, sitios, 
entre otros). 

1.15. En particular, no se pudieron ejecutar directamente pruebas relacionadas con las 
inspecciones a las estructuras que conforman el acueducto de la Municipalidad. En su 
lugar y tomando las previsiones respectivas, se le solicitó a los funcionarios municipales 
encargados del acueducto, la aplicación de las Guías de Inspección del Sistema 
Estandarizado de Regulación de la Salud (SERSA), establecidas en el Reglamento para 
la Calidad del Agua Potable para evaluar el riesgo sanitario de las distintas estructuras 
que conforman el sistema de abastecimiento de agua. Lo anterior, acompañado de la 
respectiva evidencia documental. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.16. El derecho al agua potable ha sido reconocido por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) como un derecho fundamental que constituye la base del desarrollo 
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sostenible. Por ello y ante las limitaciones de abastecimiento de agua potable en el 
mundo, tal Organización ha incorporado este tema dentro de los 17 objetivos que 
componen la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Específicamente, en el objetivo 
N.° 6 se propuso garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.  

1.17. En esta misma línea, la Sala Constitucional ha expresado que el derecho a la salud y a la 
vida son derechos fundamentales que dependen del derecho al agua potable y por tanto, 
las entidades competentes tienen la responsabilidad ineludible de velar porque la 
sociedad no los vea mermados2.  

1.18. En relación con lo anterior, la Asamblea Legislativa en marzo del presente año, aprobó la 
adición de un párrafo al artículo 50 y de un transitorio al título XVlll, de la Constitución 
Política, para reconocer el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua 
potable, como bien esencial para la vida.  

1.19. El marco jurídico costarricense por su parte, le asigna a ciertas instituciones del Estado, 
un papel activo en cuanto a la rectoría; vigilancia de la calidad del agua; concesión y 
protección del recurso hídrico; y riego, drenaje e investigación. Esas responsabilidades se 
distribuyen de la siguiente manera: 

• AyA: rector en materia de abastecimiento de agua potable. 

• Ministerio de Salud: vigilancia de la calidad del agua. 

• MINAE: concesión y protección del recurso hídrico. 

• SENARA: riego, drenaje e investigación acerca de los recursos hídricos del país. 

1.20. Si bien en el Estado costarricense, el AyA es la máxima autoridad responsable de dirigir y 
vigilar todo lo concerniente al suministro de agua potable a los habitantes de la República, 
los gobiernos locales mantienen de manera residual la operación y administración de sus 
acueductos, es decir, la Ley Constitutiva de dicho Instituto permitió en 1961, que las 
municipalidades que tenían acueductos a su cargo continuarán con su gestión, siempre y 
cuando, el servicio se brindara de modo eficiente. En la actualidad, son 28 
municipalidades y un concejo municipal de distrito quienes gestionan acueductos 
municipales en el país3.  

1.21. Ahora bien, un acueducto o sistema de abastecimiento de agua potable, conforme lo 
establecido en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (N.° 38924-S), está 
formado por elementos, tales como: fuentes de abastecimiento de agua, líneas de 
conducción, planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y red de distribución 
(tuberías o conductos), cuyo objetivo es captar, conducir, tratar y distribuir el agua 
aprovechando la gravedad o la utilización de energía para su correspondiente bombeo, 
con la finalidad de proporcionar agua a la población. 

1.22. A continuación se muestra, a manera de ejemplo, el proceso del suministro de agua 
desde que es captado el líquido, hasta su distribución para consumo humano. 

 
2  Sentencia N.° 4902 del 20 de marzo de 2009. 
3  Aparte del AyA y las 29 corporaciones municipales, también suministran formalmente agua para consumo humano: la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados Sanitarios (ASADAS). 
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Imagen N.° 1 
Componentes básicos de un sistema de acueducto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las definiciones contenidas en el artículo 4 del 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38624-S. 

1.23. En lo concerniente al acueducto de la Municipalidad de Santo Domingo, este brinda el 
servicio a un total de 12.139 abonados, lo que en otros términos, representa que se lleva 
agua a más de 45.700 ciudadanos. Para cumplir con tal labor, el acueducto municipal 
dispone de 24 funcionarios y solo para el año 2019, ejecutó un presupuesto que ascendió 
a los ₡1.237 millones, el cual representó cerca de un 15% del presupuesto total de la 
municipalidad para ese año. 

1.24. Aparte del Área Operativa encargada de las labores de ingeniería y dirección, el 
acueducto cuenta además con un Área Comercial, la cual es responsable de las 
actividades contables y de inspección de hidrómetros. Además, el Laboratorio Nacional de 
Aguas del AyA estuvo encargado hasta finales del 2019, de la toma de muestras de agua, 
medición de los parámetros de calidad (fisicoquímicos y microbiológicos) y la generación 
de los respectivos reportes de los niveles de control de calidad del agua (N1, N2 y N3). A 
partir del mes de abril, tales labores fueron contratadas al Laboratorio Centro Médico San 
Martín S.A.  

http://www.cgr.go.cr/
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1.25. El acueducto municipal de Santo Domingo, en términos operativos, está conformado por 
seis subsistemas4 que a su vez, se encuentran agrupados en Distritos Este y Distritos 
Oeste, según como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N.° 1 
Detalle de los subsistemas que conforman el acueducto municipal 

 

Subsistemas del acueducto 

Distritos Este San Miguel, San Luis, Paracito y Los Ángeles 

Distritos Oeste 

Santa Rosa de Santo Domingo 

Santo Domingo Centro 

Santo Tomás-San Vicente 

Quizarco 

La Colonia 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el acueducto de la Municipalidad 

de Santo Domingo. 

1.26. Finalmente, es importante indicar que para el direccionamiento y planificación a mediano 
y largo plazo de los sistemas del acueducto, la municipalidad cuenta principalmente con 
los siguientes dos instrumentos: Plan Maestro para el Sistema de Abastecimiento de Agua 
de Santo Domingo de Heredia de 2010 y la actualización del Plan Maestro de los 
acueductos de los Distritos del Este en Santo Domingo de Heredia de 2019.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.27. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la 
auditoría a que alude el presente informe, se llevó a cabo mediante vídeo llamada el 11 
de setiembre del presente año, con la participación de los funcionarios: Roberto González 
Rodríguez, Alcalde Municipal; Susana Brenes Casas, Auditora Interna; Jorge Sancho 
Pereira, Director de Acueducto Municipal; Kathia Jiménez Castro, Encargada de 
Proyectos; y Jorge Aguilar Hernández, Ingeniero Electromecánico del Acueducto. 

1.28. El borrador de este informe se comunicó mediante el oficio N.° 13997 (DFOE-DL-1724) de 
10 de septiembre de 2020 a la Alcaldía Municipal. Esto con el propósito de que formularan 
y remitieran a la Contraloría General, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, las 
observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido, con la respectiva 
documentación de respaldo. 

1.29. En el plazo definido, el Alcalde de la Municipalidad de Santo Domingo remitió el oficio 
N.° CRC-MSDH-ALM-ALC-OF-0371-2020, el cual contiene las observaciones al citado 
borrador. Tales observaciones, una vez valoradas fueron atendidas con el oficio 
N.° DFOE-DL-1805(14785)-2020 y se consideraron para realizar los ajustes pertinentes 
en el contenido de este documento. 

 
4  Un subsistema tiene las mismas características del sistema, ya que están conformados por captaciones de agua, 

tanques de almacenamiento, planta de tratamiento cuando procede y tuberías de conducción y distribución. Dichos 
subsistemas, pueden estar o no interconectados entre sí. 

http://www.cgr.go.cr/
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2. Resultados  
 

EFICACIA DEL SERVICIO  

Amenazas y vulnerabilidades presentes en el acueducto municipal ponen en riesgo 

la calidad del agua 

2.1. Todo ente operador de un acueducto se encuentra en la obligación de poner en práctica 
permanentemente, un control operativo5  y los siguientes tres niveles de calidad del 
agua: el nivel primero (N1) que evalúa parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del 
agua, y los niveles segundo y tercero (N2 y N3) 6  que evalúan otros parámetros 
fisicoquímicos del citado líquido (Ver anexo 2). El control operativo le corresponde 
realizarlo al operador del acueducto con equipo básico de laboratorio, mientras que los 
tres niveles de calidad son contratados a un laboratorio certificado para que se midan los 
parámetros mediante muestras de agua. 

2.2. En este sentido, la revisión de los reportes con los resultados sobre la calidad del agua de 
los niveles de control N1, N2 y N3 suministrados por el acueducto de la Municipalidad de 
Santo Domingo para el año 2019 y el primer semestre del 2020, permitió constatar que 
para esos 3 niveles, los resultados obtenidos se ajustaron en un 100% a los parámetros 
fisicoquímicos y en 99,5% 7  a los parámetros microbiológicos establecidos 
reglamentariamente para el suministro de agua de calidad potable. 

2.3. Asimismo, se determinó que para ese mismo período, ni los controles operativos ni los 
reportes fisicoquímicos y microbiológicos del nivel primero (N1), se efectuaron con la 
frecuencia semestral mínima exigida por el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 
(Ver anexo 3 y anexo 4). 

2.4. Al respecto, el siguiente cuadro muestra la relación entre la cantidad de controles 
operativos y los reportes fisicoquímicos y microbiológicos mínimos del nivel N1, y la 
cantidad realizados para los dos semestres del 2019 y primer semestre de 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5  Mediciones periódicas para el monitoreo en cada fuente de agua o en la mezcla de todas las fuentes y red de 

distribución, de los parámetros: turbiedad, olor, sabor y cloro residual libre. Se debe llevar el control mediante una 
bitácora. 

6  Existe un nivel cuarto (N4) que se ejecuta por situaciones especiales o de emergencia a solicitud del Ministerio de 
Salud. 

7  En dos de las muestras se detectó la presencia de coliformes fecales, situación que fue corregida y verificada 
posteriormente mediante remuestreo, a fin de comprobar que ya no se encontraban presentes coliformes fecales en el 
agua. 

http://www.cgr.go.cr/
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Cuadro N.° 2 

Cantidad de controles operativos y reportes fisicoquímicos 

y microbiológicos mínimos y realizados 

Semestres del 2019 y primer semestre de 2020 

 

Período 

Control Operativo8 Reportes microbiológicos en redes             

de distribución (N1) 

Total de 

Controles 

Operativo

s Mínimos 

Total de 

Controles 

Operativos 

Realizados 

Total de Reportes 

Microbiológicos 

Mínimos 

Total de Reportes 

Microbiológicos 

Realizados 

I Semestre 

2019 
78 0 12 39 

II Semestre 

2019 
78 33 12 35 

I Semestre 

2020 
78 72 12 7 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el acueducto de la 

Municipalidad de Santo Domingo. 

2.5. En lo que a este tema se refiere, el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 
(N.° 38924-S) define agua de calidad potable como aquella que es tratada; cumple con los 
valores máximos admisibles estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos, 
microbiológicos y radiológicos; y que al ser consumida no causa daño a la salud de la 
población. Además, en su artículo 8 establece, entre otras cosas, la obligatoriedad de 
elaborar un Control Operativo y cuatro niveles de control de calidad del agua, para lo cual, 
en lo que interesa, dispone que la frecuencia de muestreo y el número de muestras a 
recolectar para el Control Operativo y el nivel primero (N1), se realizarán con base en lo 
definido en los cuadros B1, B2 y B4 del anexo 2 del referido Reglamento9.  

2.6. Sin embargo, si bien el acueducto municipal suministró agua a la población que se ajustó 
razonablemente a los parámetros de calidad fisicoquímicos y microbiológicos, lo cierto es 
que las frecuencias de muestreo de los controles operativos y el nivel primero (N1) no se 
ajustaron en su totalidad a lo dispuesto en el Reglamento supra citado, situación que de 
algún modo, representa una vulnerabilidad del acueducto en un momento determinado, y 
por consiguiente, conlleva el riesgo de que no se identifiquen eventos concretos que 
puedan contaminar el agua por agentes patógenos (bacterias, virus, entre otros 
organismos).  

2.7. También, puede provocar que no se identifiquen oportunamente situaciones relacionadas 
con propiedades como el sabor y olor del agua (mucho olor a cloro por ejemplo), las 
cuales, incidan en una percepción poco favorable por parte del usuario del servicio, aparte 
de la eventual afectación a la salud humana. 

 
8  Pese a que no se realizaron todos los controles operativos con la frecuencia solicitada, el acueducto sí llevó a cabo la 

medición del cloro residual (uno de los 5 parámetros de ese control). 
9  Para las poblaciones que atiende el acueducto municipal, los controles operativos se tienen que realizar con una 

frecuencia entre mensual y quincenal por cada subsistema; y las frecuencias para el nivel primero (N1) se deben 
realizar con frecuencias entre trimestral y semestral. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.8. La situación expuesta cobra mayor relevancia, si se considera que mediante las 
inspecciones realizadas por el personal del acueducto a las estructuras que lo conforman, 
se identificaron condiciones que podrían poner en riesgo la calidad del agua que se 
entrega a la comunidad, y se relacionan concretamente con las captaciones de agua 
(nacientes, pozos y fuentes superficiales) y los tanques de almacenamiento, según se 
muestra en la siguiente imagen: 

3. Imagen N.° 2 

4. Condiciones identificadas en captaciones de agua y tanques de almacenamiento 

que se asocian con riesgos en la calidad del agua 

Captación del agua 

En 11 de 17 captaciones se identificó alguna de las siguientes 

condiciones: 

1) Carencia de malla de protección que impida 

el acceso de personas y animales (naciente y 

toma superficial) 

 

Captaciones superficiales y nacientes sin mallas 

perimetrales y hojas obstruyendo las rejillas de la 

toma 

2) Plantas (raíces, hojas, algas y otros) dentro 

de la naciente. 

3) Actividad agrícola, ganadera, industrial o 

habitacional que descarguen sus residuos 

aguas arriba de la captación de agua. 

4) Plantas (raíces, hojas y otros) obstruyendo 

las rejillas de la toma. 

5) Existencia de letrinas o tanque séptico a 

menos de 30 m. de distancia del pozo. 

Tanques de almacenamiento 

En 11 de 13 tanques de almacenamiento se identificó alguna de las siguientes 

condiciones: 

1) Paredes agrietadas (concreto) o 

herrumbradas (metálico). 

   

Escaleras herrumbradas y sedimento en el fondo 

del tanque 

2) Nivel del agua menor que 1/4 del volumen 

del tanque y escaleras internas herrumbradas. 

3) Sedimentos, algas u hongos dentro del 

tanque. 

Fuente: Elaboración propia con base en las inspecciones realizadas y documentadas por los funcionarios del 

acueducto municipal del 3 al 5 de agosto de 2020. 
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2.9 En consecuencia, estas condiciones identificadas en las captaciones de agua y los 
tanques de almacenamiento, las ubican en niveles de riesgo bajo e intermedio 10 , 
respectivamente. Por ello, dichas condiciones plantean los siguientes riesgos: 

a) Alteración de las propiedades del agua por la descomposición de materia orgánica 
(raíces, hojas, etc.) 

b) Vandalismo por falta de protección que impida el acceso a las captaciones de agua. 
c) Intromisión de agentes microbiológicos o químicos como: coliformes fecales o 

nitratos por la actividad humana circundante. De hecho, análisis microbiológicos 
realizados a la calidad del agua en las nacientes Los Pérez y Pozo Lencha, 
revelaron en mayo y septiembre de 2019, que dichas captaciones de agua tenían 
presencia de coliformes fecales (esta agua como es habitual, posteriormente fue 
tratada y su calidad cumplió con las características de potabilidad). 

d) Alteración del sabor del agua por el efecto prolongado a estructuras como tanques 
con partes herrumbradas. 

2.10 Lo expuesto hasta el momento en este apartado, se asocia a factores que inciden en la 
efectiva vigilancia de la calidad del agua y su gestión de riesgos. Uno de estos factores, 
se relaciona con la ausencia del Programa de Control de Calidad del Agua, de 
conformidad con los requisitos que establecen los artículos 4 (inciso x) y 13 del 
Reglamento para la calidad del agua potable, particularmente en cuanto al área de 
influencia del sistema de suministro de agua (inspección con las Guías SERSA) y la toma 
de muestras (frecuencia y puntos de recolección de muestras establecidos para el nuevo 
laboratorio encargado, entre otros). 
 

2.11 Al respecto, el encargado del acueducto municipal indicó al Órgano Contralor que, los 
controles de calidad del agua se realizan con base en las frecuencias de muestreo para el 
control operativo y los niveles N1, N2 y N3 y que se dispone de protocolos para atención 
de denuncias de no potabilidad del agua; sin embargo, no se suministró ni logró identificar 
el citado Programa que documente los procedimientos en los términos requeridos. 
 

2.12 A esto se le suma, el hecho de que no se llevó por parte del acueducto municipal, un 
control riguroso de los análisis de calidad del agua para monitorear el cumplimiento de las 
frecuencias de los análisis microbiológicos y el control operativo, medir sus desviaciones y 
prever las medidas necesarias en caso de imprevistos que se presenten, tanto por parte 
del acueducto, como del laboratorio responsable de tomar las muestras y realizar los 
análisis o reportes. 
 

2.13 A los factores expuestos, por último, se le debe sumar la carencia de un Plan de 
Seguridad del Agua que según las Guías de la Organización Mundial de la Salud11 (OMS) 
y el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, permita identificar posibles riesgos 
desde el área de influencia de la captación hasta el consumidor, precisarlos, priorizarlos e 
implementar medidas de control para su mitigación; así como los riesgos de la gestión de 
la provisión del servicio. En este sentido, la OMS ha recalcado enfáticamente por muchos 

 
10  Según las Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud” (SERSA) del Reglamento para la 

Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S. 
11  Guías para la calidad del agua potable, Primer apéndice a la tercera edición, Volumen I, Recomendaciones. 

Organización Mundial de la Salud. 
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años que, la seguridad del agua se mejora mediante la implantación de un enfoque de 
barreras múltiples y la utilización de Planes de Seguridad del Agua. 

La continuidad del servicio se tiene que gestionar de manera más sistemática 

2.14 El acueducto de la Municipalidad de Santo Domingo no mide la eficacia del servicio 
mediante indicadores que monitoreen la continuidad en el suministro de agua potable y 
permitan maximizar la gestión operativa. En ese sentido, con base en registros del 
acueducto y ciertas estimaciones, se determinó que el servicio de abastecimiento de agua 
potable no se brindó de manera continua (relación 24/7) en el  año 2019, ya que cerca de 
37 mil personas experimentaron interrupciones del servicio durante 672 horas de ese año 
(lo que equivale a 28 días), es decir, el servicio no se brindó de manera continua durante 
un 8% de días del año. 
 

2.15 Al respecto, cabe aclarar que gracias a la conexión entre sistemas y la regulación de 
válvulas, la afectación por estas interrupciones, según manifiesta el encargado del 
acueducto municipal, en la mayoría de los casos, solo se traduce en disminución de la 
presión en los sectores más alejados del lugar donde se atiende la avería (técnica 
conocida como redundancias del servicio). 
 

2.16 En este orden de ideas, se constató además que el acueducto municipal tarda en 
promedio 9 horas12 en restituir el servicio cuando suceden interrupciones no planificadas, 
tales como: fugas, obstrucciones de tomas de agua y daños de tuberías. Si bien dicho 
acueducto no ha definido un tiempo mínimo para restituir el servicio ante tales 
interrupciones, lo cierto es que ese tiempo de atención de 9 horas puede ser optimizado, 
si se compara con el tiempo promedio de 5,4 horas que tardan en restituir el servicio 
operadores como el AyA (región metropolitana)13. 
 

2.17 Por otro lado, se logró verificar que el acueducto municipal comunica formalmente a las 
comunidades dentro del plazo mínimo establecido de 24 horas, las interrupciones 
planificadas del servicio14, lo cual le permite a los futuros afectados, recolectar agua con 
antelación para atender sus necesidades diarias. 
 

2.18 Ahora bien, en el caso de los servicios de abastecimiento de agua potable y para los 
habitantes del cantón de Santo Domingo en particular, las interrupciones continuas del 
servicio por lo general, tienen repercusiones sociales y económicas tales como las 
siguientes: 

a) Afectación en el desarrollo habitual de actividades humanas y comerciales, tales 
como el aseo personal, la preparación de alimentos, las labores domésticas y la 
producción de bienes y servicios; con el consecuente impacto sobre la salud de las 
personas que esto podría tener. 

 
12 No se incluyen como parte del promedio, tres interrupciones del servicio ocurridas por fallos del equipo del pozo Barrio 

Socorro. En dos de las interrupciones se tardó 120 horas en restituir el servicio, y en la tercera se tardó 72 horas. El 
acueducto debe analizar dicha situación por separado. 

13  Tiempos promedios obtenidos de conformidad con la información remitida por la ARESEP mediante el oficio 
N.° OF-0625-IA-2020 del 28 de julio de 2020.  

14  El acueducto definió un plazo mínimo de 24 horas para comunicar las interrupciones planificadas del servicio, o sea, 
aquellas que se realizan para darle mantenimiento preventivo o sustituir estructuras deterioradas. Estas comunicaciones 
se realizan en la página de Facebook de la Municipalidad de Santo Domingo. 
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Esto cobra mayor relevancia en el contexto de la actual pandemia por COVID-19 y 
por ser un cantón que se han ubicado en alerta naranja (zonas con mayores 
números de contagio), puesto que el agua es uno de los recursos por excelencia 
para reducir el riesgo de contagio de dicha enfermedad mediante el constante y 
correcto lavado de manos. 

b) Se podría, de cierta manera, estar brindando un trato desigual a los usuarios del 
servicio, ya que unos usuarios reciben un servicio continuo y para otros es 
discontinuo. En el 2019 por ejemplo, casi el 70% de las interrupciones del servicio 
(programadas y no programadas) se concentraron en el sector del Este de Santo 
Domingo, afectando principalmente a zonas como Este Alto y San Luis Alto. 

2.19 Este contexto en análisis, referente a la continuidad del servicio de abastecimiento de 
agua en la Municipalidad de Santo Domingo, se desvía de lo establecido en el artículo 
267 de la Ley General de Salud (N.° 5395), en lo concerniente al deber de todo sistema 
de abastecimiento de agua de suministrar agua de forma continua y con la presión 
necesaria. 
 

2.20 En concordancia con lo anterior, el artículo 4 de la Ley General de la Administración 
Pública exige que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta, en su conjunto, a 
los principios fundamentales del servicio público, para asegurar, entre otras cosas, la 
continuidad y eficiencia del servicio, y la igualdad en el trato a los usuarios de dicho 
servicio; condiciones que según lo comentado y lo que se verá más adelante, no se 
cumplen a cabalidad. 
 

2.21 La situación descrita en este apartado, obedece, por un lado, a que las averías o roturas 
son atendidas con el enfoque tradicional de resolver el problema inmediato, razón por la 
cual no se realiza una gestión de roturas que genere registros y permita identificar la raíz 
de los verdaderos problemas que están causando las fugas, obstrucciones de tomas, 
entre otras situaciones. 
 

2.22 Por otro lado, las debilidades en esta materia (continuidad del servicio), se vinculan en 
algún grado, a necesidades de infraestructura del acueducto que requieren ser atendidas. 
Específicamente, la existencia de tuberías que ya cumplieron su vida útil, tienen diámetros 
insuficientes o se instalaron en lugares no aptos o con materiales que se encuentran 
obsoletos, lo cual, repercute en el desempeño hidráulico de las líneas de conducción. Por 
ejemplo, tuberías como las que utiliza el subsistema Fuente Pérez tienen 50 o más años 
de antigüedad y atraviesan terrenos privados que dificulta su mantenimiento y propicia la 
extracción de agua ilegal. Además, en sectores como San Luis Alto (Este) y Santo Rosa 
(Oeste), se instalaron hace varias décadas atrás, tuberías que fallan con cierta 
regularidad, ya que se utilizaron técnicas que no se ajustan a criterios de ingeniería 
modernos. 
 

2.23 Estas necesidades de infraestructura referente a las tuberías del acueducto y su escaso 
mantenimiento y restitución por varias décadas, según el Plan maestro servicios de 
consultoría en ingeniería para la actualización del plan maestro del acueducto de los 
distritos del Este, ascienden en la actualidad a más de ₡1.000 millones. 
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2.24 En relación con lo anterior, el encargado del acueducto municipal señaló que actualmente 
cuentan con un crédito solicitado al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para 
el desarrollo de un proyecto de mejoras del sector este del acueducto municipal de Santo 
Domingo, el cual tiene un presupuesto estimado de ₡892.136.808. Por otra parte, 
respecto de las mejoras del acueducto en el sector oeste, se indicó que se elaboró un 
plan de inversión con base en el Plan Maestro del 2010 y que sobre dicho plan se han 
concluido, entre otras, obras relacionadas con zonas presión, micromedición y 
macromedición y se encuentran pendientes proyectos relacionados con adquisición de 
terreno para un nuevo tanque, aumentar la capacidad de almacenamiento de tanques, 
construcción de nuevas tuberías de conducción por vía pública, instalación de 
macromedidores, etcétera. 
 

2.25 En lo concerniente al crédito obtenido por la Municipalidad de Santo Domingo con el 
IFAM, este Instituto señaló que los desembolsos del proyecto fueron detenidos al haber 
inconsistencias en la ejecución del Plan de Inversiones, por lo que actualmente se 
encuentra en análisis una nueva propuesta de inversión remitida por la Municipalidad de 
Santo Domingo. 

EFICIENCIA DEL SERVICIO 

Se requieren medidas para garantizar el uso eficiente y racional del agua en el 

cantón 

2.26 El subsistema Este del acueducto presenta un déficit de 56 litros por segundo (l/s) en el 
balance entre la producción y el consumo de agua durante la época seca, mientras que el 
subsistema Oeste presenta un déficit de almacenamiento de más de 3.000 m3 durante tal 
época. En otras palabras, el acueducto no tiene la capacidad suficiente de producción en 
el subsistema Este ni de almacenamiento en el subsistema Oeste para satisfacer la 
demanda actual del líquido en esa época en particular. 
 

2.27 Pese a la situación de déficit o faltante de agua, el 
acueducto municipal no mide continuamente la 
eficiencia del servicio mediante indicadores como el 
Índice de Agua No Contabilizada (IANC), el Índice 
de Rendimiento Porcentual (IRP) o las Pérdidas 
volumétricas de agua. No obstante lo anterior, según 
estimaciones realizadas por el Órgano Contralor, se 
determinó que el Agua No Contabilizada por ese 
acueducto en el 2019 fue de aproximadamente 
32,2%, es decir, es agua que por diversas razones se 
perdió en su trasiego y no fue entregada al usuario 
final del acueducto 15 . Estas pérdidas de agua 
equivalen a alrededor de 1,9 millones de m3. La 
imagen N.° 3 inserta, ilustra lo comentado en cuanto 
al Agua No Contabilizada. 

 
15  Durante el primer semestre de 2020, según estimaciones de la Contraloría General, se perdieron aproximadamente 

662.280,10 m3 de agua en el acueducto. 

2. Imagen N.°3 SEQ Imagen_N.° \* 
ARABIC 3 

Agua No Contabilizada y Pérdidas 
Volumétricas en Santo Domingo en el 2019 
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2.28 A todo esto, se le suma una situación que no favorece el actual déficit de agua, y es que 
el consumo promedio de agua potable de los usuarios del servicio brindado por el 
acueducto de la Municipalidad de Santo Domingo para el 2019, ascendió a 253 litros por 
persona por día (lppd), lo cual supera en 53 lppd el consumo promedio determinado a 
nivel nacional de 200 lppd. 
 

2.29 En consecuencia, esta realidad que se manifiesta como un déficit entre la producción y el 
consumo de agua potable durante la época seca, ha afectado a más de 7.800 personas 
del cantón entre el 2019 y el 2020, principalmente en seis comunidades del sector este 
del cantón (Barrio Socorro, Paracito Alto, Paracito Centro, Calle Caballeros, Calle Méndez 
y San Luis) y ha limitado el acceso a este recurso hídrico entre 12 y 24 horas. 
 

2.30 Aunado a ello, aparte de haber provocado racionamientos de agua, esta situación tiene 
riesgos y repercusiones tanto a nivel del servicio de acueducto como a nivel del desarrollo 
local de Santo Domingo, según como se numeran a continuación: 

 
a) La cantidad de agua perdida por el acueducto municipal 

durante el 2019, pudo haber abastecido por un año, a más de 
3,2 mil hogares y según estimaciones realizadas por el 
Órgano Contralor, esa agua pudo tener un valor comercial de 
aproximadamente ₡219 millones.  

b) No se garantiza igualdad de trato a todos los usuarios del 
servicio, ya que mientras 12.275 usuarios deben pagar por la 
cantidad real de metros cúbicos que consumen (servicios 
medidos), 1.256 están sujetos a una tarifa fija (servicios no medidos) que 
probablemente no representa el volumen ni el costo real del agua consumida 
(servicios no medidos). 
A modo de ejemplo, el siguiente cuadro muestra un consumo mensual de 40m3 por 
abonado, donde se observan diferencias en el monto a pagar por cada una de las 
categorías: 

 
Cuadro N.° 3 

Diferencia entre el monto a pagar por un servicio medido y otro no 

medido de acuerdo a la categoría 

(en colones) 

Usuarios Gobierno Comercial Preferencial Reproductiva Residencial 

Servicio Medido  9.902   13.202   6.601   19.803   6.601  

Servicio No medido  8.861   11.814   5.907   17.721   5.907  

Diferencia  1.041   1.388   694   2.082   694  

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el acueducto de la Municipalidad de 

Santo Domingo. 
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Lo anterior, con el agravante de que esa tarifa menor que se cobra por los servicios 
no medidos independientemente del consumo, se traduce en menos recursos que 
ingresan a las arcas municipales. Así por ejemplo, solo para la categoría residencial 
y considerando los supuestos anteriores16, ese ingreso que no se percibe podría ser 
de alrededor de ₡9,0 millones al año. 

c) Se puede estar restringiendo el crecimiento urbanístico y comercial, afectando 
directamente el desarrollo del cantón de Santo Domingo. 

d) La falta de una cultura del uso racional del agua, podría ejercer más presión sobre el 
equilibrio hídrico del acueducto e incidir en el desabasto futuro de la población a la 
cual se le brinda el servicio, en particular, si se considera que los efectos del cambio 
climático que afectan al país y al mundo entero, repercute en la producción de las 
captaciones de agua; aunado a que según proyecciones del acueducto, es probable 
que para el 2040, los subsistemas del sector oeste del cantón presenten un déficit 
de 5 l/s.  

2.31 Así pues, lo descrito en este apartado, muestra una problemática que es contraria a lo 
establecido en el artículo 267 de la Ley General de Salud (N.° 5395), en lo concerniente al 
deber de todo sistema de abastecimiento de agua, de suministrar agua en cantidad 
suficiente para satisfacer las necesidades. Tampoco se ajusta a lo dispuesto en el artículo 
4 de la Ley General de la Administración Pública en cuanto al cumplimiento de los 
principios fundamentales del servicio público para asegurar, entre otras cosas, la 
continuidad, la eficiencia del servicio y la igualdad en el trato a los usuarios de dicho 
servicio. 
 

2.32 En esta misma línea, los artículos 6 y 37 del Reglamento para la prestación de servicios 
de agua potable de la Municipalidad de Santo Domingo, disponen que el acueducto se 
compromete a brindar a los usuarios un servicio adecuado en cuanto a cantidad, 
continuidad y controlar de manera eficiente el uso dado al agua por parte de sus usuarios, 
condiciones que según lo comentado, no se cumplen a cabalidad. 
 

2.33 En relación con las debilidades expuestas, el Órgano Contralor determinó que estas 
obedecen, principalmente, a ciertos factores que menoscaban el uso eficiente y racional 
del agua potable. El primer factor, se relaciona puntualmente con la carencia de 
instrumentos de medición y datos suficientes para cuantificar de modo preciso, lo 
siguiente:  

a) La micromedición o cantidad de agua consumida en metros cúbicos por cada uno 
de los distintos usuarios del acueducto (casas, comercios y otros). Al respecto, se 
confirmó que 1.256 usuarios del servicio (9,3%) de un total de 13.531, no tienen 
medición del consumo de agua y por lo tanto, se les cobra una tarifa fija 
independientemente del consumo.  

b) La macromedición o medición de la producción en metros cúbicos de las 
captaciones de agua (nacientes, pozos y aguas superficiales). Al respecto, se 
determinó que en 7 de las 11 captaciones de agua del acueducto, desde hace dos 
años no se han vuelto a realizar mediciones de la producción de agua. 

 
16  Considerando un consumo promedio residencial de 40 m3, un total de 1.164 servicios residenciales no medidos y los 12 

meses del año. 
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2.34 El segundo factor se refiere a la falta de un programa para el control de pérdidas de agua, 
en el que se contemple al menos la identificación de las causas de pérdidas de agua 
(reales o aparentes), cuantificación del impacto de cada una de las causas de pérdidas de 
agua, cálculo y análisis de indicadores de desempeño y elaboración de un plan de acción 
para disminuir dichas pérdidas. 
 

2.35 En relación con lo anterior, instituciones reconocidas a nivel mundial en gestión del agua 
como la American Water Works Association (AWWA)17, han señalado que los operadores 
de acueductos son responsables del resguardo del recurso hídrico que administran y, por 
lo tanto, es fundamental que procuren mantener controles efectivos sobre las pérdidas de 
agua, con el propósito de generar beneficios como lo son la reducción del desperdicio, 
disminución de las interrupciones, menor cantidad de extracción de agua innecesaria y 
mayor equidad entre los usuarios. 
 

2.36 En lo que respecta a este tema de mediciones y control de pérdidas, el Órgano Contralor 
es consciente de los esfuerzos que ha realizado el acueducto y se encuentra realizando 
para asegurar agua de forma continua y en cantidad suficiente a sus comunidades (ver 
anexo N.° 5), sin embargo, tales acciones de momento, han sido insuficientes para 
alcanzar una gestión más eficiente y racional del agua y alineada a los compromisos de 
las naciones del mundo (dentro de ellas Costa Rica) respecto de la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 2030 y su objetivo 6 en el que se propuso: garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
 

2.37 El tercer factor que incide en la eficiencia del acueducto y su capacidad de mantener un 
balance entre la producción y el consumo de agua, se relaciona con la inexistencia de un 
un Programa de Uso Racional del Agua Potable o herramienta similar, que permita 
promover y concientizar a los usuarios del servicio sobre el valor del agua y las buenas 
prácticas para un uso racional y eficiente de dicho recurso. 
 

2.38 Sobre el particular, municipalidades como la de Cartago han implementado proyectos en 
línea con lo descrito en el párrafo anterior.  En este sentido, mediante un proyecto para 
promover prácticas de uso racional del agua potable18, se determinó, entre otras cosas, la 
posibilidad de obtener un ahorro potencial de agua potable y económico al poner en 
práctica las siguientes cuatro medidas en algunas comunidades: implementar un inodoro 
con tecnología ahorradora de agua, colocar aireadores/perlizadores en llaves y grifos, 
disminuir el tiempo en la ducha por 2 minutos y cerrar la llave al lavarse los dientes y 
afeitarse. En consecuencia, dichas medidas darían como resultado un ahorro para los 
ciudadanos de 44,9% de agua potable y un 60,5% menos del monto pagado inicialmente 
en la factura. 
 

 

 

 
17  Water Audits and Loss Control Programs, Fourth Edition.  
18  Propuesta para el uso eficiente del agua potable en el Distrito Oriental del Cantón Central de la Provincia de Cartago. 

Trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Ambiental, Herrera (2011), 
Tecnológico de Costa Rica. 
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3. Conclusiones 

3.1. Los resultados de la presente auditoría revelan que el acueducto de la Municipalidad de 
Santo Domingo, presenta diversas situaciones que obstaculizan su desempeño eficaz y 
eficiente. En primer lugar, es necesario que la calidad del agua se aborde desde una 
perspectiva más rigurosa que supervise la frecuencia de los análisis que exige la 
normativa, y que a su vez, preste mayor atención a las amenazas y vulnerabilidades que 
tarde o temprano, podría poner en riesgo la calidad del agua y se relacionan 
concretamente con eventos como la actividad humana circundante a las estructuras del 
acueducto y sus medidas de protección. 

3.2. A lo anterior se le suma, el hecho de que aún no se garantiza el suministro de agua 
continuo y en cantidad suficiente, para todos los usuarios del servicio por igual durante los 
12 meses del año. Estas situaciones, que se traducen como interrupciones del servicio y 
racionamientos, se han extendido por más de tres años, han afectado el quehacer diario 
de los habitantes del cantón, se manifiestan algunas veces como un trato desigual, le 
resta competitividad al cantón y riñe con políticas y prácticas de sostenibilidad del recurso 
hídrico y con principios básicos como el de escasez, el cual ya no debe verse solo desde 
la perspectiva local, sino nacional. 

3.3. La situación anterior se acentúa, si se considera que pese al faltante de agua que 
experimenta el cantón durante la época seca, existe una cantidad significativa de metros 
cúbicos de agua que por ineficiencias, se pierden en el proceso de trasiego y por ende, no 
llega al destinatario final. Esto, genera costos económicos por las pérdidas y desperdicio 
de agua, representa un costo de oportunidad por el agua que no se pudo facturar y 
entregar a otros usuarios, y en general, es probable que si no se corrige tal situación, 
comprometa la sostenibilidad futura del servicio de acueducto.  

3.4. En este sentido, se advierte que aún queda una brecha por cerrar para que la agenda del 
acueducto municipal se ajuste en su totalidad a las aspiraciones del objetivo 6 de la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, concretamente en lo concerniente a 
garantizar la gestión sostenible del agua y lo relacionado con aumentar el uso eficiente del 
recurso hídrico y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 
para hacer frente a la escasez (meta 6.4). 

3.5. Todo lo expuesto hasta el momento, se asocia con factores que van desde la disminución 
en la producción de las captaciones de agua, hasta la ausencia de medidas que permitan 
medir los niveles de eficacia y eficiencia en el desempeño del acueducto, promover el uso 
racional del agua e implementar las acciones de mejora que correspondan. Así las cosas, 
la gestión realizada por el acueducto municipal en referencia, requiere de mayores 
esfuerzos para asegurar en todos sus extremos, la consecución eficaz y eficiente del 
objetivo que representa la razón de ser de dicho acueducto, o sea, brindar agua de 
calidad potable y con una efectiva gestión de riesgos, de forma continua y sostenible y 
con la cantidad suficiente para atender las necesidades humanas. 

 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

- 24 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

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 (o en el término) conferido 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 desde el 4 de enero 
de 2016. 

4.3. 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 ROBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Elaborar, formalizar, divulgar e implementar el Programa de Control de Calidad del Agua, 
con la formalidad y los requisitos que establece el Reglamento para la calidad del agua 
potable, particularmente en cuanto a lo siguiente: a) el área de influencia del sistema de 
suministro de agua y b) toma de muestras .  Ver párrafos del 2.1 al 2.13. 

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse al Área de Seguimiento de 
Disposiciones del Órgano Contralor: 

a) A más tardar el 31 de marzo de 2021, un oficio que haga constar que se ha 
elaborado, formalizado y divulgado el Programa de Control de Calidad del Agua. 

b) A más tardar el 30 de abril de 2021, un oficio en el que haga constar que se está 
implementando el referido Programa de Control de Calidad del Agua. 

4.5. Elaborar, formalizar, divulgar e implementar un control de los análisis de calidad del agua 
para monitorear el cumplimiento de las frecuencias, medir las desviaciones y prever las 
medidas necesarias en caso de imprevistos que se presenten, tanto por parte del 
acueducto como del laboratorio responsable de tomar las muestras y realizar los análisis. 
(ver párrafos del 2.1 al 2.13). 

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse al Área de Seguimiento de 
Disposiciones del Órgano Contralor: 

a) A más tardar el 30 de noviembre de 2020, un oficio que haga constar que se ha 
elaborado, formalizado y divulgado el control definido de los análisis de calidad del 
agua, con los fines indicados. 
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b) A más tardar el 29 de enero de 2021, un oficio en el que haga constar que se ha 
implementado el control definido de los análisis de calidad del agua, con los fines 
indicados. 

4.6. Elaborar, formalizar, divulgar e implementar un Plan de Seguridad del Agua, que permita 
de conformidad con lo establecido en las Guías para la calidad del agua potable de la 
OMS y autoridades nacionales en materia de calidad del agua, identificar posibles riesgos 
desde el área de influencia de la captación hasta el consumidor, precisarlos, priorizarlos e 
implementar medidas de control para su mitigación; así como los riesgos de la gestión de 
la provisión del servicio. (ver párrafos del 2.1 al 2.13). 

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse al Área de Seguimiento de 
Disposiciones del Órgano Contralor: 

a) A más tardar el 30 de julio de 2021, un oficio que haga constar que se ha elaborado, 
formalizado y divulgado el Plan de Seguridad del Agua. 

b) A más tardar el 31 de marzo de 2021, un informe sobre el avance en la elaboración 
del Plan de Seguridad del Agua. 

c) A más tardar el 30 de setiembre de 2021, un oficio en el que haga constar que se ha 
implementado el Plan de Seguridad del Agua. 

4.7. Elaborar, formalizar, divulgar e implementar un plan de inversión en el que se establezca 
una manera sistemática de atender las necesidades de infraestructura de los sistemas del 
Este y Oeste del acueducto, en la que se considere al menos, la situación actual de tales 
sistemas, las posibles fuentes de financiamiento, las capacidades de inversión y 
financiamiento del acueducto, la priorización de los proyectos, el establecimiento de 
metas y la definición de reportes periódicos para el seguimiento de dicho plan. (ver 
párrafos del 2.14 al 2.25). 

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse al Área de Seguimiento de 
Disposiciones del Órgano Contralor: 

a) A más tardar el 29 de febrero de 2021, un oficio que haga constar que se ha 
elaborado, formalizado y divulgado el Plan de Inversión citado. 

b) A más tardar el 31 de mayo de 2021, un oficio en el que se haga constar que se 
dio inicio con la implementación del plan. 

4.8. Elaborar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo que permita gestionar 
sistemáticamente las averías o roturas mediante información técnica y que considere 
como mínimo las condiciones particulares de cada punto e intervención realizada respecto 
a la frecuencia de las roturas, su ubicación, su naturaleza, su diámetro y materiales y el 
impacto en la población afectada. Además, cuyos datos permitan calcular con precisión 
indicadores referentes a la continuidad del servicio de abastecimiento de agua y 
establecer metas relacionadas con la restitución del servicio en caso de interrupciones 
(ver párrafos del 2.14 al 2.25). 

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse al Área de Seguimiento de 
Disposiciones del Órgano Contralor: 
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a) A más tardar el 26 de febrero de 2021, un oficio que haga constar que se ha 
elaborado, formalizado y divulgado el mecanismo para los fines señalados en esta 
disposición. 

b) A más tardar el 31 de mayo de 2021, un oficio en el que haga constar que se ha 
implementado el referido mecanismo. 

c) A más tardar el 30 de junio de 2021, un oficio que haga constar que se definieron y 
se están calculando los indicadores referentes a la continuidad del servicio y que se 
establecieron metas relacionadas con la restitución de dicho servicio. 

4.9. Elaborar, formalizar, divulgar e implementar un programa para el control de pérdidas de 
agua, que le permita a la Municipalidad implementar medidas efectivas para el control y 
reducción de las pérdidas de agua, en el que se contemple al menos lo siguiente: a) 
identificación de las causas de pérdidas de agua (reales o aparentes), b) cuantificación 
del impacto de cada una de las causas de pérdidas de agua, c) cálculo y análisis de 
indicadores de desempeño, con sus respectivos procedimientos que contemplen 
responsables, periodicidad, manejo y registro de los datos; y d) establecimiento de 
acciones para disminuir dichas pérdidas. (ver párrafos del 2.26 al 2.38). 

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse al Área de Seguimiento de 
Disposiciones del Órgano Contralor: 

a) A más tardar el 30 de setiembre de 2021, un oficio que haga constar que se ha 
elaborado, formalizado y divulgado el programa para el control de pérdidas de agua. 

b) A más tardar el 30 de noviembre de 2021, un oficio en el que haga constar que se 
ha implementado el Programa para el control de pérdidas de agua. 

4.10. Elaborar, formalizar, divulgar e implementar un programa para uso racional del agua 
potable, con el fin de promover en la ciudadanía, mejores hábitos de consumo y fomentar 
la implementación de medidas de ahorro  y tecnologías para un uso eficiente del agua 
potable desde la perspectiva del consumo responsable y sostenible. (ver párrafos del 2.26 
al 2.38). 

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse al Área de Seguimiento de 
Disposiciones del Órgano Contralor: 

a) A más tardar el 30 de junio de 2021, un oficio que haga constar que se ha 
elaborado, formalizado y divulgado el programa para uso racional del agua potable. 

b) A más tardar el 31 de agosto de 2021, un oficio en el que haga constar que se ha 
implementado el programa para uso racional del agua potable. 

 
 
 

_______________________________ 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 

Gerente de Área 

 
 
 

_______________________________ 
Lic. Francisco Hernández Herrera 

Asistente Técnico 
 
 

_______________________________ 
Lic. Alexander Segura Segura 

Coordinador 
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Anexo N.° 1 

 

Estimaciones realizadas en la presente auditoría  
 

Cálculo del Índice de Agua No Contabilizada y Pérdidas de Agua 
 

El Índice de Agua No Contabilizada (IANC) se define como los volúmenes de agua tratada que 
escapan del sistema y que la empresa prestadora del servicio no puede cuantificar ni identificar 
con exactitud, siendo un promedio entre el Volumen Introducido al Sistema (VIS) y el Volumen 
Facturado (VF), en donde el VIS corresponde al ingreso volumétrico de agua al sistema y el VF al 
volumen de agua que se entrega y factura al usuario de forma exitosa. Este indicador sigue la 
siguiente fórmula: 

𝐼𝐴𝑁𝐶 =
𝑉𝐼𝑆 − 𝑉𝐹

𝑉𝐼𝑆
∗ 100 

Por su parte, el indicador sobre Pérdidas de Agua (m3) corresponde a la diferencia volumétrica 
entre el VIS y el VF, aplicando la siguiente fórmula: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚3) = 𝑉𝐼𝑆 − 𝑉𝐹 

Al respecto, de acuerdo con la información remitida por la Municipalidad de Santo Domingo sobre 
las estimaciones de producción de agua de sus fuentes de captación y el detalle del agua 
facturada para el periodo de 2019 y el primer semestre de 2020, el Órgano Contralor estimó ambos 
indicadores para los períodos en cuestión.  

La estimación del IANC y las Pérdidas de Agua (m3) del acueducto operado por la Municipalidad de 
Santo Domingo, se basó en los siguientes supuestos e información: 

I. CARACTERÍSTICAS Y SUPUESTOS DEL INDICADOR EVALUADO 

 
1. Volumen Introducido al Sistema (VIS): la Administración Municipal mediante el oficio 

N.° CRC-MSDH-DA-IA-OF-215-2020 de 09 de julio de 2020, remitió las estimaciones de 
volúmenes producidos por sus fuentes de captación en el 2019 y en el primer semestre de 
2020. En este sentido, los datos de los volúmenes producidos para el 2019 y el primer 
semestre de 2020, se tomaron de las estimaciones realizadas por el acueducto municipal. 

 
2. Volumen Facturado (VF): según consta en el oficio supracitado, el Gobierno Local detalló el 

volumen facturado mensual por categoría 19  (Gobierno, Comercial, Preferencial, 
Reproductiva, Residencial y Temporal) para el periodo 2019 y los primeros 6 meses del 
2020. Además, se detalló que el acueducto municipal cuenta con 1.256 abonados con 
servicios no medido; es decir, son abonados que tienen un consumo fijo que no es medido y 
según el acueducto municipal, se estima que dicho consumo es de 36m3 mensuales por 
abonado.  
Sobre el particular, el equipo de auditoría realizó una estimación del consumo mensual de 
los servicios no medidos (36m3) respecto al total de usuarios bajo esta condición, tal como 
se detalla a continuación:  

 

3. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 36 ∗ 1.256 
4. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 45.216 𝑚3 

 
19  Pliego tarifario publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 44 de 04 de marzo de 2015. 
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a. Por tanto, con base en la información obtenida y estimada en los puntos del 1 al 4 
anteriores, se totalizó el VIS y el VF del año 2019 y el primer semestre de 2020. 
Posteriormente, indicador, se aplicó la siguiente fórmula para calcular los indicadores 
IANC y Pérdidas de Agua (m3): 
 

IANC  

2019 

𝐼𝐴𝑁𝐶 =
𝑉𝐼𝑆 − 𝑉𝐹

𝑉𝐼𝑆
∗ 100 

𝐼𝐴𝑁𝐶 =
5.980.633,50 − 4.055.014,00

5.980.633,50
∗ 100 

𝐼𝐴𝑁𝐶 = 32,20% 

IANC  

I semestre 2020 

𝐼𝐴𝑁𝐶 =
𝑉𝐼𝑆 − 𝑉𝐹

𝑉𝐼𝑆
∗ 100 

𝐼𝐴𝑁𝐶 =
2.866.884,10 − 2.204.604,00

2.866.884,10
∗ 100 

𝐼𝐴𝑁𝐶 = 23,10% 

 

Pérdidas de 

Agua (m3)  

2019 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚3) = 𝑉𝐼𝑆 − 𝑉𝐹 
𝑃𝐴 (𝑚3) = 5.980.633,50 − 4.055.014,00 

𝑃𝐴 (𝑚3) = 1.925.619,5 

Pérdidas de 

Agua (m3)  

I semestre 2020 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚3) = 𝑉𝐼𝑆 − 𝑉𝐹 
𝑃𝐴 (𝑚3) = 2.866.884,10 − 2.204.604,00 

𝑃𝐴 (𝑚3) = 662.280,10 

 

II. DETERMINACIÓN DEL VALOR MONETARIO DEJADO DE PERCIBIR POR EL GOBIERNO LOCAL 

POR LAS PÉRDIDAS DE AGUA: 

 
1) Las pérdidas de agua según organismos especializados en esta materia20, se clasifican en 

pérdidas aparentes (consumos no autorizados, inexactitudes de medición, errores de manejo 
de datos y otras) y pérdidas reales (fugas en tuberías de transmisión, distribución y en 
conexiones de servicio, rebalses, etc.). En otras palabras, es agua que por diversas razones 
se perdió en su trasiego y no fue entregada al usuario final del acueducto. 

2) En vista de lo anterior y dado que en la práctica los operadores de acueductos por costo-
beneficio no reducen las pérdidas de agua a cero21, en la presente auditoría se estableció 
para efectos de estimaciones, que dichas pérdidas para el acueducto municipal de Santo 
Domingo tienen un peso relativo de 50%. Es decir, en un escenario de mayor eficiencia, el 
acueducto podría haber reducido a la mitad el 32,2% de IANC o el 1,9 millones de m3 de 
pérdidas de agua. 

3) Ahora bien, en la presente auditoría se estimaron dos efectos relacionados con las pérdidas 
de agua en el acueducto: 1) el valor económico del agua que se perdió y 2) la cantidad de 
viviendas que se pudo abastecer con las pérdidas de agua (ver el punto III siguiente). A 
continuación, se detallan los pasos realizados para estimar el valor económico del agua 
perdida: 

 
20  American Water Works Association y la International Water Association. 
21  En países como Estados Unidos se estima que el IANC se ubica entre el 10% y 30% (según el operador). Ver: 

https://www.openintl.com/es/el-control-de-agua-no-contabilizada-un-reto-para-las-empresas-de-acueducto-y-
alcantarillado/#:~:text=afirma%20que%20%E2%80%9Cel%2034%25%20de,hasta%20el%2050%25%20por%20d%C3
%ADa. 

http://www.cgr.go.cr/
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a. Se determinó una distribución porcentual del total de agua facturada en metros cúbicos 
según cada categoría. 

Distribución 

porcentual de 

agua 

facturada por 

categoría 

Gobierno Comercial Preferencial Reproductiva Residencial Temporal 
Servicios no 

medidos 
TOTAL 

 12.593   433.524   53.095   131.215   2.881.567   428   542.592  4.055.014,00 

0,31% 10,69% 1,31% 3,24% 71,06% 0,01% 13,38% 100% 

 
b. Retomando el resultado del indicador sobre las Pérdidas de Agua (m3) el cual para el 2019 

ascendió a 1.925.619,5 metros cúbicos, se calculó la distribución porcentual de este monto 
por categoría utilizando los porcentajes determinados en el inciso a. anterior.  

 

Distribución 

porcentual de 

las pérdidas 

por categoría 

Gobierno Comercial Preferencial Reproductiva Residencial Temporal 
Servicios no 

medidos 
TOTAL 

 5.980   205.869   25.213   62.311   1.368.380   203   257.663  1.925.620 

0,31% 10,69% 1,31% 3,24% 71,06% 0,01% 13,38% 100% 

 
c. La Municipalidad de Santo Domingo establece una tarifa mínima por categoría con consumo 

máximo de 15 metros cúbicos. Los montos de estas tarifas por categorías se multiplicaron 
por la cantidad de usuarios con un consumo máximo de 15 metros cúbicos según la 
distribución de la perdida de agua, según como muestra el siguiente cuadro: 

 

Cantidad de 

usuarios con 

un consumo 

máximo de 

15m3  

Gobierno Comercial Preferencial Reproductiva Residencial Temporal 
Servicios no 

medidos 
TOTAL 

 5.980   205.869   25.213   62.311   1.368.380   203   257.663  1.925.620 

 399   13.725   1.681   4.154   91.225   -   7.157  118.341 

Tarifa mínima 

por categoría 

con consumo 

máximo de 15 

metros cúbicos 

15 4,429.5 5,906.0 2,953.0 8,859.0 2,953.0 -  

Valor 

económico 

estimado del 

agua perdida 

1,765,919 81,057,545 4,963,682 36,800,612 269,388,485 - 
45,475,940 

(a) 
439,452,182 

 

Nota (a): se realizó una estimación del valor económico de las pérdidas de agua para los servicios no 
medidos. 

4) Por tanto, según como lo muestra el cuadro anterior, se estima que el valor económico de 
las pérdidas de agua reales y aparentes para el año 2019 fue de aproximadamente 
₡439.452.182. Por lo anterior y dadas las consideraciones establecidas en el punto 2 
anterior, se estima que el valor económico de las pérdidas de agua del acueducto 
ascendieron a ₡219.726.091 para periodo 2019. 
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III. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE VIVIENDAS QUE SE PUDO ABASTECER CON LAS 

PÉRDIDAS DE AGUA: 

 
La estimación de la cantidad de viviendas que se pudo abastecer con el agua perdida se 
determinó de la siguiente manera: 
 

a. Promedio de habitantes por hogar: la Municipalidad de Santo Domingo mediante el 
oficio N.° CRC-MSDH-DA-IA-OF-215-2020 de 09 de julio de 2020 proyecta que en 
cada hogar habitan 3,3 personas.  

 
b. Consumo de agua anual por cada hogar: se determinó considerando el total de agua 

facturada estimado entre el total de usuarios del servicio. Este consumo para el 2019 
asciende a 300m3, lo cual equivale a 25m3 mensuales.  

 
c. Consumo de agua anual por cada habitante: dado que el consumo anual determinado 

en el inciso anterior corresponde a 300m3 y considerando la proyección de 
hacinamiento por hogar de 3,3 personas, el consumo anual por habitante asciende a 
91 m3. 

 

d. Habitantes y hogares que podría cubrirse al año: las pérdidas de agua presentadas en 
el 2019 en el acueducto municipal ascendieron a 1.925.619,5 m3 de los cuales el 50% 
estimado como pérdidas reales (962.809,75 m3) podían abastecer a un total de 3.209 
hogares aproximadamente. 

 

Hogares que 

podría 

abastecer al 

año 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 =
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 =
962.809,75 𝑚3

300𝑚3
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 = 3.209 
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Anexo N.° 2 
 

Anexo 2 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable 
Cuadro A. Niveles de Control y Parámetros 

 
Parámetros a 

Incluir 
Control 

Operativo 
Nivel Primero 

(N1) 
Nivel Segundo 

(N2) 
Nivel Tercero 

(N3) 

A. Fisicoquímicos 

Turbiedad. 
Olor. 
Sabor. 
pH. 
Cloro residual 
libre. 

Color aparente. 
Turbiedad. 
Olor. 
Sabor. 
Temperatura. 
pH. 
Conductividad. 
Cloro residual 
libre. 
Cloro residual 
combinado. 

Aluminio. 
Calcio. 
Cloruro. 
Cobre. 
Dureza total. 
Fluoruro. 
Hierro. 
Magnesio. 
Manganeso. 
Nitrato. 
Plomo. 
Potasio. 
Sodio (Na+). 
Sulfato (SO4-2). 
Zinc (Zn). 

Amonio. 
Antimonio. 
Arsénico. 
Cadmio. 
Cianuro. 
Cromo. 
Mercurio. 
Níquel. 
Nitrito. 
Selenio. 

B. Microbiológicos 
  

Coliforme fecal. 
E. Coli. 

    

Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 
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Anexo N.° 3 
 

Frecuencia mínima de muestreo del Control Operativo y de los niveles de calidad 
Primero (N1), Segundo (N2) y Tercero (N3) 

 

  Control Operativo   

  

Población 
abastecida 
(habitantes) 

Frecuencia en 
fuente de 

abastecimiento Frecuencia en red   

  <2.000 Mensual Mensual   

  2.001 a 20.000 Quincenal Quincenal   

  20.001 a 200.000 Semanal Semanal   

  >200.000 Diario Diario   

          

  Nivel Primero (N1) 
Niveles Segundo y Tercero (N2) y 

(N3) 

Población 
abastecida 
(habitantes) 

Frecuencia en 
fuente de 

abastecimiento Frecuencia en red 

Frecuencia en 
fuente de 

abastecimiento 
Frecuencia en 

red 

<5.000 Semestral Semestral Cada 3 años Cada 3 años 

5.000 a 100.000 Semestral Trimestral Cada 2 años Cada 2 años 

100.001 a 500.000 Mensual Mensual Anual Anual 

>500.000 Mensual Diaria Trimestral Trimestral 

Fuente: Elaboración propia con base en los cuadros B1, B2 y B3 del anexo 2 del Reglamento para 
la Calidad del Agua Potable. 
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Anexo N.° 4 
 

Municipalidad de Santo Domingo 
 

Cantidad de controles operativos y reportes de los niveles N1, N2 y N3 
exigidos semestralmente por subsistema en redes de distribución, según 

frecuencias establecidas en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable 
 

  

Cantidad de 
población 
abastecida 

Control 
Operativo N1 N2 y N3 

Distritos 
Este 

San Miguel, San Luis, 
Paracito y Los Ángeles 17653 12 2 Cada 2 años 

Distritos 
Oeste (a) 

Santa Rosa de Santo 
Domingo 9074 12 2 Cada 2 años 

Santo Domingo Centro 5086 12 2 Cada 2 años 

Santo Tomás-San Vicente 7822 12 2 Cada 2 años 

Quizarco 1141 12 1 Cada 3 años 

La Colonia 2030 6 1 Cada 3 años 

TOTAL 42806 78 12 
Cada 2 o 3 

años 

Fuente: Elaboración propia con base en el detalle de frecuencias semestrales remitido por el acueducto 
municipal y los cuadros B1, B2 y B3 del anexo 2 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 
Nota (a): El acueducto municipal en oficio enviado al AyA en 2020, identificó otro subsistema llamado: San 

Vicente, el cual suministra agua a aproximadamente 4.761 personas. 
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Anexo N.° 5 
 

Inversiones realizadas por el acueducto de la 
Municipalidad de Santo Domingo 

 

Sectores del 

acueducto 

municipal de 

Santo Domingo 

Acciones 

La municipalidad establece sus inversiones en los planes maestros, los cuales se dividen 

en dos sectores (distrito Este y distrito Oeste) 

Distrito Este  Actualmente la Municipalidad de Santo Domingo cuenta con los 

recursos de la IFAM bajo el crédito 4-A-1432-0417 para la realización 

de los siguientes proyectos planteados: 

● Pozo profundo en Barrio Socorro  

● Tuberías de impulsión para los pozos ubicados en Barrio 
Socorro y tanque en Lino Víquez.   

● Servicios de geología  

● Obras complementarias (prueba de bombeo y contratación de 
tubería por instalar) 

De acuerdo con lo anterior, el estado de las obras se encuentra en  
proceso, además, se ha utilizado un monto que asciende a los 100 
millones de colones. Cabe mencionar que, IFAM suspende 
temporalmente el préstamo por irregularidades. 

Distrito Oeste  La municipalidad ha concluido inversiones para el mejoramiento de la 

infraestructura que se encuentra en el Plan Maestro del distrito Oeste 

de 2010, tales como: 

● Pozo en San Vicente  

● Zonas de presión o cajas de válvulas en Centro Norte-Sur y 
Santa Rosa   

● Instalación de 1.355 micromedidores y 4 macro medidores 

● Instalación de válvulas check a la salida de los tanques Calle 
Lencha y La Colonia. 

● Ampliación de la cobertura de la red de distribución e hidrantes 
en zonas de Santa Rosa y Ruta Nacional 5.  

● Además, existen convenios que están en análisis del concejo 
municipal que contempla proyectos como: mejoras en el San 
Vicente – Santo Tomas con obras de tanque San Vicente alto, 
donación de terreno para el nuevo tanque, tuberías de 
impulsión desde el pozo San Vicente hasta el nuevo pozo, 
entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con base en los planes maestros remitidos por el acueducto municipal. 
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