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Resumen Ejecutivo 
 
¿QUÉ EXAMINAMOS? 
 
La auditoría de carácter especial realizada por el Órgano Contralor en la Municipalidad de 
Poás, tuvo como propósito determinar si las prácticas institucionales llevadas a cabo por la 
Municipalidad de Poás para brindar el servicio de alcantarillado pluvial, cumplen 
razonablemente con lo establecido en el marco jurídico y técnico aplicable. Esta auditoría 
abarcó el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el 
cual se amplió cuando se consideró necesario. 
 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
 
Los sistemas de alcantarillado pluvial constituyen un factor de importancia que influye sobre la 
calidad de vida de los habitantes de cada cantón, dado su propósito de recibir, dirigir y 
evacuar las aguas pluviales de forma adecuada y sanitaria a los cuerpos receptores, evitando 
con esto inundaciones, formación de criaderos de vectores, enfermedades, entre otros 
aspectos.  
 
La Municipalidad de Poás obtuvo en el Índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM), un 
nivel de madurez inicial, por lo tanto, requiere ejecutar acciones que fortalezcan la prestación 
del servicio. Asimismo, según la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE), el cantón de Poás posee una red fluvial bien definida, la cual cuenta con 
un grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas 
hidrometeorológicas del cantón. Asimismo, existen algunas zonas o barrios que pueden ser 
afectados y de alto riesgo por las inundaciones y flujos de lodo de los ríos y quebradas. 
 
En este sentido, la conservación y el mejoramiento de la estructura pluvial le compete a cada 
Gobierno Local; es por ello que son los encargados de brindar un servicio de alcantarillado 
pluvial que cumpla con la normativa establecida, conforme a las necesidades del cantón.  
 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
 
El estudio realizado determinó que la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), como 
encargada de planificar, conservar y mejorar el alcantarillado pluvial, cuenta con prácticas que 
contribuyen a la elaboración de la planificación, direccionamiento y ejecución de obras por 
parte de la unidad. Pese a lo anterior, no ha realizado los procedimientos para establecer y 
formalizar las actividades de control que requiere la Unidad y que contribuyan en la gestión de 
los proyectos relacionados con el servicio de alcantarillado pluvial.  
 
Además,  la auditoría evidenció que no existe una inspección periódica y preventiva que 
fortalezca la atención y control del deterioro y la contaminación del alcantarillado pluvial del 
cantón de Poás. Al respecto, la Administración Municipal indica que ha atendido  situaciones 
particulares sobre el alcantarillado pluvial, denuncias de munícipes y de forma reactiva en 
casos de emergencia, riesgo o vulnerabilidad para la población. Asimismo, en visita de campo 
se determinó que la Municipalidad no realiza inspecciones que coadyuven al cumplimiento de 
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la normativa y al resguardo de la salud pública y del medio ambiente, ya que se observó la 
presencia de aguas residuales provenientes de actividades domésticas en las estructuras del 
alcantarillado pluvial (caños, pozos de registro); incumpliendo así lo estipulado en la 
normativa sobre las prohibiciones de vertido de aguas residuales al alcantarillado pluvial y la 
eliminación de aguas pluviales de forma adecuada y sanitaria. 
 
Por su parte, se determinó que el Gobierno Local carece de un catastro que considere todos 
los componentes del alcantarillado pluvial mediante el cual pueda identificar los puntos 
críticos del cantón, la estructura del alcantarillado, los desfogues, pozos de registro, los 
cuerpos receptores, el caudal en cada punto y demás elementos necesarios como insumo 
para la toma de decisiones y la mitigación de riesgos en el cantón, que a su vez le permita a 
la Administración actuar de una forma preventiva, planificada y maximizando los recursos 
asignados.  
 

¿QUÉ SIGUE? 
 
Se le dispone al Ingeniero, José Julián Castro Ugalde, Coordinador de la UTGV de la 
Municipalidad de Poás, elaborar, formalizar, e implementar un procedimiento que considere 
las actividades de control que permitan la priorización de las iniciativas de inversión y 
ejecución de obras priorizadas atinentes al servicio de alcantarillado pluvial, que permita al 
menos dar seguimiento al plazo, costo y alcance de las inversiones. Dicho procedimiento 
debe incluir como mínimo las tareas, plazos y los responsables de su ejecución, control y 
supervisión. 
 
También deberá elaborar, formalizar, e implementar un procedimiento para la inspección 
periódica del alcantarillado pluvial, que contemple la normativa sobre las prohibiciones de 
vertido de aguas residuales al alcantarillado pluvial, la inspección de lugares de desfogue 
pluvial para identificar riesgos antes de que se materialicen, así como la presentación de 
denuncias ante el Ministerio de Salud cuando corresponda. 
 
Finalmente, deberá elaborar el catastro de la red pluvial del cantón de Poás, mediante el cual 
se identifique la ubicación de cada componente de la red que integra la infraestructura de 
alcantarillado pluvial en la zona y su estado (caños, tuberías, tragantes, puntos de desfogue, 
capacidad, entre otros), lo anterior según la disponibilidad presupuestaria y capacidad del 
recurso humano municipal. Una vez que se cuente con el catastro de la red pluvial, elaborar 
un plan de inversiones considerando estado, prioridad y el costo aproximado. 
. 

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


 

 

 

- 5 - 
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 

 

INFORME N°. DFOE-LOC-IF-00001-2022 
 

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

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 
 SOBRE EL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 

LA MUNICIPALIDAD DE POÁS 
 
 
 

1. Introducción 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La Contraloría General elaboró en el año 2021 el Índice de Gestión de Servicios Municipales 
(IGSM)1; en el cual, se evaluó el nivel de madurez de la gestión de los servicios municipales 
(básicos y diversificados), de acuerdo con lo establecido en el marco de referencia 
normativo, técnico y de buenas prácticas nacionales y/o internacionales. 

1.2. Entre los servicios municipales básicos evaluados, se encuentra el servicio de alcantarillado 
pluvial, en el cual, la Municipalidad de Poás se encuentra en el nivel inicial de madurez, por 
lo que resulta de interés para la Contraloría General, evaluar la gestión del servicio a nivel 
municipal. 

1.3. Asimismo, según la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE), el cantón de Poás posee una red fluvial bien definida, la cual cuenta 
con un grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas 
hidrometeorológicas del cantón. Asimismo, existen algunas zonas o barrios que pueden ser 
afectados y de alto riesgo por las inundaciones y flujos de lodo de los ríos y quebradas. 

1.4. Aunado a lo anterior, los gobiernos locales deben desarrollar e implementar mecanismos y 
acciones relacionadas a la evaluación, protección y conservación ambiental, en procura del 
cumplimiento normativo a través de la valoración, evaluación y medición de los cuerpos 
receptores mediante la prevención de la contaminación de los afluentes involucrados en el 
proceso de desfogue. 

1.5. En general, cada Municipalidad debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos para 
brindar el servicio de alcantarillado pluvial: 

 

 

                                                           
1
 Informe n.°. DFOE-LOC-SGP-00003-2021, 07 de octubre de 2021. Contraloría General de la República. 
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Imagen n.° 1 
Aspectos mínimos a considerar en la prestación del servicio de alcantarillado pluvial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6. En ese sentido, es de interés para la CGR potenciar y apoyar el proceso de toma de 
decisiones municipal, que se relacione con la gestión de servicios públicos esenciales, en 
este caso de manera específica se contempla el servicio de alcantarillado pluvial, de forma 
tal que estos impacten en la calidad de vida del ciudadano, con una visión local integrada y 
prospectiva de las necesidades de los habitantes de los cantones. 

OBJETIVO GENERAL 

1.7. Determinar si las prácticas institucionales llevadas a cabo por la Municipalidad de Poás para 
brindar el servicio de alcantarillado pluvial, cumplen razonablemente con lo establecido en el 
marco jurídico y técnico aplicable. 

ALCANCE 

1.8. El estudio abarcó el análisis del marco normativo y buenas prácticas aplicable al servicio de 
alcantarillado pluvial desde la perspectiva local con el fin de fortalecer la gestión 
institucional. Comprende el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, el cual 
se ampliará en los casos que se considere necesario. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.9. Los criterios de evaluación aplicados en la presente auditoría, se comunicaron al señor 
Alcalde Municipal Heibel Antonio Rodríguez Araya, al señor Marvin Rojas Campos, 
Presidente Municipal y a la Licda. Ariana Morera Trejos, Promotora Social de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, mediante videollamada el día 09 de marzo del 2022, así como por 
medio de oficio n.° 04165 (DFOE-LOC-0322) del día 10 de marzo de ese mismo año. Al 
respecto, no se recibieron observaciones por parte de la Municipalidad, según consta en el 
oficio n.° MPO-ALM-100-2022 de 09 de marzo de 2022. 
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METODOLOGÍA APLICADA 

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

1.11. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las entrevistas a 
funcionarios de la Municipalidad de Poás, las respuestas a las consultas planteadas por 
escrito ante diferentes funcionarios de esa institución; así como, lo identificado como parte 
de las visitas de campo realizadas. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.12. El alcantarillado pluvial se define como la red pública de tuberías utilizada para recolectar y 
transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido, tal como cauces, quebradas y 
ríos2. Además, la Ley General de Salud n.° 5395, artículo n.° 285, establece que las aguas 
pluviales deben ser eliminadas de forma adecuada y sanitaria, a fin de evitar la 
contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para uso y consumo humano, la 
formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante 
condiciones que atenten contra su pureza o calidad. 

1.13. Aunado a lo anterior, la Norma Técnica para el Diseño y construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), señala que el sistema pluvial es el conjunto de líneas de tuberías o 
conductos (abiertos o cerrados) y obras accesorias que conducen las aguas provenientes de 
las precipitaciones (aguas de lluvia) hacia lugares naturales de disposición. 

1.14. En este sentido, los Gobiernos Locales, según sus competencias asignadas, son los 
encargados de brindar un servicio de alcantarillado pluvial eficiente como parte de los 
servicios públicos necesarios para la vida y el desarrollo de la comunidad.  

1.15. Para la gestión de sistemas de alcantarillado pluvial, la Municipalidad debe desarrollar 
mecanismos y actividades relacionadas a la evaluación, protección y conservación 
ambiental, previendo así la contaminación de los cuerpos receptores y del manejo hídrico de 
los mismos. 

1.16. Con el fin de cumplir con el servicio, la Municipalidad de Poás ha delegado en la Unidad 
Técnica de Gestión Vial (UTGV), la tarea de contemplar entre sus funciones el servicio de 
alcantarillado pluvial. 

1.17. Por lo tanto, la UTGV deberá contemplar en sus planes de acción los recursos que debe 
invertir en mejoras al servicio de alcantarillado pluvial, así como determinar el inventario, 
georreferenciación de los elementos del sistema, la capacidad de estructuras, la condición 
operacional, los efectos vinculados la gestión ambiental, entre otros elementos, que le 
permitan brindar un servicio de calidad acorde a las necesidades del cantón. 

1.18. La Municipalidad debe examinar para todo tipo de proyecto urbanístico, el diseño de los 
sistemas de abastecimiento de agua, de recolección, bombeo, tratamiento, vertido y reuso 
de aguas residuales y de alcantarillado pluvial, los cuales deben cumplir con características 

                                                           
2 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales N.° 33601 
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específicas que emite el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), como 
ente rector en la materia. 

1.19. Por su parte, la Municipalidad de Poás, financia las obras de infraestructura pluvial, 
principalmente, con los recursos otorgados por la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria, n.° 8114.  Para el periodo 2021, se detalla el presupuesto definitivo, los ingresos 
reales de la Ley n.° 8114, el superávit específico y la representatividad de los ingresos 
percibidos por ese concepto respecto al presupuesto definitivo del periodo: 

 
Imagen n.° 2 

Información presupuestaria asociada al financiamiento de obras pluviales 

 
Fuente: Elaboración propia con información registrada en el SIPP. 

 

1.20. Entre los datos básicos del cantón de Poás, se observa que cuenta con un área de 73.84 
km², con una población estimada de 34.926 habitantes3.  También cabe indicar, que el 
Gobierno Local aclara que desconoce aún el dato de la cantidad de kilómetros de tubería o 
cordón y caño, por lo que la Municipalidad deberá avocar esfuerzos para precisar dichos 
datos y tener insumos para tomar decisiones. 

1.21. Es por ello que, el diseño, construcción, mejora y operacionalidad de los sistemas de 
alcantarillado pluvial a nivel local, requieren del establecimiento de actividades que permitan 
el cumplimiento de la normativa y de especificaciones técnicas, la gestión documental, la 
evaluación del servicio y demás aspectos relacionados que le permitan a la Administración 
inventariar y categorizar de acuerdo con su estado, los sistemas de alcantarillado pluvial 
para aplicar planes de mejora.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.22. El borrador del presente informe fue remitido a la Municipalidad de Poás mediante el oficio 
n.° 7823 (DFOE-LOC-0628) de 10 de mayo de 2022, dirigido al Sr. Heibel Antonio 
Rodríguez Araya, Alcalde de la Municipalidad de Poás. Al respecto, por medio del oficio 
n.° MPO-ALM-231-2022 de 13 de mayo de 2022, esa Administración remitió observaciones 
sobre las disposiciones contenidas en ese documento, mismas que una vez valoradas, 
fueron atendidas por medio del oficio n.° 08325 (DFOE-LOC-0753). 

                                                           
3 Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2011. Población proyectada al año 2022. 

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


 

 

 

- 9 - 
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 

 

1.23. Así mismo, el 13 de mayo de 2022, se presentaron los resultados de la auditoría, en la 
reunión virtual sostenida con el Sr. Heibel Antonio Rodríguez Araya, Alcalde Municipal y el 
Ing. José Julián Castro Ugalde, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante 
la plataforma Google Meet. 

SIGLAS 

1.24. A continuación se incluye el significado de las siglas utilizadas en el presente documento. 

 
SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

LGCI Ley General de Control Interno 

A y A Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

CONAVI Consejo Nacional de Vialidad 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

PMI Project Management Institute 

MINSA Ministerio de Salud 

CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

SIPP Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 

 

 
 

2. Resultados 
 

2.1. En el proceso de fiscalización realizado acerca de auditoría de carácter especial sobre el 
alcantarillado pluvial en la Municipalidad de Poás, se determinaron los hallazgos que a 
continuación se describen.  

ALCANCE DEL MARCO NORMATIVO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  

2.2. Contar con procedimientos, permite ejecutar y brindar el servicio de alcantarillado pluvial acorde a 
la normativa vigente, técnica y aplicable según sus competencias, considerando la regularización 
de los procesos internos asociados, las tareas, los responsables, los controles y las actividades de 
supervisión, entre otras. 

2.3. Por su parte, las administraciones municipales deben contemplar como parte de su operatividad, 
proyectos integrales que incorporen el servicio de alcantarillado pluvial, tomando en consideración 

http://www.cgr.go.cr/
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temas de financiamiento, infraestructura (construcción y mejora), coordinación interna y externa, 
gestión ambiental, entre otros 

Necesidad de fortalecer las prácticas implementadas en la planificación y control del 

servicio de alcantarillado pluvial 

2.4. La Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), como unidad encargada del alcantarillado pluvial a 
nivel municipal, ha incorporado como parte de los objetivos y metas de los periodos 2021 y 2022 
la atención de la infraestructura pluvial; así mismo, cuenta con prácticas que contribuyen a la 
elaboración de la planificación, direccionamiento y ejecución de obras por parte de la unidad.  

2.5. Entre dichas prácticas, la Unidad dispone de un registro, documentación y control de las obras y 
mejoras realizadas, así como los costos y demás recursos que contempla la infraestructura 
pluvial, cumpliendo con lo establecido en las Normas de control interno para el Sector Público, en 
cuanto a documentación y registro de la gestión institucional y gestión de proyectos. 

2.6. Para el 2021 la UTGV incorporó 175 obras como parte de los proyectos a atender en el periodo, 
entre los que se encuentran: 
 
● Construcciones de infraestructura pluvial: cruce de alcantarillas, parrillas y cajas de registro, 

desfogues, construcción y reparación de cunetas, entre otros. 
● Mantenimiento de infraestructura pluvial: limpieza de desagües, bocas de alcantarillas, 

cunetas, cajas de registro, remoción de residuos, y demás. 
 

2.7. Todas estas obras, según los cálculos realizados por la Unidad, representan un costo total de 
₡343,10 millones4. 

2.8. Asimismo como parte de esas prácticas, la Unidad ha implementado una matriz de priorización de 
obras viales y pluviales; la cual arroja, según sea la ponderación de tres variables (recursos 
disponibles, urgencia y prioridad) en una escala del 1 a 55, cuáles proyectos atender, dicha matriz 
contribuye a las buenas prácticas que realiza la Unidad. 

2.9. Sin embargo; pese a lo anterior, las prácticas fueron elaboradas e implementadas, según el 
criterio técnico y subjetivo de la UTGV; por lo que esa Unidad carece de orientaciones internas 
que formalicen dichas actividades, así como su contribución al control, planificación y gestión de 
los proyectos relacionados con el servicio de alcantarillado pluvial. 

2.10. En esta línea, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)6, señala 
que como buenas prácticas para la priorización de proyectos, se requiere establecer los criterios 
bajo los cuales se analizarán; como mínimo deben contemplarse variables relacionadas con la 
contribución al cumplimiento de las prioridades país y/o los objetivos estratégicos presentes en los 
instrumentos de planificación respectivos, los costos, los beneficios y los riesgos. Las entidades 
para dicha priorización podrán hacer uso del análisis multicriterio, definiendo el tipo de variables 
que mejor se ajusten para tal fin. 

                                                           
4 Monto exacto ₡343.106.283,00. 
5 La definición de las escalas se realiza en función de la afectación a la cantidad de viviendas, fincas o infraestructura vial con o sin 

riesgo a vidas humanas y el porcentaje de recursos económicos disponibles para el desarrollo del proyecto. 
6 Lineamiento Metodológico para la definición y gestión del portafolio de Inversión Pública de las entidades del SNIP.1.3.2. Identificar 

y seleccionar los componentes. MIDEPLAN. 
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2.11. Igualmente, el marco de trabajo internacional definido por el PMI7, indica que el propósito del 
proceso de priorización es el de ordenar o ranquear los componentes de acuerdo a cada categoría 
estratégica (por ejemplo innovación, ahorros, crecimiento, mantenimiento y operación), plazo de la 
inversión (corto, mediano o largo plazo), riesgo versus el retorno del perfil y el enfoque 
organizacional (cliente, proveedor e interno) de acuerdo con lo establecido en el criterio. Este paso 
ordena o ranquea los componentes para dar soporte al análisis subsecuentes requerido para 
validar y balancear el portafolio de proyectos. 

2.12. Por su parte, el Código Municipal, n.° 7794, establece  en su artículo 4; inciso c), como parte de 
las atribuciones de las municipalidades el administrar y prestar los servicios públicos municipales, 
así como velar por su vigilancia y control. Además, la Ley General de Control Interno, n.° 8292, 
artículo 15: Actividades de control, inciso a), que el jerarca y los titulares subordinados deberán 
documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional. 

2.13. En adición al párrafo precedente, las Normas de control interno para el Sector Público 
(N-2-2009-CO-DFOE), numeral 4.4.1: Documentación y registro de la gestión institucional, indican 
que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda. 

2.14. Asimismo, el numeral 4.5.2: Gestión de proyectos, establece que el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar 
las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y 
gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública 
relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de 
las ya existentes. 

2.15. Pese a las buenas prácticas que ha realizado el Gobierno Local en cuanto registro, 
documentación, control de las obras y mejoras realizadas; se observan debilidades en cuanto a la 
ausencia de un procedimiento debidamente definido y formalizado, que detalle y respalde la 
elaboración, aplicación, implementación y seguimiento de actividades y/o prácticas municipales 
que contribuyan a la planificación de obras de alcantarillado pluvial en concordancia con la 
garantía razonable del cumplimiento del control interno y al adecuado y oportuno proceso de toma 
de decisión a nivel municipal. 

2.16. En consecuencia, la situación descrita plantea el riesgo de repercutir e incidir en el control interno, 
en el seguimiento y supervisión de las actividades y prácticas llevadas a cabo por la UTGV en 
atención al servicio de alcantarillado pluvial. Al respecto debe tenerse presente, que la falta de un 
procedimiento formal implica que las prácticas utilizadas hasta este momento, se adoptan de 
manera individual y no como parte integral de la organización.   

2.17. Aunado a esto, dado que las prácticas implementadas por funcionarios de la Unidad no se 
encuentran documentadas formalmente, se potencia el riesgo de que ante la ausencia del titular 
de la Unidad, no se consideren como parte de la priorización, atención y ejecución de proyectos 
relacionados al servicio de alcantarillado pluvial; los procedimientos y prácticas que permitan la 

                                                           
7 Project Management Institute | PMI. 
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atención oportuna de las necesidades del cantón, el adecuado uso de recursos y la continuidad 
del servicio. 

OPERACIÓN Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  

Debilidades en la inspecciones del servicio de alcantarillado pluvial  

2.18. La auditoría evidenció que no existe una inspección periódica y preventiva que fortalezca la 
atención y control del deterioro y la contaminación del alcantarillado pluvial del cantón de Poás. Al 
respecto, la Administración Municipal externa que sus esfuerzos se han direccionado a la atención 
de situaciones particulares, denuncias de munícipes y de forma reactiva en casos de emergencia, 
riesgo o vulnerabilidad para la población. 

2.19. En adición a lo anterior, de la visita de campo realizada al cantón de Poás, se determinó que la 
Municipalidad no realiza inspecciones que coadyuven al cumplimiento de la normativa y al 
resguardo de la salud pública y del medio ambiente, ya que se observó la presencia de aguas 
residuales provenientes de actividades domésticas en las estructuras del alcantarillado pluvial 
(caños, pozos de registro); incumpliendo así lo estipulado en la normativa sobre las prohibiciones 
de vertido de aguas residuales al alcantarillado pluvial y la eliminación de aguas pluviales de 
forma adecuada y sanitaria. 

 
Cuadro n.° 1 

Presencia de aguas residuales en estructuras del alcantarillado pluvial 

 
Vertido de aguas residuales al caño 

 
Vertido de aguas residuales a tragante 
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Conexión irregular vertiendo aguas residuales a proyecto 

de alcantarillado pluvial en construcción 

 
Conexión irregular vertiendo aguas residuales 

 
Presencia de aguas residuales y residuos sólidos 

 

2.20. Por su parte, la Ley General de Salud, n.° 5395 Artículo 285, establece que las excretas, las 
aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin 
de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo 
humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire 
mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.  Además, el artículo 292 indica que 
queda prohibido en todo caso la descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de 
residuos industriales al alcantarillado pluvial. (...). 

2.21. También, la Ley Orgánica del Ambiente, n.° 7554, artículo 60: Prevención y control de la 
contaminación, señala que para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las 
municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento 

http://www.cgr.go.cr/
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y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como 
la señalada en el inciso b), relacionada con la disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y 
aguas pluviales.  Además dicho cuerpo normativo señala en el artículo 67: Contaminación o 
deterioro de cuencas hidrográficas, que las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
estarán obligadas a adoptar las medidas adecuadas para impedir o minimizar la contaminación o 
el deterioro sanitario de las cuencas hidrográficas, según la clasificación de uso actual y potencial 
de las aguas. 

2.22. El Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, n.° 33601, en su artículo 62 establece 
sobre el uso incorrecto de alcantarillados, al respecto cita que se prohíbe el vertido de aguas 
pluviales al alcantarillado sanitario así como aguas residuales, tratadas o no, al alcantarillado 
pluvial.  

2.23. Así como también, el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, n.° 29375, 
artículo 73 indica que quienes ejerzan actividad en los suelos deberán aplicar todas las prácticas 
que aumenten la capacidad de infiltración en sus terrenos o la evacuación de las aguas residuales 
o pluviales hacia los cauces naturales, previniendo la contaminación de acuíferos, aguas 
superficiales o marítimas (...). 

2.24. En relación con sistema pluvial el AyA señaló en la Norma técnica para diseño y construcción de 
sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial,  numeral 6.1 Capacidad 
del sistema, que el alcantarillado pluvial debe diseñarse como un sistema separado del sistema de 
alcantarillado sanitario y su diseño debe considerar como mínimo la información relacionada con: 
topografía, hidrología y tipos de suelo de la zona del proyecto. 

2.25. Las situaciones descritas anteriormente, obedecen a que no se ha establecido un procedimiento 
para la inspección periódica del alcantarillado pluvial, que contemple la normativa sobre las 
prohibiciones de vertido de aguas residuales al alcantarillado pluvial; así como, la inspección de 
lugares de desfogue pluvial para identificar riesgos antes de que se materialicen. 

2.26. Asimismo, pese a que la Administración indica que realiza denuncias ante el Ministerio de Salud 
(MINSA) por la inadecuada disposición de aguas residuales o conexiones ilícitas al sistema del 
alcantarillado pluvial; en visita de campo se constató que a falta de inspecciones, el Gobierno 
Local no realiza todas las denuncias por mal vertido de aguas residuales para ser atendidas por el 
MINSA.  

2.27. Por su parte, la Dirección de Área Rectora de Salud de Poás, indica que ha recibido y atendido 
denuncias ciudadanas relacionadas con el alcantarillado pluvial, en específico, por malos olores o 
por la obstrucción al flujo de agua en algún sector; sin embargo, se realizan inspecciones por 
dichas denuncias solamente. 

2.28. En relación con lo anterior, existe el riesgo de que dadas las conexiones de aguas residuales al 
alcantarillado pluvial existentes, la comunidad sufra por los malos olores, la propagación de 
enfermedades, la formación de criaderos de vectores, entre otros, que pongan en riesgo la salud 
humana; así también, esta situación repercute en el resguardo, protección y conservación del 
medio ambiente, dada la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua para el uso y consumo 
humano. 
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Ausencia del catastro de red del alcantarillado pluvial 

2.29. La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, n.° 8114, establece en su artículo 5 que la red vial 
está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos locales, 
inventariados y georeferenciados como rutas cantonales por estas, y que constan en los registros 
oficiales del Ministerio Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura 
complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos 
de ley. (el subrayado no es del original) 

2.30. Dicha ley además señala que, se considerarán como parte de la red vial cantonal las aceras, 
ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del 
derecho de vía y demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles 
locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás 
estructuras de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los 
caminos.(el subrayado no es del original). 

2.31. Tal y como lo indica la normativa, la red vial está compuesta por todos los caminos y calles bajo 
administración de los gobiernos locales, inventariados y georeferenciados como rutas cantonales; 
esto incluye, entre otros, las estructuras de drenaje y retención.  Sobre el tema, el Reglamento de 
Vertido y Reuso de Aguas Residuales, n.° 33601, artículo 3 indica que (...) el alcantarillado pluvial 
es la red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta 
su punto de vertido. 

2.32. En complemento a lo señalado anteriormente, el AyA8 ha definido el sistema pluvial, como el 
conjunto de líneas de tuberías o conductos (abiertos o cerrados) y obras accesorias que conducen 
las aguas provenientes de las precipitaciones (aguas de lluvia) hacia lugares naturales de 
disposición. 

2.33. Al respecto, a nivel técnico se ha determinado que como parte de esta estructura de drenaje, la 
infraestructura pluvial se compone de elementos de recolección, transporte y disposición final del 
agua pluvial, entre ellos: cordón y caño, tuberías, tragantes, pozos de registro, puntos de desfogue 
a cuerpos receptores (cauces, ríos, quebradas u otros cuerpos de agua) o canales a cielo abierto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, numeral 2, 

términos y definiciones.  
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Imagen n.° 3 
Elementos de la infraestructura pluvial 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.34. Por lo tanto, pese a que la Municipalidad posee un inventario general de caminos, el Gobierno 
Local desconoce cómo está conformada en su totalidad la infraestructura del alcantarillado pluvial, 
según los componentes mostrados en la imagen n.° 4. Además no cuenta con el detalle de  los 
puntos críticos del cantón, la estructura del alcantarillado, los desfogues, pozos de registro, los 
cuerpos receptores, el caudal en cada punto y demás elementos necesarios. 

2.35. Asimismo la municipalidad carece de información organizada y consolidada, que funcione como 
un insumo esencial para la toma de decisiones y la mitigación de riesgos en el cantón, así como 
para definir el accionar de la Administración de una forma preventiva, planificada y maximizando 
los recursos asignados. 

2.36. Por su parte, la Municipalidad de Poás indica no tiene conocimiento sobre el impacto de los 
caudales en los cuerpos receptores de la disposición de las aguas pluviales, ni sobre el impacto 
ambiental para definir la contaminación de los cuerpos de agua receptores; por ende, se corre el 
riesgo que estén afectando la calidad de las aguas y se ponga en riesgo la salud de la población y 
la integridad de los ecosistemas. 

2.37. Acerca de lo que se expresa hasta este punto, el AyA ha señalado en la norma técnica9 que el 
alcantarillado pluvial debe diseñarse como un sistema separado del sistema de alcantarillado 
sanitario y su diseño debe considerar como mínimo la información relacionada con: topografía, 
hidrología y tipos de suelo de la zona del proyecto. (...). El o los puntos que constituyan la 
descarga final del sistema pluvial deben cumplir con todas las disposiciones establecidas por los 

                                                           
9 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, numeral 6.1, 

capacidad del sistema. 
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gobiernos locales y la normativa o legislación aplicable. La entrega de las aguas pluviales a un 
cuerpo receptor debe tomar en cuenta el nivel máximo probable de avenidas, con el objetivo de no 
obstaculizar la incorporación de las aguas. 

2.38. En cuanto a los requisitos de materiales y construcción, el AyA indica en la norma técnica10, que 
se deben considerar -entre otras cosas- la ubicación, aspectos de construcción y materiales de los 
elementos que componen el sistema de alcantarillado pluvial, entre ellos: tubos y accesorios, 
pozos de registro, tragantes, cordón y caño, canales a cielo abierto o desfogues. 

2.39. Las deficiencias señaladas obedecen a la falta de un catastro de la red pluvial que identifique, la 
ubicación (calles, caminos u otra referencia) de cada punto que integra la estructura de 
alcantarillado pluvial en la zona (caños, tragantes, puntos de desfogue, capacidad, entre otros), 
así como la cobertura actual del sistema de aguas pluviales en el cantón, que permita a la 
Administración tomar decisiones sobre la planificación de los recursos, así como la atención 
preventiva para evitar riesgos por inundaciones que afecten a la población.  

2.40. La situación comentada genera desconocimiento por parte del Gobierno Local en cuanto a las 
condiciones del actual alcantarillado pluvial que recorre el cantón de Poás, así como incertidumbre 
acerca del funcionamiento de los sistemas de evacuación pluvial y las estructuras de puentes y 
alcantarillas, además de los demás componentes de la estructura pluvial. 

2.41. Asimismo, aumenta el riesgo de una deficiente coordinación de obras pluviales, así como el 
incremento en el uso de recursos para atender el deterioro y la falta de mantenimiento rutinario y 
periódico que conlleva la infraestructura pluvial.  Esto provoca una mayor dificultad para actualizar 
los sistemas de alcantarillado pluvial ante la demanda del servicio; además, se potencia el riesgo 
de que las estructuras colapsen generando desbordamientos e inundaciones que causen daños a 
la comunidad. 
 

 

 
 

                                                           
10 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, numeral 6.4, 

requisitos de materiales y construcción. 
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3. Conclusiones

3.1. El sistema pluvial es el conjunto de líneas de tuberías o conductos (abiertos o cerrados) y 
obras accesorias que conducen las aguas provenientes de las precipitaciones (aguas de 
lluvia) hacia lugares naturales de disposición11.  En este sentido, su importancia para la 
correcta evacuación de aguas de lluvia es fundamental para la salud humana y la 
sostenibilidad del ambiente. 

3.2. La Municipalidad de Poás ha establecido buenas prácticas para mejorar el control de las 
obras y mejoras que realiza al alcantarillado pluvial; sin embargo, pese a dichas prácticas, 
se evidencia que existe una carencia de procedimientos que establezcan y formalicen 
dichas actividades y que contribuyan al control, planificación y gestión de los proyectos 
relacionados con el servicio de alcantarillado pluvial.   

3.3. Aunado a lo anterior, como parte de la gestión del sistema de alcantarillado pluvial, el 
Gobierno Local debe desarrollar mecanismos y actividades relacionadas a la evaluación, 
protección y conservación ambiental, previendo así la contaminación de los cuerpos 
receptores y del manejo hídrico de los mismos.  Es por ello, que la falta de controles e 
inspecciones periódicas para constatar que no existan conexiones ilícitas, se cumpla con las 
prohibiciones de vertido de aguas residuales al alcantarillado pluvial y verificar la correcta y 
sanitaria eliminación de aguas pluviales; no garantiza razonablemente el cumplimiento de 
aspectos  esenciales que contempla la normativa, lo cual pone en riesgo la salud del 
ciudadano y propicia el deterioro de la estructura pluvial.  

3.4. Por su parte, la ausencia de un catastro de la red pluvial en el cantón de Poás refleja el 
desconocimiento que posee la Municipalidad sobre cada componente de la estructura de 
alcantarillado pluvial, así como su estado actual, aumentando el riesgos por inundaciones 
que conlleven a incidentes que afecten la vida de sus habitantes y las actividades 
comerciales de la zona. 

3.5. Finalmente, la conservación y el mejoramiento de la infraestructura pluvial le compete a 
cada Gobierno Local; es por ello que son los encargados de brindar un servicio de 
alcantarillado pluvial que cumpla con la normativa establecida. Dicho servicio debe 
contemplar y minimizar los efectos vinculados al desarrollo del cantón y el medio ambiente 
como parte fundamental  de la vida y la comunidad. 
 

                                                           
11 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y  pluvial. 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
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4. Disposiciones 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo 
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 

4.2. 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 Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 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. 

INGENIERO, JOSÉ JULIÁN CASTRO UGALDE, COORDINADOR DE LA UTGV DE LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Elaborar, formalizar, e implementar un procedimiento que considere las actividades de control que 
permitan la priorización de las iniciativas de inversión y ejecución de obras priorizadas atinentes al 
servicio de alcantarillado pluvial, que permita al menos dar seguimiento al plazo, costo y alcance 
de las inversiones. Dicho procedimiento debe incluir como mínimo las tareas, plazos y los 
responsables de su ejecución, control y supervisión. (Ver párrafos 2.4 al 2.17). 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá presentar: 
 
● Al 31 de agosto de 2022 un oficio mediante el cual acredite la elaboración de dicho 

procedimiento, así como su formalización. 

● Al 30 de noviembre de 2022 un oficio mediante el cual se acredite la implementación de 
dicho procedimiento en la Unidad. 

4.5. Elaborar, formalizar, e implementar un procedimiento para la inspección periódica del 
alcantarillado pluvial, que contemple la normativa sobre las prohibiciones de vertido de aguas 
residuales al alcantarillado pluvial, la inspección de lugares de desfogue pluvial para identificar 
riesgos antes de que se materialicen, así como la presentación de denuncias ante el Ministerio de 
Salud cuando corresponda. (Ver párrafos 2.18 al 2.28). 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir a esta Contraloría General, a 
más tardar a más tardar: 
 

http://www.cgr.go.cr/
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● Al 30 de junio de 2022, un oficio mediante el cual se acredite la elaboración y  formalización 
del procedimiento para la inspección periódica del alcantarillado pluvial.  

● Al 31 de octubre de 2022, un oficio mediante el cual se acredite el inicio de la 
implementación del procedimiento para la inspección periódica del alcantarillado pluvial. 

4.6. Elaborar el catastro de la red pluvial del cantón de Poás, mediante el cual se identifique la 
ubicación de cada componente de la red que integra la infraestructura de alcantarillado pluvial en 
la zona y su estado (caños, tuberías, tragantes, puntos de desfogue, capacidad, entre otros), lo 
anterior según la disponibilidad presupuestaria y capacidad del recurso humano municipal. Una 
vez que se cuente con el catastro de la red pluvial, elaborar un plan de inversiones considerando 
estado, prioridad y el costo aproximado. (Ver párrafos 2.29 al 2.41). 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir a esta Contraloría General, a 
más tardar: 
 
● Al 31 de mayo de 2023, un oficio mediante el cual se remita un informe de avance de la 

actualización del catastro de la red pluvial.  

● Al 29 de setiembre de 2023, un oficio mediante el cual se remita un segundo informe de  
avance de la actualización del catastro de la red pluvial.  

● Al 31 de enero de 2024 un oficio mediante el cual se acredite la elaboración del catastro de 
la red pluvial. 

● Al 31 de mayo de 2024, un oficio mediante el cual se acredite la elaboración del plan de 
inversiones considerando estado, prioridad y el costo aproximado. 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 

Gerente de Área 

 
 
 
 

_______________________________ 
M.Sc. Yorleny Rojas Ortega 

Asistente Técnico 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Mag. Marina Fernández-Cuesta Román 

Coordinadora 
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