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Panorama general

RELEVANCIA

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.

En ese sentido, en la gestión del servicio intervienen diferentes instituciones del Estado, tanto a
nivel nacional como local, y se considera relevante identificar las competencias de cada actor, así
como los elementos de coordinación e integración de las acciones vinculadas, con el propósito de
mostrar los retos y oportunidades de mejora en el cumplimiento de las diversas funciones
relacionadas con la gestión del recurso hídrico.

Por lo anterior, este seguimiento de la gestión pública pretende brindar un panorama general
sobre los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y
alcantarillado pluvial desde las competencias locales, además de mostrar las condiciones de
interacción con instituciones rectoras en materia del agua, a saber, el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía.

VISIÓN GENERAL

Persiste la necesidad de mejorar la gestión de los servicios por parte de las
municipalidades y los actores nacionales involucrados

Existen diferentes problemáticas en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua
potable, saneamiento de aguas residuales y alcantarillado pluvial, que se han presentado de
manera reiterada en los estudios emitidos por el Ente Contralor en los últimos años.

Al respecto, de acuerdo con los resultados del Índice de Gestión de Servicios Municipales 2021
(IGSM), 23 de los 29 gobiernos locales que prestan el servicio de agua potable están en niveles
de madurez básico e intermedio; además, permanece la necesidad de ejercer el rol de vigilancia
en la calidad del agua vertida a través del saneamiento de aguas residuales, así como de mejorar
la capacidad del trasiego de aguas pluviales.

Interacción aislada de los actores dificulta el logro de objetivos comunes en la gestión del
recurso hídrico

En cuanto a las competencias de las municipalidades sobre la gestión de los servicios de
abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y alcantarillado pluvial, se
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identificaron elementos a fortalecer asociados con la capacidad de gestión, la sostenibilidad y la
incidencia ciudadana. Así las cosas, se percibe la necesidad de plasmar la visión de la institución
en objetivos estratégicos y operativos, implementar una gestión de riesgos, adecuar la gestión
financiera para sostener la operación de los servicios y desarrollar planes de inversión.

Ahora bien, en cuanto al manejo del agua potable, residual y pluvial, tanto los ayuntamientos
como el AyA, el MINAE y el Ministerio de Salud tienen la tarea de implementar y/o fortalecer
acciones para la mejora de la gestión del agua, como se detalla en la siguiente infografía, con el
fin de promover la sostenibilidad del recurso, garantizar tanto la calidad del líquido como el
tratamiento de las aguas en desuso y aminorar el impacto de los desastres naturales en los
cantones.

● Garantizar integridad de los datos de
concesiones de agua.

● Medir la producción y el consumo del
agua.

● Análisis de indicadores.
● Proyecciones de oferta y demanda.
● Parámetros de calidad.
● Vigilancia del Ministerio de Salud.
● Disminuir interrupciones del servicio.
● Detectar y corregir conexiones

ilegales al acueducto.

● Ampliar la cobertura en los cantones.
● Velar por la instalación de tanques

sépticos adecuados.
● Parámetros de calidad del vertido.
● Vigilancia del Ministerio de Salud.
● Garantizar los permisos de vertidos

Implementar actividades para el
aprovechamiento de aguas residuales
tratadas.

● Generación de datos proyectados de
la cantidad de aguas residuales.

● Contar con cobertura total en el
cantón.

● Fijar la frecuencia de tareas para la
operación óptima del sistema como
mantenimiento preventivo, limpieza
de basura e inspección de
conexiones de agua residual.

● Estrategia para el control y la
mitigación de inundaciones.

● Diagnóstico del sistema pluvial
● Análisis de escorrentía e intensidad

de lluvias.

Rezago en la dinámica integrada y coordinada entre los actores involucrados en la gestión
del agua

Finalmente, en el marco de esfuerzos desarrollados a nivel país, se cuenta con la Política
Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (2016-2045) y la Política Nacional para el
Subsector de Agua Potable (2017-2030), elaboradas con la participación del AyA, MINAE y
Ministerio de Salud, sobre las cuales, las municipalidades, en su rol como operadores de sistemas
de acueducto y alcantarillado, podrían generar acciones que las apoyen.

Con respecto a la dinámica de las partes interesadas en la gestión de los servicios vinculados al
agua y la coordinación en este proceso, se valoraron cinco temáticas principales que se detallan a
continuación:
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Mecanismos, enlaces y
acciones de

coordinación

Desarrollo de
proyectos conjuntos

Actividades de
asesoría y

capacitación

Construcción de datos
conjuntos

Protección del recurso
hídrico

Las municipalidades e
instituciones señalaron
contar con medios para
realizar coordinaciones,
sin embargo, algunas
carecen de funcionarios
enlaces.

Los gobiernos locales
han efectuado una
serie de acciones
conjuntas, más no
proyectos definidos en
coordinación con el
AyA, Ministerio de
Salud y MINAE.

El AyA ha vinculado a
las municipalidades en
actividades de asesoría
y capacitación en los
últimos tres años.

Se tiene pendiente
compartir o construir de
forma conjunta datos
como: demanda de
agua, proyección de
consumo, entre otros,
para la toma de
decisiones.

Las municipalidades
realizan en conjunto
con otras instituciones
algunas acciones
relacionadas con la
protección del recurso.

APRENDIZAJES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE MEJORA

Las municipalidades hicieron referencia a la estandarización de procedimientos internos,
homogeneización de tareas para mejorar el control interno, así como disposiciones dentro de su
normativa interna en las que incorporan medidas para mejorar o mantener la capacidad de
infiltración del suelo. Además, los aprendizajes identificados se centran en la importancia de
definir un Programa de Control de la Calidad del Agua y un Plan de Seguridad del Agua (PSA).
Con respecto a las instituciones, se destacó la necesidad de fortalecer las actividades de
coordinación interinstitucional en aras de la mejora de los servicios y la conservación del recurso
hídrico.

DESAFÍOS IDENTIFICADOS

En el contexto del agua se identificaron tres grandes desafíos. El primero de ellos se refiere al
cumplimiento de los controles establecidos para garantizar la calidad del agua por parte de los
entes municipales que operan los servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales,
así como el rol de vigilancia que deben ejercer las instituciones encargadas de la calidad del
recurso hídrico y la protección de las fuentes agua. Como segundo desafío se tiene la necesidad
de que los gobiernos locales construyan indicadores, generen datos de proyecciones a nivel local
y realicen análisis de información, con las que las instituciones puedan reconocer, monitorear y
mitigar las condiciones del recurso hídrico, y con ello robustecer la toma de decisiones.
Finalmente, como tercer desafío se observa la importancia de fortalecer la capacidad de
coordinación e integración de acciones en cuanto a la gestión agua potable, residual y pluvial, por
parte de las municipalidades, el AyA, MINAE y Ministerio de Salud, para ampliar la cobertura de
los servicios, evitar la contaminación de las fuentes y buscar la sostenibilidad del recurso
disponible.
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INFORME Nro. DFOE-LOC-SGP-00004-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA SOBRE RETOS
Y COMPETENCIAS DE LAS INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA

PRESTACIÓN DEL AGUA A NIVEL LOCAL

1. Introducción

ORIGEN DEL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

1.1. En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 cuyo
propósito está enfocado en lograr un desarrollo sostenible capaz de satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para atender sus propias
necesidades , lo anterior a través de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en favor de las1

personas, el planeta y la prosperidad.

1.2. Considerando lo anterior, el agua está en el centro del desarrollo sostenible y es fundamental para
el progreso socio-económico, mantener ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El
agua resulta vital a la hora de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud,
el bienestar y la productividad de las poblaciones así como para la preservación de una serie de
beneficios y servicios de los que gozan las personas. El agua también está en el corazón de la
adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad
humana y el medio ambiente .2

1.3. En Costa Rica intervienen diferentes instituciones del Estado en la gestión del recurso hídrico,
tanto nacionales como locales, por lo que se considera relevante identificar las competencias de
cada actor en apego a la normativa vigente, lo cual a su vez permita cumplir con los elementos de
coordinación e integración de las acciones vinculadas a la prestación del recurso hídrico en sus
dimensiones de agua potable, agua residual y agua pluvial.

1.4. Asimismo, desde el año 2014, la Contraloría General ha identificado una serie de problemáticas
que se relacionan con la ejecución de competencias y acciones en el ámbito de la gestión del
agua. Dicha problemática, requiere que tanto las instituciones nacionales como locales, refuercen
y complementen los elementos de coordinación e integración para la ejecución de los diferentes

2 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_sustainable_development.shtml
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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requerimientos de la ciudadanía, en los diferentes servicios vinculados con el agua como son:
alcantarillado pluvial, saneamiento de aguas residuales y suministro de agua potable.

1.5. Por lo anterior, el Órgano Contralor planteó en su Plan Anual Operativo 2021, este proyecto de
Seguimiento de la Gestión Pública donde en representación del sector local se incluye a las
municipalidades de Alajuela y Paraíso, las cuales brindan los servicios de saneamiento de aguas
residuales, alcantarillado pluvial y abastecimiento de agua potable; además se considera al
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Salud y el Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE), como instituciones vinculadas al agua y con una participación a
nivel nacional.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Objetivo general

1.6. El objetivo general del presente seguimiento de la gestión pública es identificar los retos y
competencias de las instituciones que intervienen en la prestación del agua a nivel local, con el fin
de fortalecer los elementos de coordinación e integración del Estado en la prestación de servicios
públicos.

Objetivos específicos

1.7. Los objetivos específicos alcanzados fueron los siguientes:

a. Obtener una visión integral de las competencias asignadas a los diferentes actores
involucrados en la gestión de la prestación del agua.

b. Evidenciar los riesgos potenciales y los posibles efectos en la coordinación e integración
de las acciones vinculadas a la prestación del agua.

c. Fortalecer la prestación del agua por medio del autoconocimiento, el aprendizaje y el
autodiagnóstico de la problemática identificada.

Alcance

1.8. El presente seguimiento de la gestión pública, considera la gestión del recurso hídrico en las
dimensiones de agua potable, saneamiento de aguas residuales y agua pluvial, en el sector local.
A su vez, las relaciones de coordinación e integración entre los gobiernos locales y las siguientes
instituciones: el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de
Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). La temporalidad de los resultados del
informe es al 30 de junio de 2021, fecha en que se entregaron los instrumentos de consulta por
parte de las diferentes administraciones.

MARCO METODOLÓGICO

Marco de referencia utilizado

1.9. En el presente seguimiento de la gestión pública, se utilizaron como referencia los informes de
auditoría emitidos por la CGR en los últimos siete años acerca de la gestión de los servicios
relacionados con la gestión del agua en los gobiernos locales, las principales normas nacionales
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que regulan la gestión del recurso hídrico en las dimensiones evaluadas, considerando los actores
involucrados en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado
sanitario y alcantarillado pluvial. Además, la Política Nacional para el Subsector de agua potable
2017-2030 y la Política Nacional de Saneamiento en Agua Residuales 2016-2045, así como otros
documentos de investigación que se mencionan en el apartado Bibliografía. Asimismo en el Anexo
N.° 1 se detalla la normativa técnica y jurídica aplicada en el proyecto de fiscalización acerca de
los retos, competencias y relaciones de coordinación de las instituciones involucradas en la
gestión del agua.

Metodología aplicada

1.10. Para la selección de las municipalidades en estudio, se consideraron los datos aportados por el
sector en el Índice de Gestión de Servicios Municipales de la CGR, acerca de la cantidad de
ayuntamientos que brindan los servicios asociados con el agua. En la siguiente imagen N.° 1 se
muestran la cantidad que brindan los tres servicios mencionados y que fueron objeto de estudio.

Imagen N.° 1
Cantidad de municipalidades que brindan servicios asociados con el agua

Fuente: elaboración propia con base en información del Índice de Gestión de Servicios Municipales
de la CGR y los resultados de los instrumentos de consulta aplicados.

1.11. Para el desarrollo de este seguimiento de la gestión pública se inició con una síntesis de los
resultados obtenidos a partir de la fiscalización realizada por el Órgano Contralor que se
relacionan con las dimensiones de agua potable, saneamiento de aguas residuales y agua pluvial,
lo anterior con el fin de contar con una visión integral y panorámica de la problemática vinculada a
este tema.

1.12. A su vez, se recopiló la normativa aplicable así como documentos de investigación asociados con
el tema del recurso hídrico en Costa Rica. Lo anterior tuvo como fin elaborar cuatro instrumentos
de consulta , uno de ellos enfocado hacia las municipalidades en estudio (Alajuela y Paraíso) y los3

otros tres dirigidos al AyA, el MINAE y el Ministerio de Salud. El propósito de aplicar los citados
instrumentos se basó en obtener información acerca de las acciones de coordinación e integración
de los actores mencionados en la gestión del agua a nivel local.

1.13. Posteriormente, se efectuaron sesiones de validación de las temáticas incorporadas en los
instrumentos de consulta con funcionarios del Área para el Desarrollo Sostenible de la CGR. Así
mismo, a nivel externo con investigadores del Programa Interdisciplinario de Investigación y
Gestión del Agua de la Universidad Nacional (PRIGA), además de investigadores del Observatorio

3 Se utilizó la herramienta colaborativa denominada “hojas de cálculo” de Google.
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del Agua y Cambio Global de la Universidad de Costa Rica (OACG), y la Defensoría de los
Habitantes, en lo pertinente al tema evaluado.

1.14. Finalmente, se remitieron los instrumentos de consulta a las instituciones en estudio y se generó
un acceso a una carpeta compartida de modo que allí cargaran los documentos de respaldo
solicitados en las preguntas que se consideró necesario. El equipo de la CGR concertó sesiones
virtuales con los funcionarios municipales a cargo de completar el instrumento, así como llamadas
telefónicas con los funcionarios enlace de las restantes instituciones, para explicar cómo se
completa el instrumento y atender las consultas que se presentaron por parte de los encargados.

GENERALIDADES

1.15. El agua es un recurso primordial para la vida, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
señala que durante la crisis producto del coronavirus, se ha puesto en evidencia la importancia
crítica del agua, el saneamiento y la higiene para proteger la salud humana, al igual que su
impacto en aspectos relacionados con: la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la paz
y los derechos humanos, los ecosistemas y la educación.4

1.16. En el proceso de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible
de la Agenda 2030 de la ONU, Costa Rica emitió un informe voluntario
durante el primer semestre del 2020, donde se observa que en cuanto
al ODS 6 el país ha logrado avanzar en temas de agua potable y
saneamiento, no obstante, para este último, se indica que a pesar de los
esfuerzos nacionales para mejorar el acceso al alcantarillado sanitario y
reducir el porcentaje de aguas residuales que se vierten al ambiente, ha
sido un proceso lento y complejo.5

1.17. Sobre el ODS 11, en el informe se hace referencia principalmente a la
meta vinculada con asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales. Sin embargo, este objetivo también
incluye otras metas, entre las cuales se encuentra la reducción del
impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades y aumentar los
asentamientos sostenibles que promuevan el uso eficiente de los
recursos, además de la implementación de políticas que apoyen a mitigar el cambio climático.

1.18. Aunado a lo anterior, y considerando que el agua es un actor que incide en la sociedad de
diversas maneras, es fundamental hacer referencia al concepto de ciclo hidrosocial, el cual explica
el ciclo del agua de una forma menos tradicional, bajo el entendido de que la naturaleza es un
sistema integrado y por esto, cualquier intervención humana en alguna de las fases del ciclo
(evaporación, condensación, precipitaciones y filtración), tendrá un impacto en todo el sistema .6

1.19. Por tanto, la Contraloría General plantea en el presente estudio, tres dimensiones para el análisis
del agua, definidas como agua potable, residual y pluvial, las cuales se conceptualizan en forma

6 El Ciclo Hidrosocial. Una propuesta didáctica desde la historia, la geografía, las ciencias sociales y la
educación para la ciudadanía (2021). Universidad Autónoma de Chile.

5 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26797VNR_2020_CostaRica_Report_Spanish.pdf

4 Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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de servicios denominados: abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y
alcantarillado pluvial respectivamente. Dentro de cada uno de estos, además se contemplan,
elementos relacionados con la infraestructura, calidad, cobertura, cantidad, capacidad, entre otros.

1.20. En Costa Rica, el marco jurídico designa competencias a ciertas entidades del Estado,
relacionadas con la gestión del agua en el país, entre las que se encuentran, el Ministerio de
Ambiente y Energía a través de la Dirección de Aguas, quien es la responsable de regular, vigilar,
controlar y proteger el uso de los cuerpos de agua , mediante concesiones y cánones en relación7

con el aprovechamiento de aguas, así como, el vertido de aguas residuales; el Ministerio de
Salud, el cual se encarga de la vigilancia de la calidad de las aguas de todo el país.

1.21. Además del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como rector técnico y
responsable de administrar y operar los sistemas de acueductos y alcantarillados del país. Cabe
señalar, que existen otros entes operadores de estos sistemas que no son parte del alcance de
este estudio, como lo son la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), las Asociaciones
Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADAS).

1.22. En el caso de los gobiernos locales, algunos mantienen de manera residual la operación y
administración de sus acueductos, ya que en la Ley Constitutiva del AyA de 1961, se avaló que las
municipalidades que tenían acueductos a su cargo, continuarán con su gestión, siempre y cuando,
el servicio se brindara de modo eficiente .8

1.23. De igual manera, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente, N.° 7554, artículo N.° 60 incisos
a) y b), las municipalidades del país deben dar prioridad a la operación y administración de los
servicios vinculados con el abastecimiento de agua para consumo humano y la disposición
sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales.

1.24. En virtud de lo descrito anteriormente, los gobiernos locales que operan estos servicios, deben
acatar la reglamentación que en materia de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario y
pluvial emita el AyA. También, deben obtener las concesiones que otorga el MINAE para el
aprovechamiento de aguas y en caso de que así se determine, realizar el pago del canon
ambiental de vertidos, así como cumplir con lo establecido en la reglamentación que ha emitido el
Ministerio de Salud para resguardar la calidad del agua potable y la protección de la salud pública,
a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.

1.25. En el desarrollo de la gestión del agua por parte de las instituciones, es fundamental que la
relación entre ellas se rijan mediante el principio de coordinación, sobre el cual la Sala
Constitucional ha hecho referencia en múltiples ocasiones como “(...) la ordenación de las
relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa
concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir
la independencia recíproca de los sujetos agentes”.9

9 Resolución N.° 2013007598 del 05 de junio del 2013.

8 Artículo 2, inciso g): “...Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las
corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente...”.

7 Es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, quebrada, arroyo permanente o no, lago, laguna, marisma,
embalse natural o artificial, canal artificial, estuario, manglar, turbera, pantano, agua dulce, salobre o salada,
donde se vierten aguas residuales (artículo 3 del Decreto Ejecutivo N.° 33601).
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Siglas

1.26. En la elaboración del informe se utilizaron las siguientes siglas y acrónimos:

SIGLA Significado

CGR Contraloría General de la República
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
MS Ministerio de Salud
MINAE Ministerio de Ambiente y Energía
AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
PRIGA Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua
OACG Observatorio del Agua y Cambio Global
ONU Organización de las Naciones Unidas
SERSA Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud
SGP Seguimiento de la Gestión Pública
DARS Dirección de Área Rectora de Salud
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
EAAS Entes Administradores de Alcantarillado Sanitario

2. Resultados

PERSPECTIVA GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA CONTRALORÍA

GENERAL EN EL SECTOR LOCAL SOBRE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

2.1. A nivel del sector municipal, desde el año 2016 la Contraloría General ha desarrollado ocho
auditorías en municipalidades que tienen a su cargo alguno de los servicios asociados con el
abastecimiento de agua potable, el alcantarillado sanitario o alcantarillado pluvial, con el fin de
conocer la eficiencia y/o eficacia en su gestión, alcanzando así un horizonte de 13 gobiernos
locales (ver anexo N.° 2).10

2.2. Producto de los informes de auditoría, se determinó que si bien los ayuntamientos han generado
esfuerzos para brindar servicios de calidad y cumplir con la normativa asociada a la gestión del
recurso hídrico, lo cierto es que se evidenciaron diferentes problemáticas en la prestación de
dichos servicios, las cuales requieren de especial atención no solo por parte de las
municipalidades, sino también de las instituciones involucradas con la gestión del recurso hídrico a
nivel nacional.

10 Municipalidades de Alajuela, Alvarado, Belén, Cartago, Curridabat, Desamparados, Jiménez, La Unión,
Oreamuno, Paraíso, Santo Domingo, Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes.
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2.3. Así las cosas, en cuanto al servicio de abastecimiento de agua potable los ayuntamientos han
presentado debilidades vinculadas con los acueductos que ponen en riesgo la calidad del agua,
en relación con las condiciones en las que se encuentran las estructuras de captación de agua de
los municipios, así como la entrega de los reportes de cumplimiento de los parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos del agua al Ministerio de Salud, entidad que a través de sus áreas
rectoras de salud debe ejercer la vigilancia de este recurso.

2.4. De igual manera, se han expuesto debilidades en la continuidad del servicio que tienen como
consecuencia faltantes de agua por períodos significativos en una comunidad, lo cual se relaciona
con la presencia de averías que son reparadas en el momento que surgen y en donde se pierde la
oportunidad de identificar la causa de la avería, la carencia de controles sobre la pérdidas de agua
que se presentan en la infraestructura del servicio, además de la disminución del caudal de la
cuenca por la época del año, cuyo control lo ejerce el MINAE por medio de las concesiones
otorgadas para el aprovechamiento de aguas públicas, en su función de protección del recurso
hídrico.

2.5. Complementariamente a los informes emitidos, según
el IGSM emitido en el presente año, 23 de los 2911

gobiernos locales que brindan este servicio están en
niveles de madurez básico e intermedio. Lo anterior
en virtud de aspectos que deben fortalecerse tal y
como se señala en la imagen N.° 2, los cuales son
fundamentales para que los gobiernos locales puedan
brindar un servicio de calidad a sus contribuyentes,
así como generar información que les permita
planificar las necesidades actuales y futuras del
servicio.

2.6. Por su parte, los entes administradores de redes de alcantarillado sanitario a nivel municipal
reflejan debilidades en cuanto a la falta de cobertura total del servicio para las casas y comercios
a las que se les suministra el servicio, en general porque no se ha adaptado a las necesidades de
crecimiento urbano. Un ejemplo en el tema de cobertura que ha sido reflejado en las tres
auditorías realizadas por el Órgano Contralor, es el caso de la Municipalidad de Turrialba cuya
cobertura es del 55% del total de su territorio .12

2.7. Además, se presentaron situaciones en donde las aguas residuales no son tratadas, sino que en
ocasiones se conducen contaminadas a los cuerpos de agua. Por ejemplo, en el cantón de
Alajuela, las aguas residuales generadas en un 66% de los inmuebles atendidos con el servicio,
se vierten contaminadas en los ríos y quebradas . En cuanto a este tema, tanto el Ministerio de13

Salud, por medio de los controles que debe exigir a los entes administradores de alcantarillados
sanitarios, como el MINAE, en la aplicación de canon ambiental por vertidos, pueden contribuir en
la prevención y detección de esta problemática.

13 Según lo señalado en el informe N.° DFOE-DL-IF-00005-2017.
12 Según lo señalado en el informe N.° DFOE-DL-IF-00011-2018.
11 Índice de Gestión de Servicios Municipales, elaborado por la Contraloría General de la República.
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2.8. Aunado a lo anterior, se evidenciaron dificultades en cuanto a la gestión de la infraestructura en
relación con su diagnóstico, capacidad de trasiego del caudal, planificación e inversión. Así las
cosas, no se identificó la coordinación entre los gobiernos locales y el AyA como ente rector
técnico en saneamiento de aguas residuales, a fin de establecer soluciones puntuales y oportunas
a una problemática sobre vertido de aguas residuales que se ha extendido por más de una
década y que representa un peligro para la sostenibilidad de los recursos hídricos y la
conservación de los cuerpos de agua que atraviesan las zonas urbanas del país.

2.9. Adicionalmente, en relación con la prestación del servicio de alcantarillado pluvial, los gobiernos
locales han enfrentado dificultades en cuanto a las inundaciones y estancamientos, asociados de
forma directa con la infraestructura del alcantarillado pluvial, en virtud de que ésta no cuenta con
la capacidad suficiente, debido al exceso de residuos presentes en el sistema pluvial o bien, a
falta de procesos de limpieza y mantenimiento periódicos.

2.10. Además, la presencia de aguas residuales dentro del alcantarillado pluvial representa un problema
significativo para las municipalidades, el cual requiere no solo del planteamiento de soluciones
que atiendan la situación, sino además de buscar la coordinación requerida con las instituciones
pertinentes, como puede ser el Ministerio de Salud, para una gestión integral de la problemática.

2.11. De forma complementaria a lo anterior, en los resultados del IGSM se evidencian obstáculos para
prestación de este servicio por parte de las municipalidades, por ejemplo: la falta de
reglamentación en 8 ayuntamientos, desactualización de la tasa en 5 casos, carencia de
proyecciones plurianuales de ingresos y egresos por parte de 7 municipalidades, así como la falta
de una evaluación del servicio por parte de los usuarios en 6 gobiernos locales.

2.12. En razón de los resultados comentados anteriormente, se identificaron dos temas medulares de
análisis; el primero se asocia con el cumplimiento de las competencias establecidas en el
ordenamiento jurídico para gestionar los servicios asociados con el agua por parte de las
instituciones de índole nacional involucradas y las municipalidades prestatarias de los servicios en
estudio.

2.13. El segundo tema tiene que ver con la relación de coordinación e integración institucionales, al
tratarse de un tema país, la gestión del recurso hídrico está vinculada con el quehacer de los
gobiernos locales en su rol de operadores y administradores de los servicios públicos, pero
también incide el involucramiento de entidades públicas de carácter nacional cuya razón de ser
está vinculada a la administración del agua en todas sus dimensiones.

2.14. A continuación se detalla el análisis de los temas mencionados anteriormente, acerca de la
gestión del recursos hídrico en sus dimensiones de agua potable, agua residual y agua pluvial, en
los gobiernos locales, así como su relación de coordinación con el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud.

COMPETENCIAS ASOCIADAS CON EL AGUA POTABLE, RESIDUAL Y PLUVIAL A NIVEL LOCAL POR PARTE DE LAS

MUNICIPALIDADES E INSTITUCIONES VINCULADAS

2.15. En el presente apartado se exponen las competencias establecidas en el marco jurídico aplicable,
y otras sanas prácticas relacionadas con la gestión del agua potable, residual y pluvial por parte
de las municipalidades, el AyA, el MINAE y el Ministerio de Salud.
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COMPETENCIAS DE LAS MUNICIPALIDADES EN CUANTO A LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

2.16. La CGR consultó a las municipalidades acerca de diversos elementos comunes a los servicios de
abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y alcantarillado pluvial, los
cuales permiten dilucidar sobre la capacidad de gestión de los ayuntamientos, la sostenibilidad de
los servicios y la incidencia ciudadana en la prestación de los mismos. En el cuadro N.° 1 se
muestran los elementos consultados.

Cuadro N.° 1
Elementos a fortalecer asociados a la prestación de los servicios

Capacidad de gestión Sostenibilidad Incidencia ciudadana

1. Planificación estratégica y operativa
2. Normativa interna
3. Gestión de riesgos (control interno)
4. Plan de capacitación

5. Servicio autosostenible
6. Gestión de la infraestructura
7. Mantenimiento preventivo
8. Plan de inversión

9. Participación ciudadana
10. Percepción ciudadana
11. Atención de denuncias

Fuente: elaboración propia con base en la información aportada en el instrumento de consulta.

2.17. En cuanto a la capacidad de gestión, los aspectos consultados tienen relevancia debido a que
permiten a los gobiernos locales direccionar la visión de la gestión en el largo, mediano y corto
plazo; proveer mayor claridad a los funcionarios en el desempeño de sus labores e implementar
mecanismos de control para prevenir o administrar los impactos negativos de los riesgos
identificados.

2.18. Por su parte, en cuanto al panorama vinculado con la sostenibilidad, su importancia radica en que
las municipalidades realicen una gestión financiera que les permita sostener la operación de los
servicios, y efectuar la inversión necesaria para el desarrollo de proyectos de infraestructura, con
los que se puedan aumentar la cobertura de los servicios, minimizar los riesgos de eventos no
programados y los costos del mantenimiento correctivo asociado, entre otros.

2.19. Finalmente, sobre los elementos relacionados con la incidencia ciudadana, es pertinente que las
municipalidades ejecuten actividades de concientización, proyectos comunitarios, actividades
educativas en coordinación con escuelas/colegios y mesas de trabajo. Además, la información
obtenida de las denuncias brinda datos para generar indicadores de gestión, coadyuva a medir el
desempeño de los equipos que atienden los eventos para acortar los tiempos de atención, y con
ello aportar valor a la ciudadanía al ofrecer calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.

COMPETENCIAS EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN, LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL AGUA POTABLE

2.20. Los gobiernos locales, al constituirse como entes encargados de la operación y administración de
sistemas de suministro de agua potable, deben sujetarse a diversas normas para una adecuada
gestión del recurso. En ese sentido, es necesario obtener las concesiones de aprovechamiento
del agua ante el MINAE y honrar el pago del canon respectivo .14

2.21. Según lo informado por el MINAE, en contraste con lo mostrado por los gobiernos locales, es
posible observar diferencias en la cantidad de las concesiones de fuentes de agua otorgadas. Tal
distinción hace necesario que las instituciones involucradas realicen esfuerzos para evitar riesgos

14 Artículo 2 del Decreto Ejecutivo N.° 32868: Canon por concepto de aprovechamiento de aguas.
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en la integridad de los datos, máxime que el fijar un canon busca la regulación del
aprovechamiento y administración del agua, así como contar con los recursos para su gestión
sostenible en el largo plazo .15

2.22. Aunado a lo anterior, el MINAE debe potenciar su gestión al formalizar los procedimientos para
monitorear que las concesiones otorgadas cumplan con el volumen de agua asignado en la
concesión, efectuar inspecciones para detectar nuevas fuentes de abastecimiento que estén
siendo aprovechadas, sin contar con la respectiva concesión y garantizar que el cobro del canon
se dé en el plazo fijado por la legislación. Además, es necesario fijar la frecuencia con la que se
efectúan monitoreos o inspecciones a las concesiones otorgadas en las municipalidades, pues las
inspecciones cuentan con plazos diferentes que limitan la estandarización de las visitas.

2.23. Por otra parte, existen otras herramientas para conocer la disponibilidad del agua por parte de los
operadores de acueducto y el MINAE como rector del recurso hídrico, y fueron consultadas a las
instituciones en estudio. En el cuadro N.° 2 se detalla tanto la importancia de las citadas
herramientas así como la necesidad de que los gobiernos locales implementen dentro de su
gestión, la aplicación de estos elementos en cuanto al manejo del agua potable.

Cuadro N.° 2
Herramientas para conocer la disponibilidad del agua y promover su adecuado aprovechamiento

Herramientas Resultados

Balance hídrico
Cálculo utilizado para comparar la producción de las fuentes de
abastecimiento contra la demanda de la población.

Mediciones de caudal
Macromedición: consiste en conocer la producción de agua de
las fuentes, al determinar el caudal de agua que emana de las
fuentes y que se mide a través de dispositivos colocados en las
tuberías o mediante aforos.

Mediciones de consumo
Micromedición: consiste en determinar el volumen de agua que
ingresa a las viviendas a través de un dispositivo (micromedidor)
instalado en las acometidas de las obras constructivas

Agua No Contabilizada (ANC)
Indicador de eficiencia del servicio de agua potable. El porcentaje
resultante da a conocer el volumen de agua no aprovechada, es
decir, aquella que fue producida en el sistema pero no fue
consumida por la población.

15 Artículo 1 del citado decreto.
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Inspector cantonal de agua
Funcionario encargado de conocer y resolver en forma sumaria y
preventiva las situaciones que se presenten en sus áreas de
competencia con ocasión de la utilización del recurso hídrico y
sus cauces.1

1 Decreto Ejecutivo N.° 26624-MINAE: Nombramiento de Inspectores de Aguas del MINAE.

Fuente: elaboración propia con base en la información aportada por las municipalidades y el MINAE.

2.24. Aplicar las herramientas citadas en el cuadro anterior, constituyen una sana práctica que
generaría datos valiosos para una gestión eficiente del agua. En este sentido, el cálculo del
balance hídrico permite conocer si la cantidad de agua disponible es suficiente para abastecer la
demanda de los actuales y los nuevos usuarios, además, contar con macro y micromedición
permite calcular indicadores como el de Agua No Contabilizada, lo cual posibilita hacer análisis de
pérdidas de agua y promover el uso racional del líquido.

2.25. Asimismo, generar datos acerca del agua disponible (oferta) y consumo del recurso en sus
diferentes usos (demanda), para realizar análisis y estimaciones a futuro, permitiría a las
municipalidades orientar la planificación y gestión actuales del servicio de abastecimiento de agua
potable.

2.26. Así las cosas, al realizar esfuerzos para determinar estimaciones de oferta hídrica a nivel local y
nacional, junto con proyecciones de la demanda en usos como el consumo humano, la industria,
el comercio, la agricultura, el turismo y otros, daría pie a lograr una toma de decisiones
fundamentada y conjunta, que se vincula tanto con el crecimiento y distribución poblacional, como
con la definición de prioridades según las necesidades de los usuarios.

2.27. Otra de las competencias asociadas a las diferentes partes interesadas se refiere a la calidad del
recurso hídrico. Los operadores de acueductos deben suministrar agua de calidad potable, es
decir, aquella que cumpla con determinados valores reglamentarios y que al ser consumida por la
población no cause daño a la salud. Por su parte, el Ministerio de Salud, por medio de la Dirección
de Área Rectora de Salud (DARS), ejerce la vigilancia de la calidad del agua potable a través de
una evaluación permanente desde el punto de vista de salud pública sobre los entes operadores,
a fin de garantizar la seguridad, inocuidad y aceptabilidad del suministro de agua potable.

2.28. Para cumplir dicho propósito, el Reglamento para la Calidad del Agua Potable N.° 38924-S,
dispone de algunos instrumentos para garantizar la calidad del agua suministrada a todo el
territorio nacional. En el cuadro N.° 3 se describe la funcionalidad de los instrumentos que deben
aplicar tanto los entes operadores de acueductos como el Ministerio de Salud.
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Cuadro N.° 3
Funcionalidad de los instrumentos dispuestos en la normativa vigente para garantizar la

calidad del agua potable

Entes operadores de acueductos (municipalidades)

Reportes de la calidad del agua
Análisis que debe realizar todo
operador para medir los parámetros
físico-químicos y microbiológicos y así
determinar la seguridad del agua
potable (artículo 11).

Cronograma de acciones correctivas
Al incumplir los parámetros analizados,
los operadores deben presentar un plan
de acciones correctivas para solventar la
situación ante la DARS y ofrecer agua de
calidad potable (anexo 4, 7)).

Ministerio de Salud

Informes de cumplimiento
La DARS debe remitir a los operadores
un informe semestral acerca del
cumplimiento o incumplimiento de los
parámetros de la calidad del agua
(artículo 12).

Muestreos aleatorios
La DARS puede realizar muestreos
aleatorios de los sistemas de suministro
de agua como parte de un control
cruzado para la vigilancia estatal (artículo
16).

Guías de inspección SERSA
Metodología de evaluación de riesgo
sanitario aplicada por la DARS en los
sistemas de suministro de agua, que da
como resultado un nivel de riesgo de la
infraestructura (artículo 14).

Órdenes sanitarias
Acto administrativo mediante el cual el
Ministerio de Salud da a conocer una
resolución en resguardo de la salud y el
ambiente, la cual es de acatamiento
obligatorio (artículo 14).

Fuente: elaboración propia con base en el Reglamento para la calidad del Agua Potable.

2.29. En virtud de lo anterior, las municipalidades, así como el Ministerio de Salud informaron los
resultados que se describen en el cuadro N.° 4.

Cuadro N.° 4
Aplicación de los instrumentos para la calidad del agua potable

Datos consultados Resultados

Reportes de la calidad del agua
2019-2021

Se presentan situaciones de atrasos u omisión de entrega de los reportes
semestrales.

Cronograma de acciones correctivas
2019-2021

Ante casos identificados por las municipalidades, sobre incumplimientos de los
parámetros en la calidad del agua, es necesario que presenten los planes y
cronogramas de acciones correctivas.

Informes de cumplimiento
2019-2021

Ante casos en donde no se presentaron los informes de cumplimiento semestrales
por parte de las DARS se requiere que realicen los esfuerzos necesarios para su
elaboración.

- 17 -
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

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


Muestreos aleatorios
2020-2021

Pueden pasar hasta 4 años sin que el Ministerio de Salud realice muestreos
aleatorios en los sistemas del acueducto.

Guías de inspección SERSA
2018-2021

El Ministerio de Salud tiene hasta 4 años de no haber aplicado las guías SERSA
en los sistemas del acueducto. Además, es fundamental que el Ministerio solicité
las medidas correctivas en función del nivel de riesgo detectado y brindar el
seguimiento respectivo.

Órdenes sanitarias
2020-2021

Se observan diferencias entre el Ministerio de Salud y los gobiernos locales en el
registro de las órdenes sanitarias en el periodo.

Fuente: elaboración propia con base en la información aportada por las municipalidades y el
Ministerio de Salud.

2.30. La aplicación de los instrumentos detallados en el cuadro anterior se circunscribe a la importancia
que tiene para la salud de las personas contar con agua de calidad potable para el consumo y el
desarrollo de sus actividades diarias. Así también en la prevención de enfermedades que podrían
perjudicar a la población, ante la posibilidad de verse expuestos al uso de agua en condiciones no
sanitarias y en riesgo de poseer agentes contaminantes.

2.31. En complemento de lo anterior, la elaboración de un Programa de Control de la Calidad del Agua y
un Plan de Seguridad del Agua (PSA) posibilita a los operadores de acueducto la evaluación y
monitoreo del sistema de suministro, las medidas por adoptar ante eventos que afecten el
sistema, así como la identificación y mitigación de riesgos en las captaciones y la gestión del
servicio . En este sentido, al no contar con dichos documentos se carece de una gestión de16

riesgos en cuanto a las vulnerabilidades del acueducto; además que permite brindar agua potable
de calidad y de forma segura a los usuarios.

2.32. Lo expuesto por las instituciones involucradas pone en entredicho el monitoreo coordinado,
permanente y sistemático que es necesario ejercer sobre la calidad del líquido, las
vulnerabilidades estructurales de los sistemas y las condiciones de riesgo externas. Dicho control
permitiría tomar acciones correctivas inmediatas en la operación de los acueductos (en caso de
requerirse) y brindar agua de calidad, libre de contaminantes y sin riesgos para la salud. Al
respecto, contar con un procedimiento formal para identificar y solventar los retrasos u omisiones
en la presentación de los reportes de la calidad del agua potable, sería de utilidad para el
Ministerio de Salud en su rol de vigilancia.

2.33. Por otra parte, el suministro de agua potable destinada al uso y consumo de la población deberá
darse de forma continua según la Ley General de Salud . Asimismo, la Ley General de la17

Administración Pública definió los principios fundamentales del servicio público, entre los que se
citan la continuidad, la eficiencia y la igualdad en el trato de los usuarios .18

2.34. Al respecto, los gobiernos locales informaron que entre las causas más comunes de las
interrupciones en el servicio de abastecimiento de agua potable, se encuentran las averías, los
racionamientos y el mantenimiento preventivo. Cabe resaltar que el tiempo promedio para
restablecer el servicio dado por las municipalidades, se encuentra entre 3 a 8 horas.

18 Artículo 4 de la Ley N.° 6227.
17 Artículo 267 de la Ley N.° 5395.
16 Artículo 4, inciso v) y x) del Decreto Ejecutivo N.° 38924-S: Reglamento para la calidad del Agua Potable.
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2.35. En relación con la detección de conexiones ilegales a los acueductos, las municipalidades
reconocen que está pendiente establecer un procedimiento para detectar y corregir dicha
problemática. No obstante, aseguran haber implementado acciones para prevenir dicha situación,
tales como la contratación del catastro de red y georeferenciación de conexiones, además de
cambio de tuberías, monitoreo de la macromedición y búsqueda de conexiones sospechosas
mediante denuncias o inspecciones por parte de funcionarios municipales.

2.36. De forma complementaria a lo señalado, al AyA le corresponde
operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en
todo el país, sin embargo, tal como se indicó en la sección de
Generalidades, las municipalidades tienen la competencia residual de
brindar dichos servicios mientras sea de modo eficiente.

2.37. En ese sentido, el AyA señaló que cuenta con un mecanismo para conocer la eficiencia de los
servicios que actualmente están administrados y operados por gobiernos locales, a través del
seguimiento a la implementación de los planes maestros, sobre los cuales, las municipalidades
indicaron que se han elaborado planes maestros para el servicio de abastecimiento de agua
potable, sin embargo, para aquellos que no se encuentran vigentes, debe promoverse su
actualización.

2.38. Así las cosas, la implementación de medidas para optimizar el abastecimiento de agua potable,
(tales como las dispuestas en los planes maestros) amplía la posibilidad de una mejora en la
gestión eficiente del servicio así como minimizar la discontinuidad del líquido vital, aminorando el
impacto negativo sobre las comunidades abastecidas y la situación de inequidad a la que están
expuestas las personas afectadas por las interrupciones.

COMPETENCIAS EN EL TRATAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

2.39. El alcantarillado sanitario es la “red pública de tuberías que se utiliza para recolectar y transportar
las aguas residuales hasta su punto de tratamiento y vertido”. El agua residual es aquella que “ha
recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes”,
por ejemplo la generada por las actividades domésticas como uso de inodoros, duchas,
fregaderos, lavado de ropa y otros.19

2.40. Con el fin de evitar perjuicios al medio ambiente y la salud humana, es necesario dar tratamiento a
las aguas residuales generadas, ya sea mediante el servicio de saneamiento de aguas residuales
o a través de la colocación de un tanque séptico de forma individual en las unidades
habitacionales y demás edificaciones, lo cual brinda un saneamiento básico .20

2.41. En Costa Rica se denominan Entes Administradores de Alcantarillado Sanitario (EAAS) a los
responsables de administrar un sistema de alcantarillado sanitario. Actualmente, el alcantarillado
sanitario en las municipalidades que brindan el servicio, aún no alcanza el 100% de cobertura, por
lo tanto se observan situaciones en la que los gobiernos locales desconocen la cantidad de

20 Sistema dotado por un tanque donde ocurre sedimentación y flotación, mientras el tratamiento secundario
ocurre mediante las bacterias adheridas a las piedras del drenaje, según el documento “Gestión de las
Excretas y Aguas Residuales en Costa Rica”.

19 Definiciones incorporadas en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N.° 33601: Reglamento de Vertido y
Reuso de Aguas Residuales.
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usuarios que no reciben el tratamiento de las aguas, así como la cantidad de casas y comercios
que tienen un tanque séptico instalado.

2.42. El agua residual recolectada por un sistema de alcantarillado sanitario, una vez tratada, se vierte a
los cuerpos de agua (río, quebrada, lago u otros) para lo cual es necesario que los entes
administradores tramiten el permiso de vertidos ante el MINAE . Al respecto, el MINAE presenta21

el riesgo de no tener actualizada la información de los permisos de vertidos vigentes, en virtud de
que no en todos los casos se tienen los permisos de descargas por parte de las municipalidades.

2.43. En esa misma línea, es oportuno señalar que actualmente en el sector local se ha identificado el
pago al MINAE del canon ambiental por vertidos lo cual significa que han utilizado los cuerpos de22

agua para verter el líquido sin la calidad óptima y con agentes contaminantes. Además, el MINAE
indicó que carece de un programa de monitoreo de efluentes que considere a las municipalidades,
y tiene pendiente establecer la periodicidad con que efectúa mediciones rutinarias al azar o visitas
programadas sobre las fuentes. Así las cosas, existe el riesgo de que dicho Ministerio no precise
la última vez que realizó alguna medición o visita.

2.44. Entonces, al contar con los permisos de vertidos, gestionar los recursos provenientes del canon
ambiental y monitorear de forma sistemática a los entes administradores y sus descargas, se
minimizan los riesgos asociados con el vertimiento de aguas sin tratamiento, y es posible disuadir
las acciones contaminantes que afectan las cuencas hidrográficas, además apoyar el
financiamiento a inversiones de proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales ordinarias y potenciar la educación ambiental.

2.45. Ahora bien, en relación con la calidad del agua residual vertida a los cuerpos de agua, los
ayuntamientos y el Ministerio de Salud ejercen un rol de manera que se cumplan los límites
máximos permisibles de vertidos de sustancias contaminantes a través del alcantarillado sanitario.
Al respecto, el cuadro N.° 5 muestra las acciones que estas entidades deben ejecutar para
controlar la calidad del vertido de aguas residuales, no obstante aún se debe fortalecer la
implementación de los reportes operacionales y los procedimientos para la corrección de los
vertidos prohibidos al alcantarillado sanitario.

22 Artículo 4 del citado decreto.
21 Artículo 18 del Decreto Ejecutivo N.° 42128: Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos.
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Cuadro N.° 5
Acciones necesarias para controlar la calidad del vertido de aguas residuales

Acciones a ejecutar por parte de los Entes Administradores (municipalidades)

Reportes operacionales Acciones correctivas Vertidos prohibidos Bitácoras

Análisis de los parámetros
fisicoquímicos y
microbiológicos del agua
residual vertida a un cuerpo
receptor que se deben
presentar periódicamente a la
DARS.

Ante incumplimiento de
parámetros analizados, los
EAAS deben presentar un
plan de acciones
correctivas de la situación e
informes de avance
mensuales.

Está prohibido el vertido de
aguas pluviales, lodos
residuales, materias
peligrosas, plaguicidas y
sustancias radioactivas al
alcantarillado sanitario.

La Bitácora de Manejo de
Aguas Residuales es un
expediente en el que se
registran diariamente todos
los detalles de operación y
mantenimiento del
alcantarillado.

Acciones a ejecutar por parte de la institución competente

MINISTERIO
DE SALUD

Procedimiento ante
omisiones

Procedimiento para
seguimiento Informe control cruzado

No cuenta con un
procedimiento formal para
identificar y solventar los
retrasos u omisiones en la
presentación de los
reportes operacionales de
la calidad del agua residual,
por parte de los EAAS.

No tiene documentado un
procedimiento de control
para brindar seguimiento
ante la no presentación de
los planes de acciones,
cronogramas de actividades
e informes de avances
mensuales.

Informe con el resultado de
los análisis de muestreos
realizados a los EAAS. La
última vez que efectuó un
informe en el alcantarillado
sanitario de Paraíso fue en
2017 y en Alajuela en 2021.

Fuente: elaboración propia con base en la información aportada por las municipalidades y el
Ministerio de Salud.

2.46. Así las cosas, si las entidades involucradas en los resultados descritos anteriormente implementan
medidas para satisfacer los parámetros de calidad de los vertidos y ejercer la vigilancia
sistemática, a través de procedimientos y acciones para garantizar calidad en los vertidos, es
posible evitar riesgos en la salud y bienestar de la ciudadanía, así como preservar el agua y el
medio ambiente, contrario a lo que se ha venido presentando en el país desde años atrás.

2.47. Prueba de ello son los estudios acerca de la contaminación de las aguas en la cuenca del Río23

Grande de Tárcoles en los que se ha podido determinar que las aguas nacionales experimentan
un grave proceso de degradación que incidirá directamente sobre la calidad de los diferentes
cuerpos de aguas superficiales que podrían ser utilizados, mediante tratamiento, para
abastecimiento público e igualmente, sobre la calidad de las aguas subterráneas. Además, esto

23 Elaborados por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la firma consultora ABT
Associates y el AyA.
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incide sobre la calidad del recurso para uso en riego y en aspectos recreativos y pone en peligro la
salud de la población y la existencia de los ecosistemas naturales.

2.48. Finalmente, en torno a una visión más prospectiva del manejo
de aguas residuales, es trascendental que a nivel local se
realicen proyecciones a largo plazo sobre la cantidad de aguas
residuales que se producirán en el cantón. En cuanto a la
existencia de proyectos sobre reuso y aprovechamiento de
aguas residuales tratadas provenientes del alcantarillado
sanitario municipal, persiste la necesidad de fortalecer estas
iniciativas e innovar en el uso de aguas residuales.

2.49. La relevancia de estos temas se centra en contar con una
visión más amplia y de largo plazo acerca de la gestión del recurso hídrico. Conocer acerca de
proyecciones permite planificar necesidades en cuanto a infraestructura para el servicio y los
costos asociados, así como gestionar adecuadamente las descargas sobre los cuerpos de agua
para su protección. Además, los proyectos de reuso y aprovechamiento de las aguas tratadas
brindan espacios para el manejo adaptativo del recurso, se le da valor a las aguas residuales al
constituirse en soluciones alternativas e inteligentes para aportar al ciclo del agua y su gestión
sostenible.

COMPETENCIAS EN LA CAPTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES

2.50. Las municipalidades, a través de la operación del servicio de alcantarillado pluvial, se encargan de
la disposición de las aguas pluviales. Lo anterior, a través de una red de tuberías utilizada para
recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido. No está permitido verter las
aguas pluviales al alcantarillado sanitario, así como también se prohíbe disponer las aguas
residuales en el alcantarillado pluvial.24

2.51. A nivel de cobertura, algunas municipalidades que brindan el
servicio de alcantarillado pluvial, tienen pendiente cubrir el
100% del territorio. La importancia de impulsar una cobertura
total del alcantarillado se centra en limitar el riesgo de
inundaciones que se presenta en el país producto de un factor
principal: el cambio climático, fenómeno que tiene
implicaciones a nivel económico, social y ambiental.

2.52. Tales implicaciones se circunscriben a eventos como
inundaciones, deslizamientos, falseo de carreteras, obstrucción de caminos, agua de lluvia con
basura depositada a los cuerpos de agua, zonas incomunicadas, afectación estructural de
viviendas y comercios, conformación de albergues para las personas en riesgo, costos asociados
a las reparaciones de infraestructura como calles, tuberías de agua, infraestructura eléctrica, e
incluso la pérdida de vidas humanas.

2.53. En razón de lo anterior, la Contraloría General consultó a los gobiernos locales acerca de la
tenencia e implementación de actividades necesarias para el funcionamiento óptimo del sistema
de alcantarillado pluvial; a lo cual, las municipalidades informaron que desarrollan acciones como:

24 Artículos 3 y 62 del Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales.
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mantenimiento preventivo de la infraestructura, limpieza de basura y eliminación de obstrucciones,
así como la inspección de conexiones donde se viertan aguas residuales al alcantarillado pluvial,
quedando pendiente para algunos ayuntamientos, el establecer la periodicidad de ejecución de las
acciones.

2.54. En relación con la detección de conexiones de aguas residuales al sistema pluvial, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 62 del Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, las
municipalidades indicaron que formulan las denuncias sobre la situación detectada y las trasladan
a la institución que corresponda, tales como el Ministerio de Salud.

2.55. Como complemento de lo señalado, se consultó acerca de acciones que efectúan las
municipalidades para la mitigación de riesgos como los señalados en párrafos precedentes, las
cuales se detallan a continuación en el cuadro N.° 6.

Cuadro N.° 6
Acciones para la mitigación del riesgo de inundaciones

Actividades

Análisis o estudios de escorrentía, caudal, intensidad
de lluvia y otros elementos para prevenir los impactos
asociados al aumento en la frecuencia e intensidad de
precipitaciones.

Normativa interna que incorporen medidas para
mejorar o mantener la capacidad de infiltración del
suelo, en el marco de las construcciones que se
presentan en el cantón.

Monitoreo de información hidrometeorológica como
insumo para la toma de decisiones.

Plan de rehabilitación y renovación de la red de
alcantarillado pluvial.

Mapeo o representación gráfica por zonas del cantón
que considere los riesgos de inundaciones.

Estrategia para la ampliación de la cobertura del
servicio de alcantarillado pluvial.

Diagnóstico del sistema para conocer datos acerca de
su capacidad hidráulica.

Estrategia formal para el control y la mitigación de
inundaciones en el cantón.

Fuente: elaboración propia con base en la información aportada por las municipalidades.

2.56. Si bien las municipalidades realizan ciertos esfuerzos en el tema de mitigación de riesgos de
inundaciones, se debe hacer énfasis en la importancia de contar con datos actualizados de los
cambios en las precipitaciones, conocer la capacidad del alcantarillado y contar con estrategias
para alcanzar la cobertura completa del servicio, como variables que podrían complementar
esfuerzos nacionales para evitar los desastres ocasionados por el agua llovida en grandes
cantidades en un corto tiempo.

2.57. Finalmente, acciones vinculadas con el registro de los retos del fenómeno del cambio climático
sobre la prestación del servicio de alcantarillado pluvial municipal, así como el desarrollo de
proyectos en los que se incentive en el cantón el aprovechamiento del agua pluvial en viviendas y
comercios, aún se encuentran pendientes de fomentar en los gobiernos locales.

2.58. Lo anterior deja entrever que las instituciones necesitan adquirir una visión prospectiva para
ejecutar acciones de mejora en el servicio y cuyas decisiones generen un efecto positivo a nivel
país, esto quiere decir, el permitirse observar el entorno a largo plazo con el objetivo de lograr
identificar de manera temprana riesgos que podrían llegar a tener un impacto social y económico
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en el futuro, de esta forma anticiparse e identificar las oportunidades para aminorar las
consecuencias adversas.

DINÁMICA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES PARA LA GESTIÓN DEL AGUA

2.59. La gestión del recurso hídrico es un tema de relevancia nacional e internacional, y los resultados
expuestos hasta el momento revelan una necesidad de atención integrada y coordinada, por parte
de los gobiernos locales, en su rol de operadores y administradores de los servicios públicos, así
como las entidades públicas de carácter nacional cuya razón de ser está vinculada a la
administración del agua en todas sus dimensiones. A continuación, se exponen los elementos
comentados por las administraciones, en cuanto al ejercicio de coordinación necesario para
fortalecer el manejo del agua.

INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES

2.60. Es importante que los gobiernos locales tomen en cuenta los esfuerzos e iniciativas que se
desarrollan a nivel país de manera que puedan aportar al cumplimiento de la visión nacional. En el
contexto del agua, para el presente estudio se tomaron en consideración la Política Nacional de
Saneamiento en Aguas Residuales (2016-2045) y la Política Nacional para el Subsector de Agua
Potable (2017-2030), en las cuales el AyA, el MINAE y el Ministerio de Salud participaron en su
elaboración.

Cuadro N.° 7
Objetivos de las políticas nacionales de agua potable y saneamiento

POLÍTICAS OBJETIVOS

Política Nacional para el
Subsector de Agua

Potable

2017-2030

Busca la protección y sostenibilidad del recurso hídrico, al
fortalecer las capacidades de los actores que intervienen en la
prestación del servicio con el fin de que se brinde de forma
equitativa.
En cuanto al eje Gobernabilidad se destaca: Integrar de forma
coordinada las acciones del sector de agua potable para el
ajuste efectivo y legítimo entre las necesidades de los usuarios
y las capacidades de los operadores.

Política Nacional de
Saneamiento en Aguas

Residuales

2016-2045

Lograr el manejo seguro del total de las aguas residuales
generadas en el país, de manera que no afecten al medio
ambiente ni a la salud.
Como primer eje se destaca: Lograr la articulación del sector de
saneamiento y tratamiento de aguas residuales, de acuerdo
con la revisión normativa y con la coordinación y fortalecimiento
de las instituciones.

Fuente: elaboración propia con base en la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales y
la Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica.

2.61. En referencia a los objetivos de las políticas señaladas en el cuadro N.° 7, las municipalidades, en
su rol como operadores de sistemas de acueductos y alcantarillados, podrían identificar aquellas
acciones a fortalecer en la operación de los servicios, en coordinación con los actores
involucrados, en aras de generar un impacto positivo en línea con la visión de las políticas de

- 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

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


gestión del agua. Por su parte, las instituciones a cargo de la formulación de políticas en estos
temas, requieren de reforzar la participación que tienen los gobiernos locales en los procesos de
construcción conjunta de la visión país.

INJERENCIA DE LAS PARTES INTERESADAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA A NIVEL LOCAL

2.62. El principio de coordinación es un pilar fundamental en la relación entre las instituciones del
Estado. En el Código Municipal se establece la responsabilidad por parte de las municipalidades,
de coordinar sus acciones con los demás entes estatales, así como la posibilidad de ejecutar
servicios u obras de forma conjunta mediante convenios. En virtud de lo anterior, se identificaron
cinco temáticas de coordinación a tener en cuenta, las cuales se detallan en la imagen N.° 3.

Imagen N.° 3
Temáticas de coordinación

1) Mecanismos,
enlaces y

acciones de
coordinación.

2) Desarrollo
de proyectos

conjuntos.

3) Actividades de
asesoría y

capacitación.

4) Construcción
de datos

conjuntos.

5) Protección del
recurso hídrico.

Fuente: elaboración propia.

2.63. Para las primeras dos temáticas se destaca el valor de que las municipalidades establezcan
mecanismos para realizar la coordinación con las instituciones, además del establecimiento de
enlaces dentro de las entidades, la definición de acciones y el desarrollo en conjunto de proyectos
con el AyA, el MINAE y el Ministerio de Salud, para la prestación de los servicios de
abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y alcantarillado pluvial. En el
cuadro N.° 8 se señalan en detalle los elementos mencionados.

Cuadro N.° 8
Elementos para la coordinación con el AyA, el MINAE y el Ministerio de Salud por parte de las

municipalidades

Elementos

Mecanismos

Mecanismos definidos previamente con las instituciones para realizar
actividades o proyectos de manera conjunta con otras entidades.
Ejemplos de medios de comunicación tradicionales utilizados por las
municipalidades: oficios, correos, mesas de trabajo, reuniones y
llamadas telefónicas.
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Enlaces
Para aquellos casos en los que no se tiene definido un funcionario
enlace con las instituciones, las municipalidades requieren de acciones
para designar responsables ante diferentes actores para la coordinación
de acciones.

Acciones
conjuntas

Acciones que se coordinaron entre las municipalidades y las
instituciones:
AyA: planes maestros y análisis de la calidad del agua.
Ministerio de Salud: inspecciones por contaminación de fuentes y
supervisión de la calidad del agua, división de los sistemas de
alcantarillado sanitario y limpieza de canales.
MINAE: trámite de concesiones de manantiales y pozos, perforación de
pozos y actualización del plan regulador.

Fuente: elaboración propia con base en la información brindada por las municipalidades.

2.64. De forma complementaria a lo señalado, al realizar la consulta a las instituciones sobre los
mecanismos de comunicación y funcionarios líderes en la coordinación de actividades con las
municipalidades, indicaron lo descrito en el cuadro N.° 9.

Cuadro N.° 9
Elementos para la coordinación con las municipalidades por parte de el AyA, el MINAE y el Ministerio

de Salud

Instituciones Mecanismos de coordinación Enlace para coordinación

AyA Oficio solicitando a las municipalidades que
designen una persona enlace con el Instituto.

Cuentan con funcionarios para temas de agua
potable y saneamiento, además de otros
encargados de lo relacionado con tarifa
hídrica.

Ministerio de
Salud

Correo electrónico, WhatsApp, reuniones
virtuales, llamadas telefónicas  y oficios.

El Ministerio requiere designar los enlaces
pendientes con el sector local.

MINAE Notificaciones e inspecciones. No han asignado un funcionario del Ministerio
para el sector local en estudio.

Fuente: elaboración propia con base en la información brindada por el AyA, el MINAE y el Ministerio
de Salud.

2.65. Los cuadros anteriores permiten mostrar que a nivel local se han efectuado una serie de acciones
conjuntas, más no proyectos definidos en coordinación con las instituciones mencionadas.
Además, resalta el hecho de que las actuaciones implementadas se enfocan en el agua potable y
en menor medida sobre el agua residual y pluvial.

2.66. Así las cosas, tanto las municipalidades como las instituciones deben considerar el valor de
diseñar o establecer de manera formal elementos básicos para una estructura de coordinación,
que les permita desarrollar de manera continua, actividades y proyectos en conjunto, con los que
puedan fortalecer la gestión del agua potable, residual y pluvial.
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2.67. En relación con la tercera temática sobre asesoría y capacitación, el AyA informó que, respecto25

a sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y sistemas
pluviales, en los últimos tres años se ha vinculado a las municipalidades en la participación de
comités técnicos de normalización y les ha comunicado documentos técnico-normativos.26

2.68. Aunado a ello, se mencionó que cuenta con un plan formal de capacitación para las
municipalidades que tienen a su cargo los sistemas señalados, no obstante, dicho plan incluye
únicamente el tema de abastecimiento de agua potable, dejando pendiente el saneamiento de
aguas residuales y el manejo de aguas pluviales.

2.69. La importancia de la capacitación se centra en fortalecer el conocimiento de los funcionarios por
medio de la actualización sobre aspectos técnicos en la materia u otros elementos que mejoren la
gestión por parte de las municipalidades que brindan los servicios de abastecimiento de agua
potable, saneamiento de aguas residuales y alcantarillado pluvial. Así, el desarrollo de mediano y
largo plazo de los servicios que brindan las instituciones se verá fortalecido y en constante mejora.

2.70. En la cuarta temática consultada acerca de la construcción conjunta de datos, el AyA comentó
que comparte, a solicitud de los gobiernos locales, registros e información acerca de la gestión del
recurso hídrico, por ejemplo: datos de hidrogeología (estudio de las aguas subterráneas) y
cuencas. Además, afirma haber entregado insumos digitalizados para la formulación de planes
reguladores en el año 2017.

2.71. En la misma línea, el MINAE señaló que comparte información con las municipalidades
relacionada con oferta de agua, mapas de acuíferos, estudios, concesiones, permisos, dictámenes
de cuerpos de agua y pozos, a través del Sistema Nacional de Información para la Gestión
Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH), plataforma que está disponible para el público en
general.

2.72. No obstante, está pendiente compartir o construir de forma conjunta entre estas instituciones y las
municipalidades, datos acerca de demanda de agua, proyecciones de consumo por categorías de
uso, indicadores de eficiencia o mejores prácticas para agua potable y saneamiento. Contar con
información veraz, actualizada, integrada y dispuesta en medios tecnológicos, constituye un
recurso valioso para las entidades públicas, tanto en el desempeño de su función diaria, como
para los tomadores de decisiones acerca del futuro del recurso hídrico.

2.73. Con respecto a la última temática, enfocada en la protección del recurso hídrico (ríos, nacientes,
cuencas, arroyos, manantiales), las municipalidades ejecutan acciones relacionadas con
reforestación, inspección de construcciones cerca de la zona de protección de los ríos, programas
de ahorro del consumo del agua e inspección de las conexiones del alcantarillado sanitario al
alcantarillado pluvial. En la ejecución de algunas actividades se coordinó con instituciones como el
AyA, el Ministerio de Salud y el MINAE.

2.74. En cuanto a las actividades orientadas a la protección del recurso hídrico, las cuales son
primordiales para garantizar el acceso solidario, equilibrado y sostenible del agua, es importante

26 El AyA informa que estos comités tienen un doble propósito: 1) desarrollar o actualizar normativa técnica
aplicable a esos sistemas y 2) propiciar la transferencia de conocimiento en temas técnicos a través de la
identificación, análisis y selección de requisitos técnicos aplicables.

25 Según el artículo N.° 2, inciso d) de la Ley Constitutiva del AyA.
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que las entidades reconozcan aquellas tareas que pueden ser efectuadas de manera estratégica
con el apoyo experto de otra institución, con el fin de que se pueda generar un mayor compromiso
para realizar estas coordinaciones de manera sistemática, en aras del bien común.

2.75. Finalmente, la relevancia de que los entes involucrados en la gestión del agua, incluyendo los
gobiernos locales, interioricen la coordinación e integración de acciones como una necesidad para
lograr mejores resultados, es fundamental, ya que permitiría enriquecer los procesos de
planificación, en cuanto a los servicios que ofrecen y los esfuerzos en la protección del recurso,
así como, en robustecer el conocimiento de las partes sobre la materia, con el fin de generar un
impacto significativo y en línea con la visión país sobre el tema.

APRENDIZAJES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE MEJORA

2.76. De la revisión de los resultados que conforman este Seguimiento de la Gestión Pública, se logró
determinar sanas prácticas empleadas por parte de los gobiernos locales, que pueden servir de
referencia para otros ayuntamientos, de manera que su consideración permita mejoras en la
gestión, además se identificaron aprendizajes de los diferentes actores involucrados en el tema.
En los siguientes párrafos se desarrollarán los resultados obtenidos sobre este apartado.

2.77. Dentro del sector se ha optado por estandarizar procedimientos internos y homogeneizar el
formato de trabajo, con la finalidad de tener un mejor control interno sobre las tareas y servicios
que se brindan.

2.78. Además, en relación con la gestión del servicio de alcantarillado pluvial, se cuenta con
disposiciones dentro de su normativa interna, en las que incorporan medidas para mejorar o
mantener la capacidad de infiltración del suelo, en el marco de las construcciones que se
presentan en el cantón.

2.79. Por su parte, entre los principales aprendizajes identificados se destaca la relevancia de que los
gobiernos locales cuenten con un Programa de Control de la Calidad del Agua y un Plan de
Seguridad del Agua (PSA), que les permita brindar agua potable de calidad a los usuarios, así
como, el relacionado con el fortalecimiento de las actividades de coordinación interinstitucional, de
manera que las partes involucradas en este estudio ejecuten acciones para una mayor integración
en beneficio de los usuarios de los servicios y la conservación del recurso.

2.80. En cuanto a las instituciones de carácter nacional, se destaca la importancia de fortalecer los
procesos de coordinación interinstitucional y la planeación de acuerdo con los requerimientos de
los gobiernos locales, además, de la necesidad de asesoría y capacitación en los temas
asociados con la gestión del recurso hídrico. Lo anterior, constituyen acciones fundamentales para
lograr mejores servicios en cuanto a la cobertura, calidad del agua y su sostenibilidad, así como
un uso más eficiente de los recursos destinados.
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3. Conclusiones

3.1. En nuestro país, el manejo de las aguas potable, residual y pluvial es un tema que atañe tanto a
instituciones nacionales como locales, dadas las competencias identificadas en el marco
normativo vigente. Es por ello que la comprensión de una visión y modelo robusto de coordinación
entre las entidades se traduce en ventajas para las propias administraciones, para la ciudadanía
como beneficiarios de los servicios públicos y para el medio ambiente, como el espacio en el cual
se desarrolla la vida.

3.2. Por un lado se encuentra la gestión del agua potable, sobre la cual se identificaron factores que
inciden en la sostenibilidad del recurso, la calidad del líquido y la continuidad del servicio de
abastecimiento. Entre ellos destacan la falta de integridad de los datos en cuanto a concesiones
de las fuentes de agua, contar con proyecciones sobre oferta y demanda del agua a futuro,
realizar análisis de indicadores de desempeño de los acueductos y ejercer una estricta vigilancia
de los parámetros de calidad del agua que se ofrece para consumo humano y otros usos.

3.3. Por otro lado, el manejo de las aguas residuales es un tema medular ante la necesidad de
disponer del recurso en condiciones sanitarias, por la afectación que los contaminantes provocan
en las cuencas hidrográficas y dado que eventualmente será el agua que la ciudadanía
consumirá. En este sentido, aún se requiere que las entidades demuestren avances en aspectos
como la ampliación de la cobertura del servicio de saneamiento de aguas residuales, contar con
los permisos de vertidos, cumplir con los parámetros de calidad, dar seguimiento a la presentación
de reportes de calidad, además de contar con una visión más amplia en relación con las
proyecciones de agua residual y las soluciones alternativas en cuanto a proyectos de reuso y
aprovechamiento de aguas tratadas.

3.4. De igual forma, fortalecer la gestión del servicio de alcantarillado pluvial cobra sentido, en especial
ante los eventos de desastres naturales que se presentan en el país (y en el mundo), ya que en
un escenario ideal la infraestructura debe ser capaz de canalizar el agua de lluvia a los cuerpos
receptores, para evitar inundaciones, deslizamientos, daños en caminos y edificaciones, así como
sus costos asociados. En ese sentido, es importante que las partes involucradas analicen los
cambios en las precipitaciones, cuenten con un diagnóstico de la capacidad de la infraestructura,
formulen estrategias para alcanzar la cobertura completa del servicio y además, consideren los
retos del fenómeno del cambio climático sobre el servicio que administran.

3.5. Al analizar estos tres enfoques del agua, se observa que los retos son transversales y requieren
de mejoras en la capacidad de gestión de las municipalidades, así como de integración y
comunicación con las demás partes involucradas. El recurso es uno, es limitado y se ve
amenazado por las condiciones climáticas actuales del planeta, por lo tanto, es prioritario
considerar los temas expuestos en este informe, para avanzar en la consolidación de una
institucionalidad integrada que posibilite gestionar los servicios del agua con enfoque de valor
público y sostenibilidad a largo plazo.
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4. Desafíos identificados

4.1. El presente Seguimiento de la Gestión Pública, consideró de forma general el tema del agua
desde su dimensión potable, así como, la relacionada con el agua residual y pluvial, las cuales
aún cuando presentan características particulares, terminan retornando a los cuerpos de agua,
que se convierten de nuevo en las fuentes para consumo.

4.2. En razón de este proceso y de las múltiples situaciones que afectan el recurso hídrico, se pueden
señalar desafíos que tanto los gobiernos locales, como las demás instituciones del Estado, deben
contemplar para plantear acciones que tengan un impacto real sobre las problemáticas del país en
cuanto a este tema.

4.3. Como primer desafío identificado, se tiene el cumplimiento en forma y plazo de los controles
relacionados con la calidad del agua, por parte de los entes municipales que operan los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario, al igual que la responsabilidad de las instituciones
encargadas de la vigilancia de la calidad del recurso hídrico y la protección de las fuentes agua,
para garantizar el bienestar de la población, así como el resguardo de la salud pública.

4.4. El segundo gran desafío en el tema, se relaciona con la necesidad de que los gobiernos locales
construyan indicadores, generen datos de proyecciones a nivel local y realicen análisis de
información, con las que las instituciones puedan reconocer, monitorear y mitigar las condiciones
del recurso hídrico, y con ello robustecer la toma de decisiones acerca de las mejoras que
requieren los servicios de abastecimiento de agua potable, la cobertura y tratamiento de las aguas
residuales y sobre la infraestructura del alcantarillado pluvial, considerando que en los próximos
años se visualiza que el fenómeno del cambio climático tendrá efectos negativos sobre el agua
más agudos y prolongados.

4.5. Finalmente, el tercer desafío se vincula con la capacidad de coordinación e integración de
acciones en cuanto a la gestión del agua potable, residual y pluvial, por parte de las
municipalidades, el AyA, MINAE y Ministerio de Salud, en virtud de que se requieren esfuerzos
sustanciales para ampliar la cobertura de los servicios, evitar la contaminación de las fuentes y
buscar la sostenibilidad del recurso disponible, ya que la implementación conjunta de medidas
tempranas son fundamentales para prevenir impactos en el medio ambiente.
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4.6. Si bien los desafíos descritos anteriormente son complejos de atender, es fundamental que tanto
las instituciones como los gobiernos locales puedan tomar medidas para reforzar su gestión, ya
que en el futuro, estos y otros retos podrían provocar que el establecimiento de acciones sea
insuficiente para mitigar las problemáticas y revertir los daños que se produzcan.
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Anexo N.° 1
Detalle de la normativa base para el seguimiento de la gestión pública

Número del marco Nombre del marco de
referencia

Número del
artículo Asunto normado

Ley N.° 276 Ley de Aguas 194 Sobre los inspectores cantonales de
aguas.

Ley N.° 7554 Ley Orgánica del Ambiente 6, 50-52 y
69.

Participación ciudadana, protección del
agua y disposición de residuos.

Ley N.° 5395 Ley General de Salud 268-269,
276, 285 y

289.

Permisos otorgados por el MS,
vigilancia y control de la calidad del
agua potable y vertidos.

Ley N.° 2726 Ley Constitutiva del Instituto
Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados

1 y 2. Funciones del AyA.

Ley N.° 7794 Código Municipal 4, 6, 7, 77 y
83.

Administración de servicios,
coordinación y fijación de tasas por
parte de las municipalidades.

Decreto Ejecutivo
N.° 38924

Reglamento para la calidad
del agua potable

2, 8, 11, 12
y 14.

Reportes de calidad del agua y
cumplimiento de parámetros por los
entes operadores. Vigilancia por parte
del MS.

Decreto Ejecutivo
N.° 33601

Reglamento de vertido y uso
de aguas residuales

1, 4-6 y 14. Tratamiento de aguas residuales,
confección de reportes de calidad y
cumplimiento de parámetros por los
entes operadores. Vigilancia por parte
del MS.

Decreto Ejecutivo
N.° 35669

Reglamento Orgánico del
MINAE

41 Funciones de la Dirección de Aguas del
MINAE.

Decreto Ejecutivo
N.° 32868

Canon por concepto de
aprovechamiento de aguas

1, 5 y 20. Concesión y cobro del canon para
regular el aprovechamiento del agua.

Decreto Ejecutivo
N.° 42128

Reglamento del canon
ambiental por vertidos

4 y 20-21. Permiso de vertidos y cobro del canon
para regulación ambiental.

Fuente: elaboración propia con base en normativa nacional vigente.
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Anexo N.° 2

Detalle de informes emitidos relacionados con agua potable, residual y pluvial

Número del informe Nombre del informe

DFOE-DL-IF-00012-2020 Auditoría Operativa acerca de la eficiencia y eficacia de la
Municipalidad de Belén para garantizar la prestación del servicio
de abastecimiento de agua potable.

DFOE-DL-IF-00011-2020 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.

DFOE-DL-IF-00012-2019 Auditoría Operativa acerca de la gestión del servicio de
alcantarillado pluvial en la Municipalidad de Curridabat.

DFOE-DL-IF-00013-2019 Auditoría Operativa acerca de la gestión del servicio de
alcantarillado pluvial en la Municipalidad de Desamparados.

DFOE-DL-IF-00009-2018 Auditoría Operativa acerca de eficiencia en la atención de
necesidades de saneamiento de las aguas residuales por parte de
la Municipalidad de Santo Domingo.

DFOE-DL-IF-00011-2018 Auditoría Operativa acerca de eficiencia en la atención de
necesidades de saneamiento de las aguas residuales por parte de
la Municipalidad de Turrialba.

DFOE-DL-IF-00005-2017 Auditoría Operativa acerca de la gestión del alcantarillado sanitario
de la Municipalidad de Alajuela.

DFOE-DL-IF-00009-2016 Auditoría Operativa Informe acerca del servicio de abastecimiento
de agua potable brindado por los acueductos municipales de la
provincia de Cartago.

DFOE-DL-IF-0001-2014 Auditoría de carácter especial sobre la gestión de los acueductos
municipales.

Fuente: elaboración propia con base en información de la CGR.
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