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ESCASO AVANCE DE PROYECTO DE  

ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN JOSE 
 

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, emitió el Informe Nro. DFOE-AE-
IF-10-2011 (setiembre 2011) cuyo objetivo fue verificar el grado de avance del Proyecto 
de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, ejecutado por el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), de forma que permita 
determinar si mantiene niveles razonables de inversión en infraestructura para el 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales y el cumplimiento de los términos 
del financiamiento. 
 
El costo aproximado del proyecto al momento de suscribir el convenio fue de 106.593,0 
millones de colones (¥ 25.003,0 millones) financiado mediante el contrato de préstamo 
externo Nº CR-P4, suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco 
Japonés para la Cooperación Internacional. El contrato establece que el banco aportará 
una cantidad y el AyA una contrapartida. 
 
Las obras a construir consisten en la rehabilitación y extensión de la red de colectores 
secundarios, una planta de tratamiento de aguas residuales, un túnel de transmisión y un 
emisario, a fin de mejorar las condiciones de salud pública y ambiental en el área 
metropolitana de San José.  
 

Los principales hallazgos de este estudio pueden resumirse así: 
 

• La primera etapa del proyecto ha experimentado atrasos por lo que no podrá 
finalizar el 31 de julio de 2013 como se estimó en el cronograma inicial, sino hasta 
en diciembre de 2015, última fecha autorizada por el Banco. 
 

• Al 30 de julio de 2011 el avance financiero es únicamente de 1.43%, menor al 
14,3% que había estimado el AyA. 
 

• Los atrasos en el avance del proyecto son principalmente por la duración de los 
procesos licitatorios de AyA y de las respuestas del banco a las no objeciones. 
 

• La contratación del diseño y construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales se encuentra en proceso de adjudicación, siendo que a la fecha de este 
informe debería contarse con el contrato elaborado, lo cual implica un atraso 
adicional. 
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• Otros atrasos se han presentado dado el incumplimiento del plazo contractual en la 
entrega del diseño para la construcción del sistema de colectores (atraso de 5 
meses) lo que impide iniciar los procedimientos de constitución de servidumbres 
necesarias para iniciar la construcción del sistema de colectores. 
 

• El AyA no cuenta aún con los recursos de contrapartida local, se encuentra 
gestionando dos solicitudes de crédito por $50,0 millones (¢25.439,5 millones) y 
$75,0 millones (¢38.159,0 millones), pero no se han concretado porque faltan las 
aprobaciones del Ministerio de Hacienda -en ambos casos-, y en un caso, el 
dictamen favorable de la Junta Directiva del Banco Central para poder tramitar 
esos créditos. 
 

• La ausencia de recursos de contrapartida y la dilación en la búsqueda de fuentes 
alternas de financiamiento, comprometen significativamente el avance del 
proyecto y el costo en la atención de la deuda. 
 

DISPOSICIONES: 
 
Al AyA: deben elaborar una estrategia para minimizar el riesgo de no concluir las obras al 
7 de diciembre de 2015, y que con el Ministerio de Hacienda elaboren la estrategia que 
permita financiar la contrapartida local, y que el Ministerio se pronuncie acerca de las 
autorizaciones de crédito. 
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