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Buenos días, adjunto enviamos resumen del informe, audio en Mp3 del Lic. Gonzalo Elizondo, Asistente Técnico del Área de Desarrollo
Local y el informe.

GESTIÓN DE LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEBE MEJORAR, SEÑALA CGR

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe (DFOE-DL-IF-1-2014);  el objetivo del estudio fue evaluar
el proceso, los insumos y recursos que administran 28 municipalidades del país que tienen la condición de operadores del servicio de
acueductos para brindar agua potable a la población de su cantón.

¿Por qué es importante?

 

La gestión del recurso hídrico debe garantizar el abastecimiento presente y futuro a la población servida en condiciones óptimas. En
virtud de esa situación, existe una responsabilidad de todo prestador del servicio de acueductos por ejecutar una administración
sostenible del líquido que se utiliza, en el cumplimiento de sus funciones.

Las municipalidades abastecen, aproximadamente, a 740 mil habitantes del país, y el ingreso por este servicio ascendió a ¢25.600,0
millones en los periodos 2012-2013. Por lo tanto, su gestión es de suma relevancia para traducir los dineros cobrados en un servicio
de calidad a los usuarios, así como para promover acciones que fomenten un uso racional y mitiguen los riesgos del agotamiento del
recurso hídrico y, por ende, procurar su sostenibilidad.

 

RESUMEN  GENERAL DE RESULTADOS

 

·      De las 368 fuentes de abastecimiento de agua utilizadas por los 28 gobiernos locales que administran acueducto cantonal,
un 69%, carecen de información acerca de la cantidad de agua que se extrae para abastecer a la población.

·      En las restantes fuentes (31%), pese a que se cuenta con datos acerca de la cantidad de agua extraída, se carece de un
proceso continuo de medición, debido a que, en su mayoría, se ejecutan únicamente mediciones esporádicas no programadas.

·       Además, 147 tomas de agua, o sea el 40%, no cuentan con un límite de extracción del líquido al carecer de la autorización
que debe otorgar el MINAE para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, situación que va en detrimento de la
sostenibilidad futura del recurso.

·       Existen insuficiencias en la información disponible para la toma de decisiones en la gestión del servicio de agua potable a
las  comunidades,  por  cuanto  no  se  cuenta  con  datos  relevantes  para  la  planificación  del  mantenimiento  e  inversión  de  la
infraestructura de los acueductos.

·     En la mayoría de gobiernos locales se carece de manuales de procedimientos para la administración y operación de los
acueductos municipales.

·     Existe desactualización de las tarifas cobradas por la prestación del servicio de acueductos, dada la ausencia de políticas y
procedimientos para tales efectos en las distintas administraciones municipales.
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Municipalidades que brindan el servicio de acueducto

Abangares Cartago León Cortés Paraíso Turrialba

Alajuela Dota Montes de Oro Poás Upala

Alvarado Flores Nandayure San Carlos Valverde Vega

Aserrí Grecia Naranjo Santa Bárbara Zarcero

Barva Jiménez Oreamuno Santo Domingo  

Belén La Unión Orotina Tarrazú  

 

           

A los Alcaldes/as Municipales se les giran recomendaciones orientadas a solventar las deficiencias señaladas en este informe. 

--
Viviana Vargas R.
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Tel. 2501-8236

--
Viviana Vargas R.
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Tel. 2501-8236
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