
MUNICIPALIDADES DEBEN MEJORAR GESTIÓN DEL AGUA 

La CGR realizó un informe de seguimiento a la gestión pública sobre Retos y Competencias de las Instituciones que intervienen en la prestación del agua a nivel 
local. Además de mostrar las condiciones de interacción con instituciones rectoras en materia de agua a saber Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Salud. El estudio pretende brindar un panorama general sobre los servicios de 
abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y alcantarillado pluvial. 

Al analizar los 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. Conclusiones importantes: 
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Alcantarillado 
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Acceda al informe completo adjunto o, a través de link: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021 /SIGYD _D/SIGYD _D _2021019093.pdf 
Se facilita video de la Sra. Vivian Garbanzo, gerente de Fiscalización para el Desarrollo Local, donde se refiere al informe: https://youtu.be/UG1dRmll4iQ 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021019093.pdf
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