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 Resumen Ejecutivo

Informe N.° DFOE-DL-IF-00009-2016

¿Qué examinamos? 

La gestión realizada por los acueductos de las municipalidades de Alvarado, Cartago, 
Jiménez, La Unión, Oreamuno, Paraíso, Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes, respecto del suministro de agua en condiciones que aseguren la calidad 
y cantidad del líquido, así como el funcionamiento eficiente de la infraestructura del 
acueducto. El período objeto de análisis abarcó la gestión comprendida entre el 1° 
de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, ampliándose cuando se consideró 
necesario.

¿Por qué es importante?

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. Constitucionalmente, 
se ha reconocido que el derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales 
que dependen del derecho al agua potable y por tanto, las entidades competentes 
tienen la responsabilidad ineludible de velar porque la sociedad no los vea 
mermados. Por consiguiente, los ocho acueductos municipales de la provincia 
de Cartago, deben abastecer agua de calidad potable, en forma continua y en 
cantidad y presión suficientes para satisfacer las necesidades presentes y futuras de 
la población. 

Tales condiciones en la prestación del servicio de acueducto, son indispensables 
para el desarrollo de actividades humanas básicas, tales como: la ingesta de 
agua para la hidratación y otras funciones biológicas vitales, el aseo personal, la 
preparación de alimentos y la producción de bienes y servicios. Además, el agua 
en los citados términos, promueve el desarrollo constructivo y comercial de los 
respectivos cantones, permite la atención de emergencias por incendios y acceso al 
agua potable se asocia por excelencia con la salud y el bienestar de las personas.

¿Qué encontramos?

El acceso al agua de forma continua o en cantidad suficiente, son dos condiciones 
que aún no se le garantizan a todos y cada uno de los usuarios del servicio de 
abastecimiento de agua brindado por las Municipalidades de Cartago, La Unión, 
Oreamuno, Paraíso y Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Esta 
situación ha limitado el acceso al agua entre dos y 21 horas por día, principalmente 
en ciertas épocas del año, y se ha extendido por períodos que van desde los cuatro 
meses hasta los 30 años.

En consecuencia, aproximadamente 57 mil personas en 32 comunidades han visto 
afectadas sus actividades cotidianas, tales como: el aseo personal, la preparación 
de alimentos, las labores domésticas y la producción de bienes y servicios. Aunado 
a esto, la discontinuidad del servicio en esas comunidades, compromete la 
atención oportuna de emergencias por incendios, ha generado restricciones en el 
proceso constructivo y en el otorgamiento de licencias comerciales en cuatro de 
esos cantones, provoca la insatisfacción del usuario del servicio, podría no estar 
garantizando la igualdad de trato a todos los usuarios, y es probable que si no 
se corrige, comprometa la sostenibilidad futura del servicio en cuatro de los ocho 
acueductos municipales de la provincia de Cartago.

Además, está pendiente tanto en los acueductos con faltante de agua como en 
aquellos que no lo tienen, la implementación de medidas que permitan una gestión 
más eficiente del agua y un uso racional de dicho líquido. Al respecto, se determinó 
para el año 2015 que a excepción del acueducto de la Municipalidad de Oreamuno, 
en los restantes siete acueductos se carecía de datos suficientes relacionados con 
la macro- y micromedición, de modo tal que permitieran para ese año, entre otras 
cosas, medir periódicamente indicadores de eficiencia operativa como lo son el 
Índice de Agua No Contabilizada y las Pérdidas Volumétricas de Agua.



Asimismo, a las limitaciones expuestas se suma el hecho de que las pérdidas 
que se generan en el trasiego del agua desde que se capta hasta que se entrega 
al usuario final, no han sido atendidas de manera sistemática por  siete de los 
acueductos fiscalizados. Incluso, a pesar de que la medición del consumo de agua 
(micromedición) promueve un uso racional de dicho líquido y un cobro justo y 
equitativo, en los acueductos de las municipalidades de Alvarado y Turrialba y el 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, tal medición es aún inexistente.

Por otra parte, en muestras de agua tomadas por el Laboratorio Nacional de 
Aguas del AyA y el CEQIATEC del Instituto Tecnológico de Costa Rica durante el 
año 2015, se detectó en el agua de seis de los ocho acueductos municipales de la 
provincia de Cartago, la presencia de agentes microbiológicos (coliformes fecales 
y E. Coli) o químicos (nitrato) que vulneran la calidad del agua suministrada a la 
población. Asimismo, las situaciones determinadas en cuanto a la presencia de 
coliformes fecales y E. Coli, fueron reincidentes durante el primer semestre del 2016 
en los acueductos de las municipalidades de Oreamuno y Cartago y en el Concejo 
Municipal de Distrito de Cervantes. Además, para ese mismo período, se mantienen 
los niveles de nitrato en algunas nacientes del acueducto de la Municipalidad de 
Paraíso.

En este sentido, se identificaron amenazas y vulnerabilidades en las estructuras 
dedicadas a la captación, almacenamiento y conducción y distribución del agua, 
lo cual pone en riesgo la calidad del agua potable y, por ende, la salud de las 
personas que consumen dicho líquido. Dentro de las amenazas y vulnerabilidades 
determinadas se encuentran la falta de medidas de protección para las captaciones 
de agua y tanques de almacenamiento; la posibilidad de contaminación por 
agricultura, ganadería o actividad humana circundante; el deterioro de estructuras; 
las interrupciones del servicio de agua; las fugas en las tuberías; y la ausencia o los 
niveles incipientes de cloro determinados en algunos sistemas que conforman los 
acueductos.

A lo anteriormente expuesto, se le debe agregar, el hecho de que la vigilancia de 
la calidad del agua realizada por las Áreas Rectoras de Salud de Cartago, La Unión, 
Oreamuno, Paraíso y Turrialba, ha sido limitada en alguno de los siguientes dos 
temas: recepción y control de los análisis de calidad del agua y las inspecciones 
sanitarias a los sistemas de acueductos.

Por último, se determinó que en los ocho acueductos municipales encargados de 
suministrar agua en la provincia de Cartago, se experimentan diversas necesidades 

de infraestructura por sumas millonarias, que no les permite modernizar 
completamente el acueducto y estar a tono con las crecientes necesidades humanas 
que se atienden con el servicio. Tales necesidades de infraestructura se refieren, 
entre otras, a la falta de mecanismos para la medición continua de los caudales de 
agua, necesidad de nuevas fuentes de captación de agua, falta de nuevos tanques 
para aumentar la capacidad de almacenamiento o necesidad de reparar tanques 
deteriorados, necesidad de hidrómetros para medir el consumo de agua de las 
personas y tuberías antiguas o con diámetros insuficientes que requieren sustitución. 

En conclusión, la gestión realizada por los ocho acueductos municipales en 
referencia, requiere de mayores esfuerzos para asegurar, en todos sus extremos, 
el cumplimiento eficaz del objetivo que representa la razón de ser de dichos 
acueductos, o sea, brindar agua de calidad potable y con una efectiva gestión de 
riesgos, de forma continua, y con la cantidad y presión suficientes para atender las 
necesidades humanas.

Además, dichos acueductos no han demostrado que la gestión se realiza de modo 
que, se maximiza el uso de los recursos asignados para la captación y suministro 
de agua. Esto se ha hecho patente por razones como una gestión que no mide ni 
controla periódicamente la eficiencia en la reducción de las pérdidas de agua, y 
rezagos en la medición del consumo de agua que no promueve un uso racional de 
dicho líquido ni un cobro justo y equitativo. Aunado a que la situación del faltante 
de agua en seis acueductos y la ausencia de información sobre la disponibilidad 
hídrica de las fuentes de captación, son claros indicadores de ineficiencias que han 
llevado a que la oferta de agua sea insuficiente para atender la demanda por el 
líquido en algunos sectores.  

¿Qué sigue?

A los Alcaldes/as e Intendente de los ocho acueductos municipalidades se les 
dispone, realizar un análisis de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable, a fin de establecer las acciones de mejora necesarias para corregir las 
debilidades y limitaciones asociadas a la gestión del servicio de acueducto en la 
respectiva municipalidad o concejo municipal de distrito, según lo comentado en 
este informe. Adicionalmente, se emiten disposiciones a la presidenta Ejecutiva del 
AyA y al Ministro de Salud, para que en el ámbito de sus competencias, analicen 
los resultados del presente informe y definan acciones concretas para fortalecer la 
labor que realizan en esta materia y coadyuvar a los ocho acueductos fiscalizados.
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1.  Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. El mundo se encuentra ante una “crisis hídrica mundial”, revela un informe 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 20151 . Dicho Organismo 
internacional estima que para el 2030 habrá un déficit de agua del 40% en el 
planeta, en un escenario climático en que todo sigue igual2.

1.2. Además, advierte que para el año 2050, la demanda por consumo del 
recurso hídrico aumentará en un 55%, el sector agrícola requerirá producir un 60% 
más de comida y la industria manufacturera incrementará en un 400% la demanda 
del líquido vital.

1.3. Costa Rica ha sido históricamente un país privilegiado en cuanto a la 
disponibilidad del recurso hídrico, no obstante, su situación actual no es ajena a 
la realidad y los desafíos que enfrenta el resto del mundo en esta materia tan 
trascendental para la vida y el desarrollo humano.

1.4. Si bien a nivel país se han logrado avances significativos como alcanzar una 
cobertura de abastecimiento de agua de 99,5% al 2014 , aún persisten situaciones 
por resolver que limitan el acceso al agua en condiciones de calidad y cantidad, 
advierte el XXI Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible3. 
Por ejemplo, en el 2014 cerca de 700.000 personas sufrieron racionamientos de 
agua, el desarrollo constructivo se ha visto perjudicado al no poder garantizarse 
el suministro del líquido en algunos sectores, y alrededor de 426.000 personas 
recibieron agua de calidad no potable en el 2015.

1.5. Incluso, otras situaciones como el cambio climático, amenazan la 
disponibilidad de agua y están cambiando la dinámica convencional de gestionar el 
agua en Costa Rica y el mundo entero.

1  Water for a Sustainable World. The United Nations World Water Development Report 2015. 
2  Agua para un Mundo Sostenible, Datos y Cifras. The United Nations World Water Development Report 2015. 
3 Gestión del recurso hídrico y saneamiento en Costa Rica. XXI Informe, Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible. 

1.6. Ante este panorama, la Contraloría General en su Plan Estratégico 
Institucional, ha considerado que el servicio de abastecimiento de agua brindado 
por los distintos acueductos en el país, es clave y de alta prioridad para el desarrollo 
social, económico y ambiental del Estado costarricense.

1.7. Por ende, entre los años 2012 y 2013, se fiscalizaron diversos actores 
que tienen asignado un rol protagónico en materia de recurso hídrico, a saber: el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Ambiente y Energía, y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 
Asimismo, en el 2014 se emitió un informe dirigido a las 28 municipalidades que 
tienen a cargo el servicio de abastecimiento de agua potable4. 

1.8. En línea con lo anterior y a fin de continuar con el fortalecimiento de los 
operadores del servicio de abastecimiento de agua e impulsar un tema estratégico 
para el desarrollo nacional y, en particular, para el desarrollo local de una provincia, 
el Órgano Contralor seleccionó para la presente auditoría a las siete municipalidades 
y el concejo municipal de distrito que suministran agua para consumo humano en 
la provincia de Cartago. Esta provincia concentra casi la tercera parte del total de 
acueductos municipales del país, es decir, un 27,6%.

1.9. Cartago es una provincia con una importante actividad agropecuaria, 
ya que un total de 89.732,9 hectáreas (cerca del 30,0% de su territorio) son 
dedicadas a la agricultura y ganadería5. La explotación intensiva de estas actividades 
aunado a otras variables como el crecimiento poblacional y comercial, una menor 
capacidad de infiltración de los suelos, insuficiente inversión en infraestructura de 
acueductos, un débil resguardo de las captaciones de agua, y los crecientes niveles 
de contaminación ambiental, son factores que presionan las fuentes de agua y 
ponen en riesgo la salud de las personas y la atención plena de las necesidades que 
han de ser satisfechas con este recurso.

4 Ver informes N.º DFOE-AE-IF-07-2012, DFOE-AE-IF-01-2013, DFOE-AE-IF-07-2013 y DFOE-DL-IF-1-2014. 
5 VI Censo Nacional Agropecuario 2014, Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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1.10. A estas situaciones se les suma, la presión que se ejerce en la provincia 
a efectos de disponer de agua tanto para consumo humano, como para otras 
actividades humanas relacionadas, por ejemplo, con la generación eléctrica y el 
riego de cultivos.

1.11. En consecuencia, los ocho operadores municipales de acueductos en la 
provincia de Cartago no solo tienen en sus manos la responsabilidad de garantizar 
el suministro de agua presente y futuro a cerca de 302.000 habitantes, sino que 
con dicho servicio, además, tienen el deber de suministrar continuamente un 
líquido que sea apto para el consumo humano y que fomente la calidad de vida de 
los cartagineses y el desarrollo de sus comunidades.
 
1.12. Por lo tanto, en vista de los antecedentes expuestos y por las significativas 
repercusiones que tiene un servicio de abastecimiento de agua eficaz y eficiente 
para la vida, la salud, el ambiente y el desarrollo de los pueblos cartagineses, 
se incorporó en el Plan de Trabajo del Área de Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local, la realización de la presente auditoría operativa.

1.13. La auditoría se realiza de conformidad con las competencias conferidas 
al Órgano Contralor en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y los 
numerales 17, 21 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
N.° 7428.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

1.14. Determinar que el servicio de abastecimiento de agua potable se brinde 
en condiciones que aseguren la calidad y cantidad del líquido, así como el 
funcionamiento eficiente de la infraestructura del acueducto. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

1.15. La auditoría consideró la gestión realizada por los ocho operadores 
municipales que administran acueductos en la provincia de Cartago, a saber: las 
municipalidades de Alvarado, Cartago, Jiménez, La Unión, Oreamuno, Paraíso y 
Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, en cuanto a lo siguiente:

a. Cantidad en el suministro de agua potable.
b. Suministro de agua de calidad potable.
c. Gestión de la infraestructura de los sistemas de acueductos.

1.16. El período objeto de análisis abarcó las operaciones comprendidas entre 
el 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, ampliándose cuando se 
consideró necesario.

1.17. La auditoría se efectuó de conformidad con las “Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público”, promulgadas mediante la Resolución del Despacho 
de la Contralora General, N.° R-CO-64-2014, publicada en La Gaceta N.° 184 del 
25 de setiembre de 2014; así como con lo correspondiente al Procedimiento de 
Auditoría y sus criterios de calidad, emitido por la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa (DFOE).

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA 
AUDITORÍA

1.18. El foro realizado en la Contraloría General de la República y denominado: 
“Agua potable: condiciones actuales y perspectivas nacionales y locales sobre el 
servicio”, contribuyó al direccionamiento de la presente auditoría y la definición de 
áreas estratégicas a fiscalizar.

1.19. Por tal motivo, el Órgano Contralor reconoce y agradece la participación de 
las siguientes instituciones al citado foro:

a. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Subgerencia 
General, Dirección Jurídica y Laboratorio Nacional de Aguas).
b. Ministerio de Salud (Dirección de Protección al Ambiente Humano).
c. Ministerio de Ambiente y Energía (Dirección de Agua).
d. Tecnológico de Costa Rica (CEQIATEC).

1.20. También se agradece la contribución en la atención de consultas brindada 
por funcionarios de la Escuela de Ingeniería Ambiental, del Centro de Investigación 
en Vivienda y Construcción (CIVCO) y del Centro de Investigación y Servicios 
Químicos y Microbiológicos (CEQIATEC), todos del Tecnológico de Costa Rica (TEC). 
En este mismo sentido, se agradece a los funcionarios de la Dirección de Protección 
al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, del Laboratorio Nacional de Aguas del 
AyA y de la Unidad Ejecutora del Proyecto “Reducción de Agua No Contabilizada y 
Eficiencia Energética” (RANC-EE) del AyA.
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1.21. Por su parte, la contratación de un especialista en química del Instituto 
Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), 
permitió realizar un análisis más exhaustivo acerca de la calidad del agua que 
suministran los ocho acueductos municipales fiscalizados. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA

1.22. El agua es el motor que impulsa la vida en el planeta y según advierte la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), es 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 recurso6.

1.23. En el 2015, llegó a su culminación el plazo para el cumplimiento de los 
objetivos del milenio establecidos por la ONU y se determinó con satisfacción, entre 
otras cosas, el cumplimiento de la meta mundial relacionada con reducir a la mitad 
el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos 
de saneamiento. Ahora, la nueva agenda de las naciones del mundo se enfocará 
en los llamados: “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”, dentro de la cual, se 
encuentra el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos.

1.24. Costa Rica ha logrado, en este sentido, grandes avances en materia de 
acceso y abastecimiento de agua de calidad potable, ya que se cuenta con una 
cobertura nacional de abastecimiento de agua de aproximadamente 99,5%7 , y se 
logró incrementar la población cubierta con agua potable de 50% a 91,2% (del año 
1991 al 2015)8.

1.25. La importancia del agua en el contexto mundial y nacional, ha llevado a 
reconocer el derecho al agua potable como un derecho esencial para el pleno disfrute 
de la vida. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado que el derecho a la 
salud y a la vida son derechos fundamentales que dependen del derecho al agua 
potable y, por tanto, las entidades competentes tienen la responsabilidad ineludible 
de velar porque la sociedad no los vea mermados9.

6 Water for a Sustainable World. The United Nations World Water Development Report 2015. 
7 Gestión del recurso hídrico y saneamiento en Costa Rica. XXI Informe, Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible. 
8 Agua para consumo humano y saneamiento y su relación con los indicadores básicos de salud en Costa Rica: 
Objetivos de desarrollo del milenio y la agenda para el 2030. AyA, marzo 2016. 
9 Sentencia N.° 4902 del 20 de marzo de 2009. 

1.26. En esta misma línea, la Ley General de Salud ha establecido categóricamente 
que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado y 
que puntualmente, el agua constituye un bien de utilidad pública y su utilización 
para el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.

1.27. El marco jurídico costarricense le asigna a ciertas entidades del Estado, un 
papel preponderante en cuanto a la gestión del recurso hídrico del país, y la relación 
entre ellas se debe regir bajo el principio de coordinación10.

1.28. En primera instancia, el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados es el ente responsable de administrar y operar los sistemas de 
acueductos y alcantarillados del país y rector en esta materia. Además, la función 
de suministrar agua para consumo humano también recae en la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia (ESPH), las Asociaciones Administradoras de Sistemas 
de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADAS) y 28 municipalidades y un 
concejo municipal de distrito. 

1.29. La vigilancia de la calidad del agua está en manos del Ministerio de Salud. 
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es el encargado, entre 
otros asuntos, de la conservación del agua y de otorgar concesiones para el 
aprovechamiento de las aguas de dominio público. Además, el Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) es responsable principalmente, 
de promover una política justa de aprovechamiento y distribución del agua para 
fines agropecuarios.

1.30. Si bien en el Estado costarricense el AyA es la máxima autoridad responsable 
de dirigir y vigilar todo lo concerniente al suministro de agua potable a los habitantes 
de la República, los gobiernos locales mantienen de manera residual 
la operación y administración de sus acueductos, es decir, la Ley Constitutiva de 
dicho Instituto permitió en 1961, que las municipalidades que tenían acueductos a 
su cargo continuaran con su gestión, siempre y cuando, el servicio se brindara de 
modo eficiente.

10 Resolución N.° 7598 de la Sala Constitucional, del 05 de junio de 2013. 
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1.31. Aunado a esa condición para operar los acueductos y en vista de que el tema 
del agua confi ere alcance de interés nacional11 , las municipalidades se encuentran 
en la obligación de acatar la reglamentación que en materia de abastecimiento de 
agua emita el AyA. Además, deben obtener las concesiones que otorga el MINAE 
para el aprovechamiento de aguas públicas, así como cumplir con lo establecido en 
la reglamentación que ha emitido el Ministerio de Salud para resguardar la calidad 
del agua potable.

1.32. Actualmente, son 28 municipalidades y un concejo municipal de distrito 
quienes gestionan acueductos municipales en el país. Esos operadores de sistemas 
de acueductos tienen, entre otras, las siguientes responsabilidades:

a. Asegurar la continuidad, efi ciencia, adaptación a todo cambio en el régimen          
legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato para los 
usuarios del servicio (artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública).

b. Suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad sufi ciente para 
satisfacer las necesidades de las personas y con la presión necesaria (artículo 
267 de la Ley General de Salud).

c. Suministrar agua de calidad potable de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S.

d. Construir, reparar y extender los sistemas de agua potable (artículo 4 de la 
Ley General de Agua Potable).

1.33. En la provincia de Cartago, siete municipalidades y un concejo municipal de 
distrito suministran agua para consumo humano, junto con otros operadores como 
el AyA y las ASADAS. En el mapa adjunto se muestran los gobiernos locales y el 
concejo municipal de distrito que tienen a cargo la prestación del servicio en dicha 
provincia, además de la población atendida por cada acueducto municipal, la cual 
representó al 2015 alrededor de un 57,9% de la población que habita la provincia 
de Cartago.

11 Resolución N.° 5606 de la Sala Constitucional, del 26 de abril de 2006. 

Imagen N.° 1
Operadores municipales de sistemas de acueducto de la provincia de

Cartago según cobertura por cantidad de habitantes
Año 2015

 

Paraíso 
60.448 

40.270 

Jiménez 
16.122 

4.997 

88,5% 

51,4% 

87,7% 

84,4% 

20,5% 
66,6% 

31,0% 

Turrialba 

Total habitantes 
 

Usuarios acueducto 
73.453 

15.094 

74,2% 

Cervantes 
6.517 

5.500 

Cartago 
157.794 

138.444 

La Unión 
106.490 

54.721 

Alvarado1 

8.336 

7.375 

Oreamuno 
48.008 

35.615 

Fuente: Elaboración propia con base en las proyecciones de población para el año 2015, realizadas por el 
Instituto Nacional de Estadistica y Censos y estimaciones de la cantidad de usuarios realizadas por las autoridades 
competentes de cada acueducto.
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1.34. Anteriormente en la provincia de Cartago, la Municipalidad de El Guarco 
tuvo a su cargo el acueducto que suministraba agua a El Tejar de El Guarco, sin 
embargo, este fue asumido por el AyA en setiembre de 2009, debido a problemas 
recurrentes en la continuidad del servicio, la cantidad del líquido y especialmente la 
calidad del agua; lo que representó un serio riesgo para la salud de los vecinos del 
cantón. Este ha sido el evento más reciente relacionado con la transferencia de una 
acueducto municipal al AyA, por una gestión ineficiente e ineficaz.

1.35. Un acueducto o sistema de abastecimiento de agua potable, conforme 
lo establecido en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (N.° 38924-S), 
está formado por elementos, tales como: fuentes de abastecimiento de agua, 
líneas de conducción, planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y red 
de distribución (tuberías o conductos), cuyo objetivo es captar, conducir, tratar y 
distribuir el agua aprovechando la gravedad o la utilización de energía para su 
correspondiente bombeo, con la finalidad de proporcionar agua a la población.

1.36. La gestión de un acueducto moderno, eficiente y a tono con las crecientes 
necesidades humanas, requiere, entre otros asuntos, la aplicación práctica de 
ingeniería, el uso de infraestructura y tecnologías especializadas en materia de 
hidráulica y desinfección del agua, y el acceso y análisis de información (ambiental, 
hidrogeológica, etc.) de diversa índole para la toma de decisiones. 

1.37. A continuación se muestra, a manera de ejemplo, el proceso del suministro 
de agua desde que es captado el líquido, hasta su distribución para consumo 
humano.
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Imagen N.° 2
Componentes básicos de un sistema de acueducto

El agua puede ser captada de 
nacientes,  pozos o aguas 
superficiales, como los ríos o 
quebradas.

El agua captada es 
transportada hacia los 
tanques o bien, a una planta 
de tratamiento a través de la 
tubería de conducción.

En los tanques el agua se 
clora y almacena. Si el recurso 
proviene de fuentes 
superficiales, pasa por una 
planta para su tratamiento.

Una vez desinfectada, el agua 
es distribuida hacia los 
hogares y comercios para su 
consumo.

a. b. c. d.

1

4

4

2

5

5
7

7

6

3

1  Pozo.
2  Naciente.
3  Aguas superficiales.

4  Tubería de conducción. 5  Tanques de almacenamiento
6  Planta de tratamiento.

7  Tubería distribución. 

   
               Fuente: Elaboración propia con base en las defi niciones contenidas en el artículo 4 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38624-S.
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1.38. En este sentido, la cantidad de sistemas que conforman los ocho acueductos 
municipales que suministran agua en la provincia de Cartago, se muestran en la 
imagen N.° 3.

Imagen N.° 3
Cantidad de sistemas de los acueductos municipales

	  

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fiscalizados.

1.39. En los gobiernos locales, el servicio de abastecimiento de agua potable 
es considerado un servicio municipal, razón por la cual, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Municipal, debe estar regulado en su respectivo reglamento 
autónomo. Dicho marco legal además, faculta a las municipalidades para emitir 
manuales o cualquier otro tipo de instructivo que le permita ordenar y estandarizar 
los procesos y actividades que conforman el servicio de acueducto, lo cual debe 
estar acorde con las normas que emita el AyA en esta materia.

1.40. Los acueductos municipales no poseen una estructura organizacional 
estándar, ya que esos aspectos son definidos según las capacidades institucionales 
y presupuestarias. Es usual que el acueducto municipal dependa jerárquicamente 
de otra unidad superior encargada de todos los servicios municipales.

1.41. A nivel de planificación y presupuesto, generalmente la unidad encargada 
del acueducto municipal, define anual y sistemáticamente sus propias metas, 
objetivos, gastos, ingresos e inversiones, todo lo cual, posteriormente es incluido en 
el plan anual operativo de la correspondiente municipalidad.

1.42. Los principales ingresos del servicio de abastecimiento de agua municipal, 
provienen de las tasas que se cobran a cada una de las categorías de usuarios, las 
cuales, por lo general, se clasifican en residencial, ordinaria, reproductiva, preferencial 
y gobierno. La siguiente imagen ilustra a modo de ejemplo, las categorías citadas.

Imagen N.° 4
Ilustración de las categorías de usuarios de los acueductos municipales

Gobierno

Residencial
Preferencial

Reproductiva

Ordinaria

 

Fuente:  Elaboración propia con base en la información de los reglamentos para la prestación del servicio de 
acueducto de los operadores auditados.

1.43. La tasa que se cobra a cada una de esas categorías de usuarios, de 
conformidad con lo establecido en el Código Municipal, debe ser definida en 
apego al principio de costo más un 10% de utilidad para desarrollar el servicio en 
referencia. 

1.44. El costo por el consumo de agua, generalmente, se obtiene de las siguientes 
dos maneras: 

a. Servicios que no tienen medición y se les cobra un monto fijo cada mes 
independientemente del consumo de agua (servicios fijos).
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b. Servicios medidos que cobran un consumo básico de 15 m3 al mes, más un 
costo de consumo por m3 adicional.

1.45. En el 2010, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) les entregó 
a las autoridades competentes de los ocho acueductos fiscalizados, los llamados 
“planes maestros para los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento” (en 
adelante: planes maestros), los cuales recomendaron,entre otras cosas, incrementar 
el nivel de los servicios medidos para promover un uso más racional del agua y un 
cobro justo y equitativo. También recomendaron la inversión en ciertas obras de 
infraestructura, según la institución respectiva.

1.46. Finalmente, y por la importancia que reviste el agua para las necesidades 
atendidas por los acueductos, indicar que se encuentra en la Asamblea Legislativa 
un proyecto de ley para la gestión Integrada del recurso hídrico (expediente 17.742), 
en razón de que el país requiere de un nuevo marco regulatorio que se adapte de 
mejor forma al contexto socioeconómico y ambiental actual.

METODOLOGÍA APLICADA

1.47. La presente auditoría se desarrolló en dos etapas. La primera consistió en la 
inspección de los 66 sistemas de acueducto a cargo de las autoridades competentes 
de los ocho acueductos fiscalizados (ver imagen N.° 3), a fin de aplicar en cada 
uno de los sistemas de suministro de agua, la metodología de riesgo sanitario 
denominada: “Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de 
la Salud (SERSA)”12. Dichas Guías permitieron valorar el estado de las estructuras 
dedicadas a la captación, almacenamiento, desinfección, conducción y distribución 
del agua. También, posibilitó identificar las amenazas asociadas a las citadas 
estructuras, a efectos de asignarles niveles de riesgo vinculados a factores que 
pueden afectar la calidad del agua. 

1.48. Aunado a lo anterior, se seleccionó en cada uno de los ocho acueductos 
fiscalizados, aquellos sistemas de acueductos con mayores amenazas y niveles de 
riesgo, a efectos de que el especialista químico contratado por el Órgano Contralor 
para la presente auditoría, realizara los análisis necesarios para verificar el nivel de 
cloro residual en puntos de la red de distribución. 

12 Publicadas en el Anexo 5 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S.  

1.49. Asimismo, dicho profesional tomó muestras adicionales de agua en puntos 
de la red de distribución y en las nacientes cuando se consideró necesario, las 
cuales fueron remitidas al Laboratorio de Microbiología de Aguas de la Facultad 
de Microbiología de la Universidad de Costa Rica para los correspondientes análisis 
microbiológicos (coliformes fecales y Escherichia Coli).

1.50. Además, en materia de calidad del agua se solicitó a las autoridades 
competentes de los ocho acueductos fiscalizados, la remisión de los análisis de 
calidad del agua para los periodos 2013, 2014, 2015 y el primer semestre de 2016. 
También, se realizaron consultas a las Áreas Rectoras de Salud de Cartago, La Unión, 
Oreamuno, Paraíso y Turrialba, con el propósito de vincular las acciones de vigilancia 
de la calidad del agua realizadas por estas Áreas del Ministerio de Salud, con la 
gestión que le corresponde a las autoridades competentes de los ocho acueductos 
fiscalizados, en materia de calidad del agua. 

1.51. En la segunda etapa de la auditoría, se realizaron indagaciones, aplicaron 
cuestionarios y se realizaron solicitudes de información acerca de asuntos 
relacionados con la continuidad del servicio, la cantidad del líquido suministrado, 
las necesidades de infraestructura y la gestión financiera del servicio. Esto permitió, 
entre otras cosas, el cálculo de indicadores para medir la eficiencia y eficacia en la 
prestación del servicio.

1.52. Particularmente, se calcularon los indicadores denominados: Agua No 
Contabilizada y Pérdidas Volumétricas. Para ello, se obtuvieron las mediciones 
periódicas del volumen introducido al sistema de acueducto en un año, el volumen 
facturado en un año para los servicios con medición de consumo o micromedición, 
y se estimó la porción del volumen de consumo no medido para los servicios fijos. 

1.53. Adicionalmente, se les solicitó a las autoridades competentes de los ocho 
acueductos fiscalizados, que en el año en curso (2016) han presentado faltantes 
de agua en sus sistemas de acueductos, estimar la cantidad de personas afectadas 
por el faltante de agua en distintas localidades, el tiempo que se ha presentado tal 
situación y las horas estimadas del faltante de agua en cada localidad.
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.54. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 
producto de la auditoría a que alude el presente informe, se llevó a cabo para 
las municipalidades de La Unión y Paraíso, en la Biblioteca Pública Municipal de 
Paraíso, el 1° de diciembre de 2016. Para las municipalidades de Cartago, Jiménez, 
Oreamuno y Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, la presentación 
respectiva se efectuó en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Jiménez, el 
02 de diciembre de 2016.

1.55. Las autoridades correspondientes de la Municipalidad de Alvarado no 
asistieron a la citada comunicación preliminar del informe, debido a que tuvieron 
que atender una situación de emergencia en su respectivo cantón.

1.56. En el caso del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la 
exposición de referencia se realizó en dicha Institución el 06 de diciembre de 2016, 
y para el Ministerio de Salud, la presentación se efectuó el 08 de diciembre de 
2016.

1.57. Posterior a las presentaciones de cita, el borrador de este informe se 
comunicó el 08 de diciembre de 2016 por la vía del correo electrónico a los jerarcas 
de dichas entidades, con el propósito de que las citadas administraciones formularan 
y remitieran a la Contraloría General, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, las 
observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido, con la respectiva 
documentación de respaldo.

1.58. Las municipalidades de Jiménez y Paraíso, mediante los oficios N.° 600-
ALJI-2016 y N.° MUPA-ALC-2029-2016, respectivamente, indicaron no tener 
observaciones respecto al contenido del presente informe. Por su parte, las 
municipalidades de Oreamuno y Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes, en el plazo indicado, no informaron sobre observaciones al documento 
de referencia.

1.59. Por otra parte, mediante oficio N.° GG-2016-02638 del 15 de diciembre de 
2016, se recibieron observaciones de la Gerencia General del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados. Dichas observaciones, una vez valoradas de 
frente al alcance, objetivos, resultados, conclusiones y disposiciones expuestos 
en el borrador del informe de la presente auditoría, se consideraron para realizar 
los ajustes a su contenido cuando se consideró pertinente, lo cual aprecia el 

Órgano Contralor para dar mayor claridad al informe. Asimismo, respecto de las 
observaciones que no modificaron el contenido del presente informe, se realizan las 
siguientes aclaraciones: 

a. Se sugiere que dentro del alcance de la auditoría, se aclare si se incluye 
parcialmente el análisis de la gestión comercial, la gestión operativa, la gestión 
financiera, entre otras. Al respecto, se indica que el detalle de las áreas a 
examinar, los criterios de auditoría (normas e indicadores), las pruebas a 
realizar y otros asuntos metodológicos, fueron comunicados oportunamente a 
las autoridades de los ocho operadores municipales de sistemas de acueducto 
de la provincia de Cartago. También, aspectos metodológicos de interés se 
describen en el apartado del presente informe denominado metodología 
aplicada.

b. Se propone cambiar el título del cuadro N.° 1, sin embargo, dicho título 
se conserva debido a que expone la situación que se presenta en las distintas 
comunidades atendidas por los respectivos acueductos, de conformidad 
con la información aportada por las propias autoridades de los acueductos 
fiscalizados e indagaciones realizadas por el Órgano Contralor.

c. Se propone la caracterización de los tipos de interrupción del servicio de 
agua y de sus causas. No obstante, las causas del faltante de agua en las 
distintas comunidades se exponen en los párrafos del 2.9 al 2.26.

d. Se plantea incluir una valoración de la sostenibilidad hídrica de los sistemas 
de abastecimiento. Empero, el Órgano Contralor ya había considerado en la 
imagen N.° 15 y los anexos N.° 2 y 7, los análisis y propuestas incorporados 
en los planes maestros para los sistemas de abastecimiento de agua de los 
acueductos fiscalizados. Lo anterior, por cuanto los operadores de los acueductos 
municipales carecen de información relacionada con la sostenibilidad hídrica o 
balances hídricos.

e. Se sugiere con fundamento en la normativa que le aplica al AyA, la ESPH 
y las ASADAS, considerar como propuestas de mejora, la implementación de 
dos planes: uno referido a la protección del recurso hídrico y cuyas inversiones 
puedan ser consideradas dentro de una tarifa de gestión ambiental; y otro, 
relacionado con la expansión de los sistemas de acueductos. Al respecto, 
indicar que en los numerales del 2.60 al 2.65, en la imagen N.° 18 y en el 
apartado de disposiciones del informe, se abarca el tema de la seguridad del 
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agua y lo correspondiente a la tarifa para la protección del recurso hídrico. Por 
otro lado, se realizaron los ajustes que se consideraron pertinentes en torno a 
la expansión de los sistemas de acueductos.

1.60. Asimismo, se recibieron aclaraciones por parte de la Alcaldía de la 
Municipalidad de Alvarado, en el sentido de que se han instalado 18 nuevos hidrantes 
en el cantón. Por su parte, el responsable del acueducto de la Municipalidad de La 
Unión aclaró que se está trabajando con el Tecnológico de Costa Rica para contar 
con un programa para la reducción de pérdidas de agua y un catastro de red. 

1.61. También, se recibió por parte de la Alcaldía de la Municipalidad de Cartago 
el oficio N.° AM OF 1488 2016 del 16 de diciembre de 2016, al cual adjunta el 
oficio N.° AM OF 101 2016 suscrito por el Director del Área de Servicio al Cliente 
de ese gobierno local. En este último, se describen una serie de acciones que ha 
llevado a cabo esa dependencia en los últimos años en torno al proceso de macro- y 
micromedición relacionadas con el cálculo del indicador de Agua no Contabilizada, 
esfuerzos que indican datan desde el 2010. De igual manera, señalan acciones que 
han ejecutado en relación con el tema de la morosidad en el servicio del acueducto. 

1.62. Al respecto, el Órgano Contralor reconoce la importancia de esas actividades 
como parte de la gestión de dicha dependencia municipal, sin embargo, no 
encuentra motivo para ajustar por el fondo los resultados, conclusiones y sobretodo 
las disposiciones incluidas en el borrador informe. Incluso en los oficios de cita, no 
se solicita ajuste alguno a los extremos del informe, salvo la petición en el sentido 
de que se …evite subvalorar la inversión realizada por esa Corporación…, asunto 
que no se enmarca dentro del alcance y los objetivos de la presente auditoría. 

1.63. En este sentido, aclarar entonces que las observaciones y comentarios 
planteados por parte de las administraciones municipales de Alvarado, La Unión y 
Cartago, no ameritan ajuste al contenido del informe por el fondo ni forma, razón 
por la cual se mantienen los extremos contenidos en los resultados, las conclusiones 
y las disposiciones respectivas del borrador del informe, salvo lo comentado en 
relación con el AyA.

1.64. Finalmente, indicar que mediante oficio N.° DM-9319-2016 del 14 de 
diciembre de 2016, el Ministro de Salud, indicó que …En cuanto a la Disposición 
4.28 este Ministerio asume el compromiso de dar el seguimiento respectivo para 
coadyuvar en la consecución de la Auditoría.
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2.  Resultados

SE REQUIEREN MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL USO EFICIENTE DEL 
AGUA Y SU ABASTECIMIENTO PRESENTE Y FUTURO POR PARTE DE 
LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE CARTAGO

2.1. El acceso al agua de forma continua o en cantidad suficiente, son dos 
condiciones que aún no se le garantizan a todos y cada uno de los usuarios del 
servicio de abastecimiento de agua brindado por las municipalidades de Cartago, 
La Unión, Oreamuno, Paraíso y Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes. 

2.2. El cuadro N.° 1, cuyos datos se fundamentan en información proporcionada 
al Órgano Contralor por las propias administraciones municipales, detalla las 
comunidades donde se ha presentado faltante de agua, la cantidad de población 
afectada, las horas promedio por día sin acceso al agua y el período durante el cual 
ha ocurrido tal situación.

Cuadro N.° 1
Acueductos municipales de la provincia de Cartago

Situación de las comunidades afectadas por el faltante de agua
Estimaciones realizadas en el año 2016
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            Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los acueductos fiscalizados.
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2.3. El cuadro N.° 1 muestra que los seis acueductos municipales han limitado 
el acceso al agua entre dos y 21 horas por día, principalmente en ciertas épocas 
del año. Esta situación se ha extendido por períodos que van desde los cuatro 
meses hasta los 30 años. Particularmente, en comunidades como las abastecidas 
por los acueductos municipales de Oreamuno y Turrialba, la carencia de agua se ha 
mantenido incluso durante 20 y 30 años, respectivamente. 

2.4. En consecuencia, el faltante de agua o discontinuidad del servicio ha 
afectado alrededor de 57 mil personas en distintas comunidades de los seis 
acueductos municipales en mención. En otras palabras, una situación de inequidad 
en cuanto al acceso al agua, es lo que experimentan las 32 comunidades cartaginesas 
identificadas en el cuadro N.° 1 de cita.

2.5. En los acueductos municipales indicados, al igual que en Costa Rica en 
general, la escasez de agua que se presenta es de tipo económica y no física, así 
lo ha determinado la Organización de las Naciones Unidas13. Es decir, se origina 
básicamente por una limitada gestión o por la carencia de los medios y recursos 
para suministrar el agua a los destinatarios, y no por la insuficiencia del recurso 
hídrico.

2.6. En este sentido, el escenario expuesto acerca del faltante o escasez de 
agua ejerce mayor presión a los citados acueductos, pues advierte de la necesidad 
imperante de tomar medidas que contribuyan, entre otras cosas, a incrementar 
la eficiencia en el abastecimiento de agua, a equilibrar la oferta de agua con la 
demanda por dicho líquido, o bien, a tomar las previsiones de adaptación necesarias 
ante los eventos que podrían mermar la cantidad de agua captada, como por 
ejemplo: el cambio climático.

2.7. Este contexto en análisis, muestra una problemática que lesiona el derecho 
de las personas de tener acceso al agua. Además, es contraria a lo establecido en el 
artículo 267 de la Ley General de Salud (N.° 5395), en lo concerniente al deber de 
todo sistema de abastecimiento de agua, de suministrar agua de forma continua, 
en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades y con los niveles de presión 
que permitan el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios.

13 Managing Water under Uncertainty and Risk, The United Nations, World Water Development Report 4, 
Volume 1 (2012). 

2.8. En concordancia con lo anterior, la Ley General de la Administración Pública 
exige que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar, entre otras cosas, la 
continuidad y eficiencia del servicio, y la igualdad en el trato a los usuarios de dicho 
servicio14; condiciones que según lo comentado y lo que se verá más adelante, no 
se cumplen a cabalidad.

2.9. Respecto de la situación descrita en este apartado, las autoridades 
competentes de cinco de los acueductos municipales fiscalizados en la presente 
auditoría, señalaron al Órgano Contralor que el faltante de agua en algunas de sus 
comunidades, obedece esencialmente a las razones que se exponen a continuación:

a. Disminución en la producción de las captaciones de agua de los acueductos 
de las municipalidades de Cartago, Oreamuno, Paraíso y Turrialba.

b. Limitaciones en el diseño de los sistemas de tuberías de conducción y 
distribución, y en la capacidad de almacenamiento de los tanques, lo cual ha 
repercutido en insuficientes presiones de agua para algunos sectores. Esto se 
ha presentado en los acueductos de las municipalidades de La Unión, Paraíso 
y Turrialba.

2.10. Aunado a las razones expuestas, la Alcaldía Municipal de Cartago argumenta 
dos circunstancias respecto del faltante de agua:

a. No se cuenta con el caudal de agua adicional que sería suministrado por el 
AyA mediante la segunda etapa del Proyecto Orosi I. Dicho proyecto tiene un 
retraso de 16 años y podría desarrollarse eventualmente hasta el año 2021, 
aumentando así, los efectos y problemas actuales de abastecimiento de agua 
en el valle de El Guarco (conformado por los cantones de Cartago, Oreamuno, 
Paraíso y El Guarco).

b. La capacidad de crecimiento del servicio de agua potable, se pone en 
riesgo por la duración de los trámites para obtener una concesión de agua 
ante el Ministerio de Ambiente y Energía, ya que por ejemplo, la solicitud de 
concesión del Río Sombrero realizada por la Junta Administrativa del Servicio 
Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) y con la que se pretende suministrar 
agua al cantón de Cartago, tiene más de dos años de estar en trámite en dicho 
Ministerio. 

14 Artículo 4 de la Ley N.° 6227. 
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2.11. Al respecto, si bien el Órgano Contralor es consciente de las situaciones 
descritas y de los esfuerzos que se encuentran realizando los acueductos para 
asegurar agua de forma continua y en cantidad suficiente a sus comunidades (ver 
anexo N.° 1), lo cierto es que aún está pendiente tanto en los acueductos con 
faltante de agua como en aquellos que no lo tienen, la implementación de medidas 
que permitan una gestión más eficiente y racional del agua.

2.12. En este sentido, un elemento que limita la efectiva optimización en el 
abastecimiento de agua y avanzar hacia la medición de la eficiencia operativa, ha 
sido la carencia de datos suficientes y confiables para cuantificar de modo preciso, 
lo siguiente:

a. La producción de agua de las nacientes, pozos y aguas superficiales 
(captaciones). A esta medición se le conoce como: macromedición y se mide 
con equipo especializado como medidores ultrasónicos, o bien, mediante 
un método denominado: “aforo” (medir la cantidad de agua que lleva una 
corriente en una unidad de tiempo). 

b. La cantidad de agua consumida por cada uno de los distintos usuarios del 
acueducto (casas, comercios y otros). A esta medición se le conoce como: 
micromedición.

2.13. En relación con lo anterior, se determinó para el año 2015 que, a excepción 
del acueducto de la Municipalidad de Oreamuno, en los restantes siete acueductos 
se carece de datos suficientes relacionados con la macro- y micromedición, de 
modo tal que permitan, entre otras cosas, medir periódicamente indicadores de 
eficiencia operativa como lo son: el Índice de Agua No Contabilizada y las Pérdidas 
Volumétricas de Agua15. 

2.14. Los datos de macromedición disponibles para el año 2015 y los niveles de 
micromedición para cada uno de los ocho acueductos municipales de la provincia 
de Cartago, se muestran en la imagen N.° 5 siguiente.

15 Los indicadores reflejan la diferencia entre el volumen de agua introducido al sistema y el volumen de agua 
facturado en un año. Esta diferencia se reconoce como pérdida (real o aparente) y en el caso del Agua No 
Contabilizada se refleja de manera porcentual, mientras que para el indicador de Pérdidas Volumétricas, se refiere 
al volumen de agua en metros cúbicos. 

Imagen N.° 5
Datos de macromedición disponibles en el 2015 y niveles de 

micromedición en los acueductos fiscalizados

	  
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fiscalizados.

2.15. En virtud de la falta de la información correspondiente, únicamente para 
el acueducto administrado por la Municipalidad de Oreamuno fue posible para 
el Órgano Contralor calcular para el período 2015, los indicadores de eficiencia 
mencionados previamente. En la imagen N.° 6 inserta, se muestran los resultados 
de dichas mediciones. 

Imagen N.° 6
Agua no contabilizada y Pérdidas Volumétricas en Oreamuno

	  

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de la 
Municipalidad de Oreamuno.
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Imagen N.° 5
Datos de macromedición disponibles en el 2015 y niveles de 

micromedición en los acueductos fiscalizados

	  
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fiscalizados.

2.15. En virtud de la falta de la información correspondiente, únicamente para 
el acueducto administrado por la Municipalidad de Oreamuno fue posible para 
el Órgano Contralor calcular para el período 2015, los indicadores de eficiencia 
mencionados previamente. En la imagen N.° 6 inserta, se muestran los resultados 
de dichas mediciones. 

Imagen N.° 6
Agua no contabilizada y Pérdidas Volumétricas en Oreamuno

	  

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de la 
Municipalidad de Oreamuno.

2.16. El indicador de Agua No Contabilizada para el citado acueducto fue de un 
32,2%, lo que representa en otros términos, un total de 912 mil m3 de agua que 
se perdieron del sistema por múltiples razones, que se desconocen con exactitud 
por parte de las autoridades municipales. Dichas pérdidas de agua podrían estar 
relacionadas por ejemplo, con fugas en las tuberías, rebalses en tanques, consumos 
no autorizados y errores en la medición del consumo16.

2.17.   En este mismo sentido, indicar que el acueducto de la Municipalidad de 
Cartago comenzó un proceso de generación de datos relacionados con la macro- y 
micromedición, a efectos de estimar de manera mensual y anual el indicador de 
Agua No Contabilizada para todos los sistemas que conforman el acueducto.

2.18. En relación con el indicador de Agua No Contabilizada, el AyA giró 
instrucciones a los gobiernos locales en el presente año (2016), para que se 
procediera a calcular tal indicador y llevarlo posteriormente a niveles que estén igual 
o por debajo del 33%. 

2.19. Aunado a esta situación y en línea con los datos indicados en la imagen 
N.° 6, se encuentra el hecho de que para el cálculo preciso de indicadores como el 
de Agua No Contabilizada, preferiblemente se requieren niveles de micromedición 
igual o cercanos al 100%, condición que solo se cumple actualmente en los casos 
de los acueductos de las municipalidades de La Unión y Oreamuno. El mayor rezago 
en esta materia lo tienen los acueductos de las municipalidades de Alvarado y 
Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, cuya micromedición es 
aún inexistente. 

2.20. La medición del consumo de agua o micromedición además, es un excelente 
indicador y uno de los mejores mecanismos para promover un uso racional del agua 
en el ciudadano y, a su vez, le permite al operador del acueducto establecer un 
cobro justo y equitativo por el servicio que se brinda. Esto, en razón de que con la 
medición del consumo, los usuarios, por lo general, reducen la cantidad de agua 
que utilizan, prolongando así la vida útil de las captaciones de agua y fomentando 
la conservación del ambiente al disminuir las aguas residuales17.

16 Un mayor detalle sobre los tipos de pérdidas de agua, sus orígenes y formas de cálculo, se encuentran en el 
documento: Water Audits and Loss Control Programs, Manual of Water Supply Practices (M36, Third Edition), 
elaborado por la American Water Works Association. 
17 Resolución RRG-8867-2008. Norma Técnica: “Hidrómetros para el Servicio de Acueducto. AR-HSA-2008”, 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
El agua residual es aquella que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de 
agentes contaminantes. 

2.21. En este sentido, experiencias como la del acueducto de la Municipalidad de 
Jiménez demuestran que el consumo de agua tiende usualmente a reducirse con la 
micromedición. Dicho acueducto implementó inicialmente la micromedición en tres 
comunidades a partir del año 2013 y, en tan solo cinco meses, el consumo de agua 
en esas comunidades pasó de 24.793 m3 a 10.152 m3, es decir, se experimentó una 
reducción de un 59,1% en el consumo. A manera de ejemplo, este ahorro equivale a 
la cantidad de agua necesaria para llenar seis piscinas olímpicas aproximadamente.

2.22. A continuación, la imagen N.° 7 ilustra el ahorro logrado por el acueducto 
de la Municipalidad de Jiménez, gracias a la medición del consumo de agua o 
micromedición.

Imagen N.° 7
Ilustración respecto de la reducción del consumo de agua en tres 
comunidades abastecidas por el acueducto municipal de Jiménez

	  

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la Municipalidad de Jiménez.

2.23. Por otra parte, a las limitaciones expuestas se suma el hecho de que las 
pérdidas que se generan en el trasiego del agua desde que se capta hasta que se 
entrega al usuario final, no han sido analizadas de manera sistemática por siete de 
los acueductos fiscalizados.
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2.24. Instituciones reconocidas a nivel mundial en gestión del agua como la 
American Water Works Association (AWWA)18 , han señalado que los operadores 
de acueductos son responsables del resguardo del recurso hídrico que administran 
y, por lo tanto, es fundamental que procuren mantener controles efectivos sobre las 
pérdidas de agua, con el propósito de generar benefi cios como los siguientes:

a. Reducción del desperdicio de agua. 

b. Disminución de las interrupciones en redes de distribución.

c. Uso efi ciente del recurso hídrico disponible.

d. Salvaguarda de la salud pública.

e. Menor cantidad de extracciones de agua innecesarias.

f. Mayor equidad entre los usuarios.

2.25. No obstante lo anterior, salvo el caso del acueducto de la Municipalidad de 
Cartago, ninguno de los siete acueductos municipales restantes cuenta actualmente 
con controles efectivos, programas o planes de acción para reducir las pérdidas de 
agua19, en los que se consideren, al menos, actividades como las descritas en la 
imagen N.° 8.

18 Water Audits and Loss Control Programs, Fourth Edition 
19 Las municipalidades de La Unión y Oreamuno tienen en proceso la elaboración de un programa para el control 
de pérdidas de agua. 

Imagen N.° 8
Actividades vinculadas con el control de pérdidas de agua	  

	  	  	  

1. Identificación de las causas 
de pérdidas de agua, por 

ejemplo: fugas, rebalses en 
tanques de almacenamiento, 

consumos no autorizados, 
errores en la medición. 

 

2. Cuantificación del impacto 
de cada una de las causas de 

pérdida de agua. 

3. Cálculo y análisis de 
indicadores de desempeño. 

4. Elaboración de un plan de 
acción para disminuir dichas 

pérdidas. 

Fuente: Elaboración propia con base en la “Guía para la reducción de las pérdidas de agua”, elaborado por la 
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).

2.26. Adicionalmente, otro factor que impide a los operadores asegurar agua de 
modo continuo y en cantidad sufi ciente a todos sus usuarios, se relaciona con las 
necesidades en materia de infraestructura (carencia de tanques, válvulas y otros) y 
el efecto que esto tiene en las pérdidas de agua. Este tema por la importancia que 
reviste, será profundizado en un capítulo aparte de este informe.

2.27. Así las cosas, la problemática expuesta en este capítulo, aparte de ser una 
situación que ha afectado cerca de 57 mil personas según lo expuesto líneas atrás, 
plantea las siguientes consecuencias y riesgos que se numeran a continuación:

a. Afectación en el desarrollo habitual de actividades humanas y comerciales, 
tales como: el aseo personal, la preparación de alimentos, las labores 
domésticas y la producción de bienes y servicios; con el consecuente impacto 
sobre la salud de las personas que esto podría tener. La imagen N.° 9 ilustra, 
por medio de fotografías, algunas de las situaciones comentadas. 
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Imagen N.° 9
Fotografías que ilustran consecuencias de la falta de agua

	  

Fuente: Fotografías tomadas por el equipo de fi scalización en las inspecciones realizadas por el Órgano Contralor.

b. Se compromete la atención oportuna de emergencias por incendios en 
algunas comunidades, debido a la discontinuidad del servicio. 

c. Genera restricciones en el proceso constructivo y en el otorgamiento de 
licencias comerciales, lo que limita el desarrollo de los respectivos cantones. La 
imagen N.° 10 muestra, a manera de ejemplo, algunas decisiones o medidas 
tomadas por las administraciones municipales de cuatro de los acueductos 
fi scalizados, debido a la insufi ciencia de agua en ciertos sectores.

Imagen N.° 10
Medidas tomadas por cuatro acueductos municipales 

ante la falta de agua

	  

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fi scalizados.

d. Se podría no estar garantizando la igualdad de trato a todos los usuarios 
del servicio, ya que unos usuarios reciben un servicio continuo y para otros es 
descontinuo. Aunado al hecho de que mientras algunos usuarios deben pagar 
por la cantidad real de metros cúbicos que consumen, otros están sujetos a 
una tarifa fi ja que probablemente no representa el volumen ni el costo real del 
agua consumida. A modo de ilustración, la imagen N.° 11 inserta, muestra 
en uno de los acueductos, lo que se pagaría aproximadamente al mes por 
una misma cantidad de agua ante dos escenarios: un servicio medido y otro 
servicio no medido. 
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Imagen N.° 11
Diferencia de cobro entre un servicio medido y no medido

	  

SERVICIO 
MEDIDO 

 

₡7.532,5 

SERVICIO NO 
MEDIDO 

 

₡5.800,0 

27,7 m3 

CONSUMO PROMEDIO 
DE AGUA AL MES EN 

UNA FAMILIA DE              
5 MIEMBROS 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fi scalizados.

e. No se promueve un uso racional del agua por la falta de medición del 
consumo y, es probable más bien, que exista un uso desmedido por parte de 
algunos usuarios.

f. Se generan costos económicos por toda el agua que se pierde en el trasiego 
desde que se capta hasta que se entrega (Agua No Contabilizada). Estos costos 
se relacionan con la extracción, desinfección y transporte de esa porción del 
agua que se pierde y no se entrega al usuario fi nal del acueducto.

g. La insatisfacción del usuario del servicio de acueducto es un resultado 
esperado por la falta de agua en las comunidades, lo cual, por lo general, se 
traduce en quejas y denuncias por parte de la población afectada.

h. Se podría mantener o acentuar en el futuro la situación de faltante de agua 
y afectar, particularmente, a las comunidades de los acueductos municipales 
de Cartago, La Unión, Oreamuno y Paraíso. Según proyecciones de los Planes 
Maestros que van del año 2010 al 2030, en caso de que no se aumente la 
producción de agua, en esos cuatro acueductos se presentará défi cit o carencia 
de agua (no habrá sufi ciente agua para todos los usuarios) que oscilará entre 
los 21 litros por segundo y 200 litros por segundo. Las proyecciones para cada 
uno de los ocho acueductos se observan en el anexo N.° 2.  
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AMENAZAS Y VULNERABILIDADES PRESENTES EN LOS ACUEDUCTOS 
PONEN EN RIESGO LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

2.28. En muestras de agua tomadas por el Laboratorio Nacional de Aguas del  
AyA y el CEQIATEC del Tecnológico de Costa Rica, en seis de los ocho acueductos 
municipales de la provincia de Cartago durante el año 2015, se detectó la 
presencia de agentes microbiológicos o químicos que vulneran la calidad del agua 
suministrada a la población y contravienen a su vez, los parámetros establecidos en 
el Reglamento para la Calidad del Agua Potable20.

2.29. El cuadro N.° 2, cuya información fue proporcionada al Órgano Contralor 
por los propios gobierno locales y el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, 
presenta para cada uno de los ocho operadores de acueductos municipales de 
Cartago, un detalle que contiene la cantidad total de muestras de agua tomadas 
en las redes de distribución y captación de agua, así como la cantidad de muestras 
con presencia de agentes microbiológicos y químicos, respectivamente. 

Cuadro N.° 2
Acueductos municipales de la provincia de Cartago

Resultados de los análisis microbiológicos y químicos realizados como 
parte del control de la calidad del agua de los ocho acueductos

Año 2015

Municipalidad/	  
Concejo	  

Análisis	  microbiológicos	  en	  redes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  distribución	  

Análisis	  químicos	  en	  captaciones	  
de	  agua	  	  

Total	  de	  
muestras	  

Muestras	  con	  
presencia	  de	  agentes	  

microbiológicos	  
(Coliformes	  Fecales	  y	  

E.	  Coli)	  

Total	  de	  
muestras	  

Muestras	  con	  
nitrato	  por	  

encima	  del	  valor	  
máximo	  

admisible1	  
Alvarado	   66	   5	   23	   0	  
Cartago	   556	   8	   9	   0	  

Cervantes	   49	   18	   12	   1	  
Jiménez	   25	   0	   6	   0	  
La	  Unión	   239	   0	   24	   0	  

Oreamuno	   184	   12	   29	   4	  
Paraíso	   40	   0	   24	   7	  
Turrialba	   61	   9	   7	   0	  

 
1 En los acueductos de las municipalidades de Alvarado, Cartago, Jiménez, Turrialba y La Unión, se detectó la presencia nitrato, pero que no superó el valor máximo establecido de 50 mg/L.

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fiscalizados y el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA. 

20 Decreto ejecutivo N.° 32327-S, vigente desde mayo de 2005 hasta agosto de 2015. 

2.30. El cuadro N.° 2 muestra que a excepción de los acueductos de las 
municipalidades de Jiménez, La Unión y Paraíso, en los cinco acueductos restantes 
se detectó la presencia de coliformes fecales y E. Coli en las aguas de las redes 
de distribución. Por otra parte, en las municipalidades de Oreamuno, Paraíso y el 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, se detectó la presencia de nitrato por 
encima del valor máximo admisible (50 mg/L). 

2.31. Asimismo, las situaciones determinadas en cuanto a la presencia de 
coliformes fecales y E. Coli en la red de distribución, fueron reincidentes durante el 
primer semestre del 2016 en los acueductos de las municipalidades de Oreamuno 
y Cartago y en el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Además, para ese 
mismo período, se mantienen los niveles de nitrato en algunas nacientes del 
acueducto de la Municipalidad de Paraíso (ver anexo N.° 3).

2.32. En este sentido, el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (N.°38924-S) 
define agua de calidad potable como aquella que es tratada; cumple con los 
valores máximos admisibles estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos, 
microbiológicos y radiológicos; y que al ser consumida no causa daño a la salud de 
la población.

2.33. Sin embargo, las muestras de agua con presencia de coliformes fecales 
y E. Coli en algunos casos y nitrato en otros, representan eventos concretos que 
infringen los citados parámetros a nivel microbiológico y químico, todo lo cual, se 
traduce en riesgos que podrían afectar la salud de las personas.

2.34. La presencia de coliformes fecales y E. Coli en el agua, resulta ser un 
indicador, en general, de contaminación por contacto con excretas humanas o 
animales y conforme lo establecido en la normativa nacional que regula la calidad 
del agua, estos indicadores no deben estar presentes en el agua para consumo 
humano. 

2.35. La Organización Mundial de la Salud21 ha señalado que la presencia de 
coliformes fecales y E. Coli, son señal de una potencial presencia de microorganismos 
en el agua que podrían ser perjudiciales para la salud humana.

21 Rapid Assessment of Drinking-water Quality, A handbook for Implementation (October, 2012). Organización 
Mundial de la Salud. 
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2.36. Por su parte, el nitrato es de origen natural y se utiliza principalmente 
en fertilizantes inorgánicos. Además, su concentración en aguas subterráneas 
y superfi ciales suele ser baja, indica la Organización Mundial de la Salud, pero 
puede llegar a ser alta por fi ltración o escorrentía de tierras agrícolas o debido a la 
contaminación por residuos humanos o animales.

2.37. La citada autoridad internacional en materia salud22, advierte que el principal 
riesgo para la salud humana procedente del nitrato, es la enfermedad denominada 
metahemoglobinemia, también llamada: “síndrome del recién nacido cianótico”. 
Por tanto, recomienda que solo debe utilizarse agua para lactantes alimentados 
con biberón, cuando la concentración de nitrato se encuentre entre 50 y 100 mg/L, 
siempre y cuando se garantice que el agua es microbiológicamente inocua23. 

2.38. Lo expuesto hasta el momento en este apartado, pone de manifi esto la 
necesidad de prestar mayor atención a los riesgos que se asocian con la 
contaminación del agua que es captada por los acueductos municipales y 
posteriormente, distribuida a la población. Estos riesgos se vinculan, básicamente, 
con las siguientes tres estructuras que conforman cada uno de los ocho acueductos 
municipales objeto de fi scalización:

a. Captaciones de agua. 
b. Tanques de almacenamiento (la mayoría incluyen desinfección). 
c. Tuberías de conducción y distribución del agua.

2.39. A continuación, el cuadro N.° 3 muestra una relación entre la cantidad 
de estructuras que poseen cada uno de los ocho acueductos municipales de la 
provincia de Cartago y el nivel de riesgo que se asocia a esa cantidad de estructuras.

Cuadro N.° 3
Acueductos municipales de la provincia de Cartago

Niveles de riesgo asociados a las estructuras utilizadas por los ocho acueductos municipales de la provincia de Cartago
Año 2016

 

 Fuente: Elaboración propia con base en inspecciones realizadas por el Órgano Contralor y los factores de riesgo establecidos en las Guías de Inspección “SERSA” del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (N.°38924-S).

1 

22 Guías para la calidad del agua potable, Primer apéndice a la tercera edición, Volumen I, Recomendaciones. 
Organización Mundial de la Salud.
23 Agua inocua es aquella que no causa daño a la salud humana.    



33

2.40. En el cuadro N.° 3 se puede apreciar como los niveles de riesgo varían, 
según sea el operador del acueducto y la respectiva estructura destinada a la 
captación, almacenamiento y conducción y distribución del agua. Así por ejemplo, 
de las 18 captaciones de agua que tiene el acueducto de la Municipalidad de 
Alvarado, se determinó que una de ellas posee un riesgo alto o muy alto, siete un 
riesgo intermedio y 10 tienen un riesgo bajo o nulo. Por su parte, de los 14 tanques 
de almacenamiento que posee ese mismo acueducto, el cuadro N.° 3 muestra entre 
otras cosas, que cinco de ellos poseen un riesgo alto o muy alto.

2.41. Específicamente, esos niveles de riesgo que poseen las tres estructuras 
en mención en los ocho acueductos, se derivan de amenazas y vulnerabilidades24  
concretas que pueden provocar tarde o temprano, la contaminación del agua por la 
intromisión de agentes microbiológicos o químicos, similares o de igual naturaleza 
que los contaminantes identificados en el cuadro N.° 2 anterior. 

2.42. En el peor de los casos, podrían contribuir a la aparición de eventos como 
por ejemplo el ocurrido en el acueducto de la Municipalidad de Santo Domingo 
de Heredia en el 2011, donde por la lluvia y un fallo en el sistema de cloración, se 
presentó un brote que afectó la salud de al menos 365 personas25.  

2.43. Dichos riesgos por contaminación microbiológica o química se acentúan, 
principalmente, cuando las captaciones o zonas de recarga de los acuíferos se 
encuentran en propiedad privada y en el entorno inmediato a estos lugares se 
realizan actividades relacionadas con la agricultura, ganadería o industria.

2.44. A modo de ilustración, la imagen N.° 12 muestra las principales amenazas 
y vulnerabilidades asociadas a las captaciones de agua, tanques y tuberías de 
conducción y distribución. Por su parte, en el anexo N.° 4, se muestran las amenazas 
y vulnerabilidades específicas para cada acueducto en estudio.

24 Amenaza es una circunstancia o evento que no se ha hecho efectivo, pero que podría provocar un efecto 
adverso. Por su parte, la vulnerabilidad se interpreta como la debilidad o falta de control que permitiría o facilitaría 
que actúe una amenaza.
25 Ver informe N.° DFOE-AE-IF-01-2013 del 15 de febrero de 2013 (páginas 40 y 41).
 
 

Imagen N.° 12
Principales amenazas y vulnerabilidades asociadas a las estructuras de los 

acueductos municipales de la provincia de Cartago

Sistema de
cloración ausente

Falta de 
matenimiento Fugas Interrupciones del

servicio

Ausencia de cloro
en la red

Variaciones en la 
presión del agua

Medidia de 
seguriada
incipientes

Tanques con 
oxidación o
sedimentos

Tanques
Tuberías:

conducción y
distribución

Fuente: Elaboración propia con base en inspecciones realizadas por el Órgano Contralor a los ocho acueductos 
municipales fiscalizados.
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2.45. Las amenazas y vulnerabilidades expuestas en la imagen N.° 12 anterior, 
obedecen, en algún grado, a debilidades en el mantenimiento del acueducto y 
necesidades de infraestructura, situaciones que por su relevancia, serán analizadas 
en capítulo aparte en este informe.

2.46. Aunado a esto y, en línea con lo 
ilustrado en la imagen N.° 12, en el proceso de 
desinfección26  o específi camente, cloración 
del agua, se presentan dos situaciones que 
amenazan la calidad o potabilidad de dicho 
líquido y las cuales se encuentran vinculadas 
con los eventos de contaminación a nivel 
microbiológico, es decir, la presencia de 
coliformes fecales y E. Coli. 

2.47. La primera situación que amenaza la calidad del agua, se relaciona con 
sistemas de acueductos que aún no cuentan con cloración del agua, o bien, tales 
sistemas de cloración estaban fuera de funcionamiento (por falta de pastillas de 
cloro), según se determinó durante inspecciones realizadas entre agosto y setiembre 
de 2016 por el Órgano Contralor como parte de la presente auditoría. 

2.48. La imagen N.° 13 identifi ca los dos acueductos que aún poseen algún 
sistema de abastecimiento de agua sin cloración y también ilustra respecto de 
los cuatro acueductos en los que se observaron sistemas de cloración fuera de 
funcionamiento.

26 La cloración es el procedimiento mínimo de desinfección utilizado para tratar el agua de fuentes subterráneas 
(nacientes y pozos). En aguas superfi ciales de ríos y quebradas, la desinfección requiere de otros procedimientos 
más especializados para cumplir con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable.

Imagen N.° 13
Acueductos con algunos sistemas de abastecimiento de agua que no tienen 

cloración o en los que el proceso de cloración no estaba operando

Sin cloración
Cloración no 

estaba operando

Municipalidades de:
• Alvarado (en 5 sistemas)
• Turrialba (en 2 sistemas: 
   uno total y el otro parcial) 

Municipalidades de:
• Alvarado (en 2 sistemas)
• Oreamuno (en 1 sistema)
• Turrialba (en 1 sistema)
   Y el Concejo Municipal de
   Distrito  de Cervantes 
          (en 4 sistemas)

Fuente: Elaboración propia con base en inspecciones realizadas por el Órgano Contralor a los ocho acueductos 
municipales fi scalizados.

2.49. La segunda situación que amenaza la calidad microbiológica del agua, se 
refi ere a los niveles de concentración de cloro residual27 en ciertos sistemas que 
conforman los acueductos municipales objeto de estudio. Estos niveles en varias 
muestras de agua no eran detectables o se encontraban por debajo o por encima 
del parámetro exigido por el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Dicho 
parámetro se ubica entre 0,3 y 0,6 mg/L.

2.50. El cuadro N.° 4 presenta los resultados obtenidos en las mediciones de 
cloro residual, realizados como parte del control de la calidad del agua de los ocho 
acueductos municipales en el año 2015.

27 Nivel de cloro que se requiere en el agua que recibe el consumidor, como una garantía de que el agua se ha 
desinfectado y es potable a nivel microbiológico. 

La desinfección tiene 
como objetivo garantizar la 
inactivación o destrucción 
de los agentes patógenos 

en el agua.
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Cuadro N.° 4
Acueductos municipales de la provincia de Cartago

Resultado de las mediciones de cloro residual realizadas en los acueductos 
municipales de la provincia de Cartago

Año 2015

Municipalidad/
Concejo	  

Análisis	  de	  cloro	  residual	  realizados	  
por	  la	  institución	  en	  2015	  

Total	  de	  muestras	  
tomadas	  en	  la	  red	  
de	  distribución	  

Cantidad	  de	  muestras	  fuera	  de	  los	  
parámetros	  establecidos	  

Sin	  cloro	  residual	  o	  
valores	  inferior	  a	  

0,1	  mg/L	  

Superior	  a	  0,6	  
mg/L	  

Alvarado	   66	   40	   0	  
Cartago	   556	   77	   70	  

Cervantes	   49	   49	   0	  
Jiménez	   58	   1	   0	  
La	  Unión	   239	   0	   3	  

Oreamuno	   184	   16	   0	  
Paraíso	   40	   0	   20	  
Turrialba	   61	   27	   0	  

 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fiscalizados.

2.51. El cuadro N.° 4 muestra que, salvo los casos de La Unión y Paraíso, para el 
resto de los acueductos municipales de Cartago, en las muestras de agua tomadas 
no se detectó la presencia de cloro residual o sus valores eran inferiores a 0,1 
mg/L. Particularmente, en los acueductos de Alvarado y Cervantes, la cantidad de 
muestras con esa condición era superior a la mitad del total de muestras tomadas.

2.52. El Órgano Contralor con la ayuda del especialista químico realizó 
inspecciones durante el 2016, en las que se tomaron muestras de agua en los ocho 
acueductos y se confirmó que, en al menos una de las muestras de agua, los niveles 
de cloro no eran detectables o se encontraban por debajo del parámetro que exige 
el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Los resultados de esta prueba se 
muestran en el anexo N.° 5.

2.53. La presencia de cloro residual dentro del parámetro establecido es, de 
algún modo, una garantía de calidad del agua ante eventuales contaminaciones 
en la red de distribución28  y, además, permite que los consumidores no rechacen o 
desconfíen del líquido por sus características organolépticas de sabor y olor (cuando 
el nivel de cloro es muy elevado).

2.54. No obstante, la ausencia o niveles incipientes de cloro residual en la red de 
distribución de agua, son indicadores de la vulnerabilidad que presenta el sistema 
de acueducto en un momento determinado. Por consiguiente, en la medida que se 
aumenta la cantidad de muestras de agua sin cloración o por debajo del parámetro 
admisible, se aumenta el riesgo de que un evento concreto pueda contaminar el 
agua por agentes patógenos. Por ejemplo, bacterias, virus, protozoarios y otros 
organismos.

2.55. El Órgano Contralor, en razón de todo lo expuesto, reconoce los logros 
que los ocho acueductos municipales han alcanzado en materia de muestreo y 
análisis de la calidad del agua. En particular, se reconocen los esfuerzos que le 
han permitido a los acueductos de Cartago, La Unión y Jiménez, obtener para 
algunos de sus sistemas de abastecimiento de agua, el galardón “Sello de Calidad 
Sanitaria”29, entregado por el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA.

2.56. Ahora bien, en el proceso de seguir avanzando hacia una efectiva gestión 
de la calidad del agua, aún se requiere la elaboración e implementación de dos 
controles establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (N.° 
38924-S) vigente y que se muestran en la imagen N.° 14.

28 Artículo 17 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (N.° 38924-S). 
29 El sello de calidad sanitaria es un incentivo que premia los esfuerzos realizados por los operadores de acueductos, 
en mantener y mejorar las condiciones de las estructuras del sistema de abastecimiento de agua. 

25
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Imagen N.° 14
Controles para la calidad del agua potable

 

Programa de control de 
calidad del agua 

• Documento compuesto por los siguientes 
elementos:  
a) Área de influencia del sistema de 
suministro de agua: croquis o planos del 
acueducto, ubicación de fuentes de 
abastecimiento, e identificación del riesgo 
y vulnerabilidad de las fuentes de agua y 
tanques. 
b) Toma de muestras: frecuencias y 
puntos de recolección de muestras. 

Control operativo 

• Nivel de control de los análisis de 
calidad del agua que incluye mediciones 
p e r i ó d i c a s d e l o s s i g u i e n t e s  
parámetros: 
● Cloro residual 
● Turbiedad 
● Olor y sabor 

Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S.

2.57. En el cuadro N.° 5 se aprecia cuales acueductos poseen dichos controles.

Cuadro N.° 5
Acueductos municipales de la provincia de Cartago

Tenencia de controles relacionados con la gestión de la calidad del agua
Año 2015

Municipalidad/ 
Concejo 

Programa de 
control de calidad 

del agua 
Control operativo 

Alvarado No No 
Cartago Sí Sí 

Cervantes No No 
Jiménez No No 
La Unión No Parcial1 

Oreamuno No No 
Paraíso No No 

Turrialba No No 

 
1 Se realiza el control periódico del cloro residual, pero faltan los controles de turbiedad, olor y sabor. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S.

2.58. A todo lo anteriormente expuesto en este aparte, se debe agregar, el hecho 
de que la vigilancia de la calidad del agua realizada por las Áreas Rectoras de Salud 
de Cartago, La Unión, Oreamuno, Paraíso y Turrialba, ha sido limitada en alguno 
de los siguientes dos temas: recepción y control de los análisis de calidad del agua 
(niveles N1, N2 y N3) o inspecciones sanitarias a los sistemas de acueductos. El 
anexo N.° 6 detalla la situación de cada Área Rectora en cuanto a los dos temas 
citados.

2.59. Si bien la Ley General de Salud le confi ere al Ministerio de Salud la labor de 
vigilar la calidad del agua potable en todos los sistemas de abastecimiento del país, 
las dos situaciones comentadas no le han permitido a dichas Áreas Rectoras contar 
con todos los insumos estrictamente necesarios para que los gobiernos locales, en 
caso de ser requerido, corrijan de inmediato las situaciones que podrían afectar la 
calidad de dicho líquido. 

2.60. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud30 ha recalcado 
enfáticamente por muchos años que, el mejor sistema para garantizar la seguridad 
del agua para consumo humano, es una gestión integrada y preventiva en la que 
colaboren todos los organismos pertinentes. Esto incluye desde el operador del 
acueducto, hasta los responsables de la vigilancia de la calidad del agua y cualquier 
otra institución involucrada en el tema del recurso hídrico (AyA, MINAE, MAG, entre 
otros). Incluso, incluye la integración de las propias municipalidades de la provincia, 
a efectos de establecer medidas de regulación que permitan proteger la integridad 
del agua en los respectivos cantones.

2.61. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala también que la seguridad 
del agua se mejora mediante la implantación de un enfoque de barreras múltiples 
y la utilización de Planes de Seguridad del Agua. Estas herramientas hacen hincapié 
en la gestión de riesgos, prevención y reducción de la entrada de patógenos al agua 
y se concentran en la protección de los recursos hídricos, la selección y aplicación de 
operaciones de tratamiento y la gestión de los sistemas de distribución. 

2.62. En este sentido, iniciativas como las implementadas por los acueductos de 
las municipalidades de La Unión y Cartago, pueden contribuir en esa protección del 
recurso hídrico y seguridad del agua a la que hace énfasis la OMS.

30 Guías para la calidad del agua potable, Primer apéndice a la tercera edición, Volumen I, Recomendaciones. 
Organización Mundial de la Salud. 
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2.63. Dichos acueductos agregaron un costo a la tasa del servicio denominado: 
factor hídrico, el cual les permite financiar estudios para el resguardo de las zonas 
de recarga, campañas educativas, compra de terrenos, entre otros.

2.64. En el caso de la Municipalidad de Cartago, también firmó un convenio en el 
año 2014 con el Fondo de Financiamiento Forestal de Costa Rica (FONAFIFO), para 
el pago por servicios ambientales, mediante el cual se concede un reconocimiento 
financiero a los propietarios de bosques y plantaciones forestales que contribuyan 
en la protección de las captaciones de agua. 

2.65. Aunado a las citadas alternativas, existen otros mecanismos utilizados a 
nivel nacional e internacional para proteger las fuentes de agua llamados: fondos 
de agua. Estos fondos permiten establecer alianzas entre las instituciones públicas, 
privadas y los ciudadanos, a efectos de contar con recursos para la inversión y 
protección del recurso hídrico. 





GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO



NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA INCIDEN EN EL DESEMPEÑO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE LA 
PROVINCIA DE CARTAGO

2.66. La infraestructura es uno de los pilares claves que sustenta el quehacer de 
los servicios públicos y está compuesta por el conjunto de estructuras de ingeniería 
e instalaciones que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de 
servicios necesarios para el desarrollo de diversos fines (productivos, sociales y 
otros)31.

2.67. En este sentido, en los ocho acueductos municipales encargados de 
suministrar agua en la provincia de Cartago, se experimentan diversas necesidades 
de infraestructura que socavan ese gran pilar y no les permite modernizar 
completamente el acueducto y estar a tono con las crecientes necesidades humanas 
que se atienden con el servicio. 

2.68. Tales necesidades de infraestructura se concentran, básicamente, en 
los procesos de captación, almacenamiento, y conducción y distribución del 
agua. La imagen N.° 15, agrupa las principales necesidades que tienen los ocho 
acueductos fiscalizados en los referidos procesos. Los requerimientos específicos de 
infraestructura para cada acueducto se muestran en el anexo N.° 7.

Imagen N.° 15
Principales requerimientos de infraestructura de los ochos acueductos 

municipales de la provincia de Cartago

 

 

 
Faltan estructuras para la protección de nacientes y 
pozos, tales como: malla perimetral, tapas, candados,  
canales perimetrales para desviar el agua de 
escorrentía. 

 

Se requieren mecanismos para la medición continua 
de los caudales de agua (macromedidores). 
Necesidad de nuevas fuentes de captación de agua 
para equilibrar la demanda con la oferta. 

Captación del agua 

Nacientes sin mallas perimetrales o con tapas en 
condiciones no sanitarias 

31 Desarrollo de Infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual, División de Recursos Naturales e 
Infraestructura, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2004). 
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Faltan estructuras para la protección de nacientes y 
pozos, tales como: malla perimetral, tapas, candados,  
canales perimetrales para desviar el agua de 
escorrentía. 

 

Se requieren mecanismos para la medición continua 
de los caudales de agua (macromedidores). 
Necesidad de nuevas fuentes de captación de agua 
para equilibrar la demanda con la oferta. 
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31 Desarrollo de Infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual, División de Recursos Naturales e 
Infraestructura, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2004). 

 

 

Necesidad de construir nuevos tanques para aumentar 
la capacidad de almacenamiento o necesidad de 
reparar tanques deteriorados. 

 

Faltan estructuras para la protección de los tanques, 
tales como: malla perimetral, tapas con candados, y 
otros. 
Escaleras dentro del tanque con óxido que requieren 
sustitución.  
Equipo para desinfección del agua ausente en 
sistemas de acueductos.  
 

 

Almacenamiento del agua 

n 

Tanques deteriorados que muestran paredes 
agrietadas o herrumbradas 

 
 

Válvulas reguladoras de presión y válvulas eliminadoras 
de aire que no se han adquirido ni instalado. 

 

Tubería antigua, en mal estado y en materiales como 
hierro galvanizado y asbesto cemento, las cuales 
requieren sustitución. 
Necesidad  de hidrómetros para medir el consumo de 
agua de los usuarios del acueducto (micromedición). 
Tubería con diámetros insuficientes que requieren 
reemplazo. 

Redes de conducción y distribución 

Tuberías con perforaciones para eliminar aire 

Fuente: Elaboración propia con base en información de los planes maestros de los sistemas de abastecimiento 
de agua de los ocho acueductos fi scalizados, inspecciones realizadas por el Órgano Contralor e información 
suministrada por las autoridades competentes de los acueductos fi scalizados.

2.69. En relación con las limitaciones en infraestructura hídrica, el AyA en uno de 
sus informes32, ha señalado que un sistema de abastecimiento de agua requiere de 
inversión para mejorar la condición del servicio que se brinda, cuando se presenta, 
al menos, una de las siguientes condiciones:

a. Fuentes de producción que alcanzaron su máxima capacidad de suplir la 
demanda a la que abastecen.

b. Falta de capacidad de la infraestructura de almacenamiento de un sistema 
determinado.

c. Poca capacidad de las tuberías de distribución con diámetros de tamaño 
insufi ciente.

32 Informe Plan de Inversiones: Período 2012-2021, Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo, AyA 
(2011). 
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2.70. Precisamente, las condiciones de infraestructura señaladas en el párrafo 
inmediato anterior, coinciden en gran medida con las necesidades identifi cadas y 
a las que se hace referencia en la imagen N.° 15, y son las razones por las cuales 
ha faltado el agua en comunidades de seis de los ocho acueductos municipales 
fi scalizados, según como lo señalaron las mismas autoridades competentes de esos 
acueductos y comentadas en otro apartado de este informe. 

2.71. En este orden de ideas, las necesidades de infraestructura referidas en la 
imagen N.° 15 de cita, fueron en gran parte, identifi cadas en los Planes Maestros 
para los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, entregados en el 
año 2010 por el AyA y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal a todas las 
autoridades vinculadas con los acueductos municipales. No obstante, la mayoría 
de esos requerimientos de infraestructura en los ocho acueductos fi scalizados, se 
encuentran aún pendientes de atender o en proceso de implementar las medidas 
correctivas.

2.72. El gráfi co N.° 1 muestra para cada uno de los ocho acueductos municipales, 
el porcentaje de requerimientos de infraestructura identifi cados en los Planes 
Maestros, clasifi cados en cumplidos, en proceso de ejecución y pendientes.

Gráfi co N.° 1
Acueductos municipales de la provincia de Cartago

Estado del cumplimiento de las necesidades de infraestructura 
identifi cadas en los Planes Maestros

0% 50% 100% 

Alvarado 

Cartago 

Cervantes 

Jiménez 

La Unión 

Oreamuno 

Paraíso 

Turrialba 

Porcentaje de cumplimiento 

Cumplida 

En proceso 

Pendiente 

Fuente: Elaboración propia con base en los planes maestros de los sistemas de abastecimiento de agua de los ocho 
acueductos fi scalizados e información suministrada por las autoridades competentes de los acueductos fi scalizados.

2.73. En relación con la situación descrita en los párrafos inmediatos anteriores, 
que evidencia una tarea pendiente en materia de infraestructura para avanzar en 
la modernización de los acueductos, es importante destacar que los gobiernos 
locales al conservar, por su propia voluntad, la administración de los acueductos 
en los términos planteados por la Ley Constitutiva del AyA, no solo asumieron 
la responsabilidad de brindar un servicio efi ciente, sino que además, conforme lo 
establecido en la Ley General de Agua Potable, adquirieron el compromiso con 
sus comunidades de demostrar capacidad técnica y administrativa para construir, 
reparar y ampliar los sistemas de agua potable cuya administración es de su entera 
responsabilidad. 

2.74. En otras palabras, deben tener la capacidad para gestionar efi cazmente 
la infraestructura utilizada en el abastecimiento de agua, de modo que se evite 
su deterioro acelerado y, además, se conserve, se repare y sustituya cuando así se 
requiera.

2.75. Este escenario de necesidades en materia de infraestructura no es una 
condición presente únicamente en los ocho acueductos municipales fi scalizados, 
sino que según lo señalado por la Agenda del Agua de Costa Rica33, el país, al igual 
que el resto de los países de la región centroamericana e, incluso, algunos del Cono 
Sur, presenta un rezago importante en todo lo referente a las inversiones para 
infraestructura hídrica, que involucra principalmente los sistemas de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento.

2.76. Es así como, en la citada Agenda del Agua u hoja de ruta en materia del 
recurso hídrico de Costa Rica, los gobiernos locales que administran acueductos en 
el país, se comprometieron con la siguiente línea de acción y actividades:

a. Línea de acción: se fomentan tecnologías para el uso efi ciente del agua.

b. Actividades: realización de inversiones y controles necesarios para 
incrementar la efi ciencia en el uso del agua para consumo humano.

33 La Agenda del Agua de Costa Rica fue elaborada en agosto de 2013, con la participación del Organismo 
Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Nacional 
de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, entre 
otros. 
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2.77. Sin embargo y, a pesar de que los Planes Maestros previamente citados 
identifi caron necesidades de infraestructura en los ocho acueductos municipales 
objeto de fi scalización, casi seis años después de la elaboración de dichos Planes, 
un porcentaje signifi cativo de esas necesidades (cambio de tuberías, instalación de 
válvulas, mejoras a los tanques de almacenamiento, necesidad de nuevas fuentes 
de agua, entre otras) persisten y afectan la efi ciencia con la que se suministra 
agua a la población. Aunado a nuevas necesidades que han surgido después de la 
elaboración de esos Planes.

2.78. En este sentido y, según como se comentó en los otros dos apartados de 
este informe, las limitaciones en infraestructura repercuten concretamente en las 
condiciones de calidad, cantidad, continuidad y presión necesarias para  brindar 
el servicio de abastecimiento de agua. Al respecto, las principales consecuencias y 
riesgos asociados a las necesidades de infraestructura de los ocho acueductos en 
estudio, se numeran a continuación:

a. Se afecta el abastecimiento efi ciente de agua y la sostenibilidad del servicio, 
según como se expuso en uno de los apartados de este informe.

b. Se generan desperdicios de agua, ya que por la falta de válvulas, se perforan 
las tuberías para eliminar el aire que se acumula dentro de estos dispositivos. 

c. El agua residual y otros contaminantes se pueden infi ltrar en la red de 
tuberías a través de fugas y desencadenar enfermedades provenientes del 
agua en sistemas con baja presión o en el caso de sistemas con un servicio 
discontinuo. Es decir, las variaciones de presión en un sistema de suministro 
de agua pueden provocar el ingreso de contaminantes debido a la existencia 
de perforaciones o rupturas en las tuberías y porque al presentarse variaciones 
en la presión del agua, se produce un efecto de succión hacia el interior de las 
tuberías. 

Imagen N.° 16
Fotografía que ilustra tubería expuesta a contaminación 

por aguas residuales

	  

Fuente: Fotografía tomada por el equipo de fi scalización en las inspecciones realizadas por el Órgano 
Contralor.

d. Se generan rebalses de agua y, por ende, desperdicios que se originan por 
la insufi ciente capacidad de almacenamiento de algunos tanques. Por su parte, 
los tanques con grietas generan fugas de agua de diversas magnitudes.

e. Se compromete la seguridad del agua por la carencia de estructuras que 
protejan las captaciones de agua y los tanques de almacenamiento, según 
como se expuso en otro aparte de este informe. 

f. Imposibilidad para instalar todos los hidrantes que se requieren en los 
cantones de Alvarado (incluye el distrito de Cervantes), Jiménez, Oreamuno, 
Paraíso y Turrialba, debido a la existencia de tuberías con diámetros insufi cientes. 
Al respecto, solo en los acueductos de las municipalidades de Cartago y La 
Unión, se cuenta con los diámetros de tuberías requeridos para la instalación 
de hidrantes (igual o superior a los 100 milímetros)34. El cuadro N.° 6 detalla la 
cantidad de hidrantes pendientes de instalar en los seis acueductos referidos. 

34 Artículo 6 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público, N.° 
8641. 
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Cuadro N.° 6
Acueductos municipales de la provincia de Cartago

Cantidad de hidrantes pendientes de instalar
Año 2016

	  

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fiscalizados.

2.79. Lo expuesto hasta el momento en este apartado, se asocia a diversos factores 
que no han permitido una oportuna y efectiva toma de decisiones o han limitado 
la inversión de recursos en lo que respecta a necesidades de infraestructura en los 
ocho acueductos municipales fiscalizados. Uno de esos factores es la carencia de 
dos herramientas claves utilizadas en los acueductos modernos y que se describen 
en la imagen N.° 17.

Imagen N.° 17
Definición e importancia del catastro de red y del plan de inversiones

	  

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en entrevista a funcionario del Centro de 
Investigación en Vivienda y Construcción (CIVCO).

2.80. En relación con las citadas herramientas, únicamente el acueducto de la 
Municipalidad de Cartago cuenta con un catastro de red35, herramienta que es 
combinada con el control de procesos mediante un sistema automatizado (SCADA36). 
En tanto que, a excepción de los acueductos municipales de Cartago y La Unión, los 
restantes seis acueductos no poseen formalmente un plan de inversiones. 

2.81. Otro factor que ha incidido en las actuales necesidades de infraestructura, 
es el hecho de que la inversión de recursos realizada a lo largo de los últimos 
cinco años (2011 a 2015), no ha sido suficiente para atender los requerimientos de 
infraestructura referentes a la captación, conducción, almacenamiento y distribución 
de agua.

35 Las municipalidades de La Unión y de Oreamuno se encuentran en el proceso de conformación del catastro 
de red.
36 Acrónimo en inglés para “Supervisión, Control y Adquisición de Datos”, y corresponde a un sistema que  permite 
controlar y supervisar procesos.  
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2.82. El gráfi co N.° 2 representa para el período comprendido entre el 2011 y 
2015, el costo estimado de las necesidades de infraestructura para siete de los 
acueductos municipales de la provincia de Cartago, y su relación con el total de lo 
invertido por dichos acueductos para ese mismo período. 

Gráfi co N.° 2
Inversión realizada por siete acueductos municipales e inversión estimada 

en los Planes Maestros de cada acueducto
Período 2011-2015

(En millones de colones)
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Fuente: Elaboración propia con base en los planes maestros de los sistemas de abastecimiento de agua de siete 
de los acueductos fi scalizados e información suministrada por las autoridades competentes de los acueductos 
fi scalizados.

2.83. Del gráfi co N.° 2, se indica lo siguiente:

a. Existe una brecha entre el costo millonario que se requiere para atender 
las necesidades de infraestructura en siete acueductos municipales de la 
provincia de Cartago y, lo que realmente se ha invertido en cinco años en esos 
acueductos.

b. No se incluye al acueducto municipal de La Unión debido a que el 
Plan Maestro elaborado para ese operador solo considera un sistema de  
abastecimiento de agua de un total de nueve sistemas que posee el acueducto. 
No obstante, pese a las sumas millonarias invertidas del 2011 al 2015, las 
autoridades competentes de ese acueducto han estimado que las necesidades 
actuales de infraestructura son de aproximadamente ₡3.851,3 millones.

2.84. A los factores expuestos, cabe agregar, las limitaciones fi nancieras y 
debilidades respecto de las tasas cobradas por el servicio de acueducto, lo cual, 
disminuye la cantidad de recursos percibidos por los acueductos municipales, en 
menoscabo de la ejecución de obras de infraestructura. La imagen N.° 18 expone 
con mayor detalle las limitaciones y debilidades relacionadas con la gestión fi nanciera 
y las tasas cobradas por el servicio. 

Imagen N.° 18
Limitaciones fi nancieras y debilidades respecto de las tasas cobradas por el 

servicio de acueducto

1 

Morosidad en el cobro del servicio 
con una antigüedad de más de un 
año que va desde 3,8 millones y 

hasta los 268,8 millones. Limitaciones  
financieras 

Debilidades respecto  
de las tasas cobradas  

por el servicio 
2 

Más de un año de no actualizar la 
tasa del servicio. 

Alvarado 
Cervantes 
Jiménez 

Oreamuno 
Paraíso 

 Desconocen o no incluyen en el 
costo de la tasa: 
a) Componente para invertir en la 
protección de las captaciones de 
agua y zonas de recarga. 
b) Canon por las concesiones de las 
captaciones de agua. 

Alvarado 
Cervantes 
Jiménez 

Oreamuno 
Paraíso 
Turrialba 

Imposibilidad de calcular la 
morosidad en el cobro del servicio 

según antigüedad de saldos. 

Alvarado 
Cartago 

Cervantes 
Jiménez  
La Unión 
Turrialba 

Oreamuno 
Paraíso 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fi scalizados.
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2.85. Adicionalmente, factores como el deterioro de una parte de las 
estructuras destinadas a la captación y el almacenamiento del agua, denotan 
que el mantenimiento preventivo37 en los acueductos fiscalizados, no ha sido 
una herramienta efectiva para conservar en óptimas condiciones, todas y cada 
una de esas estructuras. Al respecto, se determinó que los acueductos de las 
municipalidades de Alvarado, Oreamuno, Paraíso, Turrialba y el Concejo Municipal 
de Distrito de Cervantes, no cuentan con instrucciones por escrito o un programa 
que oriente el mantenimiento preventivo del acueducto.

2.86. Sumado a que tampoco en esos acueductos municipales ni en el de la 
Municipalidad de Jiménez, se cuenta con un manual de los procedimientos 
operativos del acueducto que permita, entre otras cosas, ejecutar las actividades en 
forma ordenada y sistemática, a fin de garantizar la comunicación apropiada de las 
labores a los funcionarios involucrados e, incluso, como marco de referencia para la 
inducción de nuevos funcionarios.

37 Serie de actividades de conservación realizadas con una frecuencia definida en las diferentes estructuras del 
acueducto, para evitar en la medida de lo posible, daños o deterioros mayores que pueden ser difíciles de reparar 
o implicar costos elevados. 
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3.  Conclusiones

3.1. Los gobiernos locales al conservar, por su propia voluntad, la administración 
de los acueductos en los términos planteados por la Ley Constitutiva del AyA, 
asumieron, entre otros, el compromiso de brindar un servicio eficiente. Aparte de 
esa condición de eficiencia, el servicio de abastecimiento de agua a cargo de los 
ayuntamientos debe ser brindado de modo que eficazmente se garantice agua 
de calidad potable, en forma continua y en cantidad y presión suficientes para 
satisfacer las necesidades de la población.

3.2. En este sentido, los resultados de la presente auditoría revelan que en 
los acueductos de las municipalidades de Alvarado, Cartago, Jiménez, La Unión, 
Oreamuno, Paraíso y Turrialba y el Concejo Municipal del Distrito de Cervantes, 
se presentan diversas situaciones -según sea el acueducto- que obstaculizan el 
desempeño eficaz y eficiente de la labor relacionada con suministrar agua en apego 
a los citados atributos de calidad, continuidad, cantidad y presión suficientes.

3.3. Por un lado, seis de los ocho acueductos municipales aún no garantizan 
agua de forma continua o en cantidad suficiente a los usuarios de alrededor de 32 
comunidades cartaginesas. Esta situación que se traduce como faltante de agua 
o discontinuidad del servicio, se ha extendido por períodos de hasta 30 años en 
algunos casos y ha afectado el desarrollo de actividades humanas y comerciales de 
alrededor de 57 mil personas.

3.4. Además, la discontinuidad del servicio compromete la atención oportuna 
de emergencias por incendios, provoca la insatisfacción del usuario del servicio, 
podría no estar garantizando la igualdad de trato a todos los usuarios, y es probable 
que si no se corrige, comprometa la sostenibilidad futura del servicio en cuatro de 
los ocho acueductos citados. Aunado a que el desperdicio de agua durante todo 
el proceso genera costos económicos vinculados con las actividades y operaciones 
para su trasiego, potabilización y distribución.

3.5. La problemática en mención, se asocia con factores que van desde la 
disminución en la producción de las captaciones de agua, hasta la ausencia de 
medidas que permitan medir los niveles de eficiencia y tomar acciones de mejora. 
Así por ejemplo, únicamente en el acueducto de la Municipalidad de Oreamuno, 
fue posible medir anualmente los indicadores de Agua No Contabilizada y el de 
Pérdidas Volumétricas de Agua.

3.6. A lo anterior se le suma, la necesidad de que los acueductos municipales 
presten mayor atención a los riesgos que se asocian con la contaminación del agua 
para consumo humano, en conjunto con una vigilancia de la calidad del agua 
que sea más efectiva por parte Áreas Rectoras de Salud de Cartago, La Unión, 
Oreamuno, Paraíso y Turrialba. 

3.7. En relación con lo anterior, en el año 2015 y el primer semestre del 2016, 
se detectó la presencia de agentes microbiológicos y químicos en seis de los ocho 
acueductos municipales en estudio, lo cual representó un riesgo para la salud 
de las personas que consumieron dicho líquido. Tal situación es susceptible de 
presentarse en el futuro en cualquiera de los ocho acueductos municipales citados 
previamente, en caso de no atenderse las amenazas y vulnerabilidades identificadas 
en las captaciones de agua, tanques de almacenamiento y líneas de conducción y 
distribución.

3.8. Estas amenazas y vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad del 
agua y la salud de las personas, se asocian entre otras, con la falta de medidas de 
protección para las captaciones de agua y tanques de almacenamiento; la posibilidad 
de contaminación por agricultura, ganadería o actividad humana circundante; el 
deterioro de estructuras; las interrupciones del servicio de agua; las fugas en las 
tuberías; y la ausencia o los niveles incipientes de cloro determinados en algunos 
sistemas que conforman los acueductos. 
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3.9. Por su parte, las necesidades de infraestructura que experimentan los ocho 
acueductos municipales en estudio, es un factor que no les permite avanzar hacia 
la modernización del acueducto y repercute concretamente en las condiciones 
de calidad, cantidad, continuidad y presión necesarias para  brindar el servicio de 
abastecimiento de agua. 

3.10. Así las cosas, la gestión realizada por los ocho acueductos municipales en 
referencia, requiere de mayores esfuerzos para asegurar en todos sus extremos, 
el cumplimiento eficaz del objetivo que representa la razón de ser de dichos 
acueductos, o sea, brindar agua de calidad potable y con una efectiva gestión de 
riesgos, de forma continua, y con la cantidad y presión suficientes para atender las 
necesidades humanas.

3.11. También, en lo que respecta al abastecimiento de agua en forma eficiente, 
aún no se ha demostrado que la gestión de los acueductos se realiza de modo 
que, se maximiza el uso de los recursos asignados para la captación y suministro de 
agua. 

3.12. Esto se ha hecho patente por razones como: una gestión que aún no 
mide con precisión ni controla periódicamente la eficiencia en la reducción de las 
pérdidas de agua, y rezagos en la medición del consumo de agua (micromedición) 
que no promueve un uso racional de dicho líquido ni un cobro justo y equitativo. 
Aunado a que la situación del faltante de agua en seis acueductos y la ausencia de 
información sobre la disponibilidad hídrica de las fuentes de captación, son claros 
indicadores de ineficiencias que han llevado a que la oferta de agua sea insuficiente 
para atender la demanda por el líquido en algunos sectores. 

3.13. Por lo tanto, en un tema tan trascendental para la salud, la vida y el 
desarrollo de siete cantones de la provincia de Cartago, es imperioso que se planteen 
y ejecuten soluciones que se encuentren a tono con la magnitud de los desafíos que 
enfrenta cada uno de los ocho acueductos municipales. 

3.14. Para tales efectos, es fundamental además, que se coordinen los esfuerzos 
necesarios entre las administraciones municipales de la provincia de Cartago y otros 
actores relevantes involucrados en materia del recurso hídrico como lo son el AyA, el 
Ministerio de Salud, MINAE, el SENARA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
a fin de atender las situaciones planteadas en este informe, las cuales en ocasiones, 
trascienden los límites de los propios cantones y requieren soluciones integrales.
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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, N.° 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 N.° R-DC-144-2015, publicados en La 
Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde 
el 4 de enero de 2016.

4.3. El 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.

AL SEÑOR JUAN FELIPE MARTÍNEZ BRENES, ALCALDE MUNICIPAL DE 
ALVARADO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Realizar un análisis de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable, a fin de establecer un plan de actividades para corregir las debilidades y 
limitaciones asociadas a la gestión de este servicio, según lo comentado en este 
informe. En ese sentido, dicho plan de actividades deberá considerar la definición e 
implementación de las siguientes actividades:

a. Un proceso para la medición de la cantidad de agua que se produce 
(macromedición) y la que se distribuye a la población (micromedición), lo cual 
permita utilizar dicha información para calcular y dar seguimiento a indicadores 
relacionados con la eficiencia en la prestación del servicio de abastecimiento 
de agua, y que como mínimo incluyan el Índice de Agua No Contabilizada y 
Pérdidas Volumétricas. Asimismo, dicho proceso debe permitir la generación 
de información para la toma de decisiones relacionada con la expansión o 

crecimiento del servicio de acueducto. (Ver párrafos del 2.12 al 2.22).

b. Un plan de acción para el control de las pérdidas de agua, en el cual se 
incorpore, con el objetivo de disminuir dichas pérdidas, al menos lo siguiente: 
las causas de las pérdidas de agua, su impacto, y definición y seguimiento de 
indicadores de desempeño. (Ver párrafos del 2.23 al 2.25).

c. Un plan de trabajo orientado a atender las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a las estructuras del acueducto según lo evidenciado en la imagen 
N.° 12 y en el anexo N.° 4. Para tales efectos, se pueden tomar como referencia 
las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la 
Salud, en lo que respecta a los planes de seguridad del agua, así como las 
“Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud” 
(SERSA) del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S. (Ver 
párrafos del 2.38 al 2.45).

d. Mecanismos de desinfección del agua en los cinco sistemas que no lo 
poseen. Aunado a controles para garantizar una efectiva desinfección del agua 
y niveles de cloro residual dentro de los parámetros exigidos. Dichos controles 
deben considerar el proceso desde que se adquieren los insumos para realizar 
la desinfección hasta el seguimiento de los niveles de cloro residual en la red 
de distribución. (Ver párrafos del 2.46 al 2.54).

e. El Programa de Control de Calidad del Agua y el control operativo. (Ver 
párrafos del 2.56 al 2.57).

f. El catastro de red del acueducto. (Ver párrafos del 2.79 al 2.80).

g. Un documento en el que se establezca una manera sistemática de atender 
las necesidades de infraestructura del acueducto (plan de inversión). (Ver 
párrafos del 2.79 al 2.80).

h. Un procedimiento interno para reducir la morosidad y atender las debilidades 
respecto de las tasas cobradas por el servicio de acueducto, según como se 
detalla en la imagen N.° 18. (Ver párrafo 2.84).
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i. Instrucciones por escrito o un programa que oriente el mantenimiento 
preventivo del acueducto. (Ver párrafo 2.85).

j. Un instructivo de procedimientos internos para orientar las operaciones del 
acueducto. (Ver párrafo 2.86).

4.5. Para dar por acreditada esta disposición, el Alcalde deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no 
sobrepase el 30 de junio de 2017, un oficio en el que se haga constar la realización 
del análisis y se adjunte el plan de actividades definido para las acciones que se 
implementarán, con el propósito de mejorar el servicio de abastecimiento de agua 
potable. Dicho plan deberá incluir el detalle de las actividades, plazos estimados 
para cumplir con las actividades, responsables de su ejecución, costos asociados y 
cualquier otra información relativa a los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implementación. 

4.6. Adicionalmente, se debe enviar un informe del avance en la implementación 
de las actividades, en un plazo que no sobrepase el 29 de junio de 2018.

AL SEÑOR ROLANDO ALBERTO RODRÍGUEZ BRENES, ALCALDE 
MUNICIPAL DE CARTAGO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.7. Realizar un análisis de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable, a fin de establecer un plan de actividades para corregir las debilidades y 
limitaciones asociadas a la gestión de este servicio, según lo comentado en este 
informe. En ese sentido, dicho plan de actividades deberá considerar la definición e 
implementación de las siguientes actividades:

a. Un proceso para la medición de la cantidad de agua que se produce 
(macromedición) y la que se distribuye a la población (micromedición) en la 
totalidad de sistemas que conforman el acueducto, lo cual permita utilizar dicha 
información para calcular y dar seguimiento a indicadores relacionados con la 
eficiencia en la prestación del servicio de abastecimiento de agua, y que como 
mínimo incluyan el Índice de Agua No Contabilizada y Pérdidas Volumétricas. 
Asimismo, dicho proceso debe permitir la generación de información para la 
toma de decisiones relacionada con la expansión o crecimiento del servicio de 
acueducto.  (Ver párrafos del 2.12 al 2.22).

b. Un plan de trabajo orientado a atender las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a las estructuras del acueducto según lo evidenciado en la imagen 
N.° 12 y en el anexo N.° 4. Para tales efectos, se pueden tomar como referencia 
las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la 
Salud, en lo que respecta a los planes de seguridad del agua, así como las 
“Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud” 
(SERSA) del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S. (Ver 
párrafos del 2.38 al 2.45).

c. Controles para garantizar una efectiva desinfección del agua y niveles de 
cloro residual dentro de los parámetros exigidos. Dichos controles deben 
considerar el proceso desde que se adquieren los insumos para realizar la 
desinfección hasta el seguimiento de los niveles de cloro residual en la red de 
distribución. (Ver párrafos del 2.46 al 2.54).

d. Un procedimiento interno para reducir la morosidad en el servicio de 
acueducto con más de un año de antigüedad, según como se detalla en la 
imagen N.° 18. (Ver párrafo 2.84).

4.8. Para dar por acreditada esta disposición, el Alcalde deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no 
sobrepase el 30 de junio de 2017, un oficio en el que se haga constar la realización 
del análisis y se adjunte el plan de actividades definido para las acciones que se 
implementarán, con el propósito de mejorar el servicio de abastecimiento de agua 
potable. Dicho plan deberá incluir el detalle de las actividades, plazos estimados 
para cumplir con las actividades, responsables de su ejecución, costos asociados y 
cualquier otra información relativa a los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implementación. 

4.9. Adicionalmente, se debe enviar un informe del avance en la implementación 
de las actividades, en un plazo que no sobrepase el 29 de junio de 2018.

AL SEÑOR MARVIN GUSTAVO CASTILLO MORALES, INTENDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO

4.10. Realizar un análisis de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable, a fin de establecer un plan de actividades para corregir las debilidades y 
limitaciones asociadas a la gestión de este servicio, según lo comentado en este 
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informe. En ese sentido, dicho plan de actividades deberá considerar la definición e 
implementación de las siguientes actividades:

a. Un proceso para la medición de la cantidad de agua que se produce 
(macromedición) y la que se distribuye a la población (micromedición), lo cual 
permita utilizar dicha información para calcular y dar seguimiento a indicadores 
relacionados con la eficiencia en la prestación del servicio de abastecimiento 
de agua, y que como mínimo incluyan el Índice de Agua No Contabilizada y 
Pérdidas Volumétricas. Asimismo, dicho proceso debe permitir la generación 
de información para la toma de decisiones relacionada con la expansión o 
crecimiento del servicio de acueducto. (Ver párrafos del 2.12 al 2.22).

b. Un plan de acción para el control de las pérdidas de agua, en el cual se 
incorpore, con el objetivo de disminuir dichas pérdidas, al menos lo siguiente: 
las causas de las pérdidas de agua, su impacto, y definición y seguimiento de 
indicadores de desempeño. (Ver párrafos del 2.23 al 2.25).

c. Un plan de trabajo orientado a atender las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a las estructuras del acueducto según lo evidenciado en la imagen 
N.° 12 y en el anexo N.° 4. Para tales efectos, se pueden tomar como referencia 
las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la 
Salud, en lo que respecta a los planes de seguridad del agua, así como las 
“Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud” 
(SERSA) del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S. (Ver 
párrafos del 2.38 al 2.45).

d. Controles para garantizar una efectiva desinfección del agua y niveles de 
cloro residual dentro de los parámetros exigidos. Dichos controles deben 
considerar el proceso desde que se adquieren los insumos para realizar la 
desinfección hasta el seguimiento de los niveles de cloro residual en la red de 
distribución. (Ver párrafos del 2.46 al 2.54).

e. El Programa de Control de Calidad del Agua y el control operativo. (Ver 
párrafos del 2.56 al 2.57).

f. El catastro de red del acueducto. (Ver párrafos del 2.79 al 2.80).

g. Un documento en el que se establezca una manera sistemática de atender 
las necesidades de infraestructura del acueducto (plan de inversión). (Ver 
párrafos del 2.79 al 2.80).

h. Un procedimiento interno para reducir la morosidad y atender las debilidades 
respecto de las tasas cobradas por el servicio de acueducto, según como se 
detalla en la imagen N.° 18. (Ver párrafo 2.84).

i. Instrucciones por escrito o un programa que oriente el mantenimiento 
preventivo del acueducto. (Ver párrafo 2.85).

j. Un instructivo de procedimientos internos para orientar las operaciones del 
acueducto. (Ver párrafo 2.86).

4.11. Para dar por acreditada esta disposición, el Intendente deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no 
sobrepase el 30 de junio de 2017, un oficio en el que se haga constar la realización 
del análisis y se adjunte el plan de actividades definido para las acciones que se 
implementarán, con el propósito de mejorar el servicio de abastecimiento de agua 
potable. Dicho plan deberá incluir el detalle de las actividades, plazos estimados 
para cumplir con las actividades, responsables de su ejecución, costos asociados y 
cualquier otra información relativa a los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implementación. 

4.12. Adicionalmente, se debe enviar un informe del avance en la implementación 
de las actividades, en un plazo que no sobrepase el 29 de junio de 2018.

A LA SEÑORA  LISSETTE FERNÁNDEZ QUIRÓS, ALCALDESA MUNICIPAL 
DE JIMÉNEZ O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.13. Realizar un análisis de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable, a fin de establecer un plan de actividades para corregir las debilidades y 
limitaciones asociadas a la gestión de este servicio, según lo comentado en este 
informe. En ese sentido, dicho plan de actividades deberá considerar la definición e 
implementación de las siguientes actividades:

a. Un proceso para la medición de la cantidad de agua que se produce 
(macromedición) y la que se distribuye a la población (micromedición) en la 
totalidad de sistemas que conforman el acueducto, lo cual permita utilizar dicha 
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información para calcular y dar seguimiento a indicadores relacionados con la 
eficiencia en la prestación del servicio de abastecimiento de agua, y que como 
mínimo incluyan el Índice de Agua No Contabilizada y Pérdidas Volumétricas.
Asimismo, dicho proceso debe permitir la generación de información para la 
toma de decisiones relacionada con la expansión o crecimiento del servicio de 
acueducto. (Ver párrafos del 2.12 al 2.22).

b. Un plan de acción para el control de las pérdidas de agua, en el cual se 
incorpore, con el objetivo de disminuir dichas pérdidas, al menos lo siguiente: 
las causas de las pérdidas de agua, su impacto, y definición y seguimiento de 
indicadores de desempeño. (Ver párrafos del 2.23 al 2.25).

c. Un plan de trabajo orientado a atender las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a las estructuras del acueducto según lo evidenciado en la imagen 
N.° 12 y en el anexo N.° 4. Para tales efectos, se pueden tomar como referencia 
las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la 
Salud, en lo que respecta a los planes de seguridad del agua, así como las 
“Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud” 
(SERSA) del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S. (Ver 
párrafos del 2.38 al 2.45).

d. Controles para garantizar una efectiva desinfección del agua y niveles de 
cloro residual dentro de los parámetros exigidos. Dichos controles deben 
considerar el proceso desde que se adquieren los insumos para realizar la 
desinfección hasta el seguimiento de los niveles de cloro residual en la red de 
distribución. (Ver párrafos del 2.46 al 2.54).

e. El Programa de Control de Calidad del Agua y el control operativo. (Ver 
párrafos del 2.56 al 2.57).

f. El catastro de red del acueducto. (Ver párrafos del 2.79 al 2.80).

g. Un documento en el que se establezca una manera sistemática de atender 
las necesidades de infraestructura del acueducto (plan de inversión). (Ver 
párrafos del 2.79 al 2.80).

h. Un procedimiento interno para reducir la morosidad y atender  las debilidades 
respecto de las tasas cobradas por el servicio de acueducto, según como se 
detalla en la imagen N.° 18. (Ver párrafo 2.84).

i. Un instructivo de procedimientos internos para orientar las operaciones del 
acueducto. (Ver párrafo 2.86).

4.14. Para dar por acreditada esta disposición, la Alcaldesa deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no 
sobrepase el 30 de junio de 2017, un oficio en el que se haga constar la realización 
del análisis y se adjunte el plan de actividades definido para las acciones que se 
implementarán, con el propósito de mejorar el servicio de abastecimiento de agua 
potable. Dicho plan deberá incluir el detalle de las actividades, plazos estimados 
para cumplir con las actividades, responsables de su ejecución, costos asociados y 
cualquier otra información relativa a los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implementación. 

4.15. Adicionalmente, se debe enviar un informe del avance en la implementación 
de las actividades, en un plazo que no sobrepase el 29 de junio de 2018.

AL SEÑOR LUIS CARLOS VILLALOBOS MONESTEL, ALCALDE 
MUNICIPAL DE LA UNIÓN O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.16. Realizar un análisis de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable, a fin de establecer un plan de actividades para corregir las debilidades y 
limitaciones asociadas a la gestión de este servicio, según lo comentado en este 
informe. En ese sentido, dicho plan de actividades deberá considerar la definición e 
implementación de las siguientes actividades:

a. Un proceso para la medición de la cantidad de agua que se produce 
(macromedición) y la que se distribuye a la población (micromedición) en la 
totalidad de sistemas que conforman el acueducto, lo cual permita utilizar dicha 
información para calcular y dar seguimiento a indicadores relacionados con la 
eficiencia en la prestación del servicio de abastecimiento de agua, y que como 
mínimo incluyan el Índice de Agua No Contabilizada y Pérdidas Volumétricas. 
Asimismo, dicho proceso debe permitir la generación de información para la 
toma de decisiones relacionada con la expansión o crecimiento del servicio de 
acueducto. (Ver párrafos del 2.12 al 2.22).

b. Un plan de acción para el control de las pérdidas de agua, en el cual se 
incorpore, con el objetivo de disminuir dichas pérdidas, al menos lo siguiente: 
las causas de las pérdidas de agua, su impacto, y definición y seguimiento de 
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indicadores de desempeño. (Ver párrafos del 2.23 al 2.25).
c. Un plan de trabajo orientado a atender las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a las estructuras del acueducto según lo evidenciado en la imagen 
N.° 12 y en el anexo N.° 4. Para tales efectos, se pueden tomar como referencia 
las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la 
Salud, en lo que respecta a los planes de seguridad del agua, así como las 
“Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud” 
(SERSA) del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S. (Ver 
párrafos del 2.38 al 2.45).

d. Controles para garantizar una efectiva desinfección del agua y niveles de 
cloro residual dentro de los parámetros exigidos. Dichos controles deben 
considerar el proceso desde que se adquieren los insumos para realizar la 
desinfección hasta el seguimiento de los niveles de cloro residual en la red de 
distribución. (Ver párrafos del 2.46 al 2.54).

e. El Programa de Control de Calidad del Agua y el control operativo con 
todos los componentes que establece el Reglamento para la Calidad del Agua 
Potable, N.° 38924-S. (Ver párrafos del 2.56 al 2.57).

f. El catastro de red del acueducto. (Ver párrafos del 2.79 al 2.80).

g. Un procedimiento interno para reducir la morosidad en el servicio de 
acueducto con más de un año de antigüedad, según como se detalla en la 
imagen N.° 18. (Ver párrafo 2.84).

4.17. Para dar por acreditada esta disposición, el Alcalde deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no 
sobrepase el 30 de junio de 2017, un oficio en el que se haga constar la realización 
del análisis y se adjunte el plan de actividades definido para las acciones que se 
implementarán, con el propósito de mejorar el servicio de abastecimiento de agua 
potable. Dicho plan deberá incluir el detalle de las actividades, plazos estimados 
para cumplir con las actividades, responsables de su ejecución, costos asociados y 
cualquier otra información relativa a los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implementación. 

4.18. Adicionalmente, se debe enviar un informe del avance en la implementación 
de las actividades, en un plazo que no sobrepase el 29 de junio de 2018.

A LA SEÑORA CATALINA COGHI ULLOA, ALCALDESA MUNICIPAL DE 
OREAMUNO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.19. Realizar un análisis de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable, a fin de establecer un plan de actividades para corregir las debilidades y 
limitaciones asociadas a la gestión de este servicio, según lo comentado en este 
informe. En ese sentido, dicho plan de actividades deberá considerar la definición e 
implementación de las siguientes actividades:

a. Un proceso para la medición de la cantidad de agua que se distribuye a la 
población (micromedición) en la totalidad de los servicios brindados, lo cual 
permita utilizar dicha información para calcular y dar seguimiento a indicadores 
relacionados con la eficiencia en la prestación del servicio de abastecimiento 
de agua, y que como mínimo incluyan el Índice de Agua No Contabilizada y 
Pérdidas Volumétricas. Asimismo, dicho proceso debe permitir la generación 
de información para la toma de decisiones relacionada con la expansión o 
crecimiento del servicio de acueducto. (Ver párrafos del 2.12 al 2.22).

b. Un plan de acción para el control de las pérdidas de agua, en el cual se 
incorpore, con el objetivo de disminuir dichas pérdidas, al menos lo siguiente: 
las causas de las pérdidas de agua, su impacto, y definición y seguimiento de 
indicadores de desempeño. (Ver párrafos del 2.23 al 2.25).

c. Un plan de trabajo orientado a atender las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a las estructuras del acueducto según lo evidenciado en la imagen 
N.° 12 y en el anexo N.° 4. Para tales efectos, se pueden tomar como referencia 
las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la 
Salud, en lo que respecta a los planes de seguridad del agua, así como las 
“Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud” 
(SERSA) del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S. (Ver 
párrafos del 2.38 al 2.45).

d. Controles para garantizar una efectiva desinfección del agua y niveles de 
cloro residual dentro de los parámetros exigidos. Dichos controles deben 
considerar el proceso desde que se adquieren los insumos para realizar la 
desinfección hasta el seguimiento de los niveles de cloro residual en la red de 
distribución. (Ver párrafos del 2.46 al 2.54).
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e. El Programa de Control de Calidad del Agua y el control operativo. (Ver 
párrafos del 2.56 al 2.57).

f. El catastro de red del acueducto. (Ver párrafos del 2.79 al 2.80).

g. Un documento en el que se establezca una manera sistemática de atender 
las necesidades de infraestructura del acueducto (plan de inversión). (Ver 
párrafos del 2.79 al 2.80)

h. Un procedimiento interno para atender la morosidad y las debilidades 
respecto de las tasas cobradas por el servicio de acueducto, según como se 
detalla en la imagen N.° 18. (Ver párrafo 2.84).

i. Instrucciones por escrito o un programa que oriente el mantenimiento 
preventivo del acueducto. (Ver párrafo 2.85).

j. Un instructivo de procedimientos internos para orientar las operaciones del 
acueducto. (Ver párrafo 2.86).

4.20. Para dar por acreditada esta disposición, la Alcaldesa deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no 
sobrepase el 30 de junio de 2017, un oficio en el que se haga constar la realización 
del análisis y se adjunte el plan de actividades definido para las acciones que se 
implementarán, con el propósito de mejorar el servicio de abastecimiento de agua 
potable. Dicho plan deberá incluir el detalle de las actividades, plazos estimados 
para cumplir con las actividades, responsables de su ejecución, costos asociados y 
cualquier otra información relativa a los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implementación. 

4.21. Adicionalmente, se debe enviar un informe del avance en la implementación 
de las actividades, en un plazo que no sobrepase el 29 de junio de 2018.

AL SEÑOR MARVIN SOLANO ZÚÑIGA, ALCALDE MUNICIPAL DE 
PARAÍSO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.22. Realizar un análisis de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable, a fin de establecer un plan de actividades para corregir las debilidades y 
limitaciones asociadas a la gestión de este servicio, según lo comentado en este 
informe. En ese sentido, dicho plan de actividades deberá considerar la definición e 

implementación de las siguientes actividades:

a. Un proceso para la medición de la cantidad de agua que se produce 
(macromedición) y la que se distribuye a la población (micromedición) en la 
totalidad de sistemas que conforman el acueducto, lo cual permita utilizar dicha 
información para calcular y dar seguimiento a indicadores relacionados con la 
eficiencia en la prestación del servicio de abastecimiento de agua, y que como 
mínimo incluyan el Índice de Agua No Contabilizada y Pérdidas Volumétricas. 
Asimismo, dicho proceso debe permitir la generación de información para la 
toma de decisiones relacionada con la expansión o crecimiento del servicio de 
acueducto. (Ver párrafos del 2.12 al 2.22).

b. Un plan de acción para el control de las pérdidas de agua, en el cual se 
incorpore, con el objetivo de disminuir dichas pérdidas, al menos lo siguiente: 
las causas de las pérdidas de agua, su impacto, y definición y seguimiento de 
indicadores de desempeño. (Ver párrafos del 2.23 al 2.25).

c. Un plan de trabajo orientado a atender las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a las estructuras del acueducto según lo evidenciado en la imagen 
N.° 12 y en el anexo N.° 4. Para tales efectos, se pueden tomar como referencia 
las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la 
Salud, en lo que respecta a los planes de seguridad del agua, así como las 
“Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud” 
(SERSA) del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S. (Ver 
párrafos del 2.38 al 2.45).

d. Controles para garantizar una efectiva desinfección del agua y niveles de 
cloro residual dentro de los parámetros exigidos. Dichos controles deben 
considerar el proceso desde que se adquieren los insumos para realizar la 
desinfección hasta el seguimiento de los niveles de cloro residual en la red de 
distribución. (Ver párrafos del 2.46 al 2.54).

e. El Programa de Control de Calidad del Agua y el control operativo. (Ver 
párrafos del 2.56 al 2.57).

f. El catastro de red del acueducto. (Ver párrafos del 2.79 al 2.80).
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g. Un documento en el que se establezca una manera sistemática de atender 
las necesidades de infraestructura del acueducto (plan de inversión). (Ver 
párrafos del 2.79 al 2.80)

h. Un procedimiento interno para atender la morosidad y las debilidades 
respecto de las tasas cobradas por el servicio de acueducto, según como se 
detalla en la imagen N.° 18. (Ver párrafo 2.84).

i. Instrucciones por escrito o un programa que oriente el mantenimiento 
preventivo del acueducto. (Ver párrafo 2.85).

j. Un instructivo de procedimientos internos para orientar las operaciones del 
acueducto. (Ver párrafo 2.86).

4.23. Para dar por acreditada esta disposición, el Alcalde deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no 
sobrepase el 30 de junio de 2017, un oficio en el que se haga constar la realización 
del análisis y se adjunte el plan de actividades definido para las acciones que se 
implementarán, con el propósito de mejorar el servicio de abastecimiento de agua 
potable. Dicho plan deberá incluir el detalle de las actividades, plazos estimados 
para cumplir con las actividades, responsables de su ejecución, costos asociados y 
cualquier otra información relativa a los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implementación. 

4.24. Adicionalmente, se debe enviar un informe del avance en la implementación 
de las actividades, en un plazo que no sobrepase el 29 de junio de 2018.

AL SEÑOR LUIS FERNANDO LEÓN ALVARADO, ALCALDE MUNICIPAL 
DE TURRIALBA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.25. Realizar un análisis de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable, a fin de establecer un plan de actividades para corregir las debilidades y 
limitaciones asociadas a la gestión de este servicio, según lo comentado en este 
informe. En ese sentido, dicho plan de actividades deberá considerar la definición e 
implementación de las siguientes actividades:

a. Un proceso para la medición de la cantidad de agua que se produce 
(macromedición) y la que se distribuye a la población (micromedición), lo cual 
permita utilizar dicha información para calcular y dar seguimiento a indicadores 

relacionados con la eficiencia en la prestación del servicio de abastecimiento 
de agua, y que como mínimo incluyan el Índice de Agua No Contabilizada y 

Pérdidas Volumétricas. Asimismo, dicho proceso debe permitir la generación 
de información para la toma de decisiones relacionada con la expansión o 
crecimiento del servicio de acueducto. (Ver párrafos del 2.12 al 2.22).

b. Un plan de acción para el control de las pérdidas de agua, en el cual se 
incorpore, con el objetivo de disminuir dichas pérdidas, al menos lo siguiente: 
las causas de las pérdidas de agua, su impacto, y definición y seguimiento de 
indicadores de desempeño. (Ver párrafos del 2.23 al 2.25).

c. Un plan de trabajo orientado a atender las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a las estructuras del acueducto según lo evidenciado en la imagen 
N.° 12 y en el anexo N.° 4. Para tales efectos, se pueden tomar como referencia 
las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la 
Salud, en lo que respecta a los planes de seguridad del agua, así como las 
“Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud” 
(SERSA) del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S. (Ver 
párrafos del 2.38 al 2.45).

d. Mecanismos de desinfección del agua en los dos sistemas que no lo 
poseen. Aunado a controles para garantizar una efectiva desinfección del agua 
y niveles de cloro residual dentro de los parámetros exigidos. Dichos controles 
deben considerar el proceso desde que se adquieren los insumos para realizar 
la desinfección hasta el seguimiento de los niveles de cloro residual en la red 
de distribución. (Ver párrafos del 2.46 al 2.54).

e. El Programa de Control de Calidad del Agua y el control operativo. (Ver 
párrafos del 2.56 al 2.57).

f. El catastro de red del acueducto. (Ver párrafos del 2.79 al 2.80).

g. Un documento en el que se establezca una manera sistemática de atender 
las necesidades de infraestructura del acueducto (plan de inversión). (Ver 
párrafos del 2.79 al 2.80)

h. Un procedimiento interno para reducir la morosidad y atender las debilidades 
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respecto de las tasas cobradas por el servicio de acueducto, según como se 
detalla en la imagen N.° 18. (Ver párrafo 2.84).

i. Instrucciones por escrito o un programa que oriente el mantenimiento 
preventivo del acueducto. (Ver párrafo 2.85).

j. Un instructivo de procedimientos internos para orientar las operaciones del 
acueducto. (Ver párrafo 2.86).

4.26. Para dar por acreditada esta disposición, el Alcalde deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no 
sobrepase el 30 de junio de 2017, un oficio en el que se haga constar la realización 
del análisis y se adjunte el plan de actividades definido para las acciones que se 
implementarán, con el propósito de mejorar el servicio de abastecimiento de agua 
potable. Dicho plan deberá incluir el detalle de las actividades, plazos estimados 
para cumplir con las actividades, responsables de su ejecución, costos asociados y 
cualquier otra información relativa a los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implementación. 

4.27. Adicionalmente, se debe enviar un informe del avance en la implementación 
de las actividades, en un plazo que no sobrepase el 29 de junio de 2018.

A LA M. SC. YAMILETH ASTORGA ESPELETA, EN SU CALIDAD DE 
PRESIDENTA EJECUTIVA DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO

4.28. Analizar, conforme el marco de sus competencias, los resultados expuestos 
en el presente informe relativos a la calidad del agua potable, la cantidad en el 
suministro de agua y el estado de la infraestructura a cargo de los acueductos 
administrados por las municipalidades de Alvarado, Cartago, Jiménez, La Unión, 
Oreamuno, Paraíso y Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; y 
definir acciones concretas para fortalecer la labor que realiza esa entidad como 
rector en esta materia y coadyuvar para que tales operadores del servicio garanticen 
el suministro de agua en condiciones de calidad, cantidad, continuidad y presión 
suficiente. (Ver párrafos del 2.1 al 2.86).

4.29. Para dar por acreditada esta disposición, se deberá remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, a más tardar el 28 de abril 
de 2017, una certificación haciendo constar el análisis realizado de los resultados 

expuestos en este informe y la mención de las acciones concretas que fueron 
definidas, para fortalecer las funciones de esa Institución en este campo.

AL DOCTOR FERNANDO LLORCA CASTRO, EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE SALUD O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.30. Analizar, conforme el marco de sus competencias, los resultados expuestos 
en el presente informe relativos a la calidad del agua potable, la cantidad en el 
suministro de agua y el estado de la infraestructura a cargo de los acueductos 
administrados por las municipalidades de Alvarado, Cartago, Jiménez, La Unión, 
Oreamuno, Paraíso y Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; y 
definir acciones concretas para fortalecer la labor que realiza ese Ministerio en esta 
materia y coadyuvar para que tales operadores del servicio garanticen el suministro 
de agua en condiciones de calidad, cantidad, continuidad y presión suficiente. (Ver 
párrafos del 2.56 al 2.60)

4.31. Para dar por acreditada esta disposición, se deberá remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, a más tardar el 28 de abril 
de 2017, una certificación haciendo constar el análisis realizado de los resultados 
expuestos en este informe y la mención de las acciones concretas que fueron 
definidas, para fortalecer las funciones de ese Ministerio en este campo.

 

Lic. German A. Mora Zamora                                    Lic. Gonzalo Elizondo Rojas
    Gerente de Área     Asistente Técnico

Lic. Alexander Segura Segura
Coordinador
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ANEXO N.° 1
Acciones para atender la situación del faltante de agua en los acueductos municipales de la provincia de Cartago

Municipalidad/
Concejo Acciones 

Cartago Se está trabajando en la optimización de la red. Además, se han 
instalado válvulas hidráulicas y se ha aumentado el porcentaje de 
micromedición, dichas medidas han permitido disminuir las horas en las 
que se presenta faltante de agua. Aunado a lo anterior, se incorporará 
una nueva fuente de abastecimiento en el Sistema Navarro. 
Finalmente, se tiene un proyecto con JASEC para aprovechar el caudal 
de los ríos Sombrero y Purires (250 litros por segundo). 

Cervantes Las autoridades competentes indicaron a la Contraloría General lo 
siguiente: 
• Corto plazo: una parte de Barrio Las Cumbres y San Ignacio de 

Loyola será abastecida por un proyecto de riego. 
• Mediano plazo: incorporación de una nueva fuente de 

abastecimiento (Barbacoas), así como la implementación de 
macro- y micromedición. 

• Largo plazo: sectorizar la red de distribución y realizar un estudio 
de agua no contabilizada. 

La Unión La Fundación Costa Rica-Canadá construirá un tanque de 1.000,0 m3, 
como parte de un proyecto habitacional que se desarrollará en la zona 
de el Alto del Carmen y Tirrá 2 (en un plazo no mayor a seis meses). 

Oreamuno Se están realizando gestiones para la perforación de un pozo en Calle 
La Chinchilla y otro pozo en la Urbanización Tatiscú. Además, está en 
proceso un trámite para aprovechar cuatro nuevas nacientes ubicadas 
en el cantón de Alvarado y han realizado mejoras en las tuberías de 
conducción e instalación de hidrómetros.  

Paraíso Se está ejecutando un proyecto de perforación en los alrededores del 
Tanque 2000, se restauró el Tanque 500 y además, están realizando 
gestiones en relación con el aprovechamiento de una nueva naciente 
(Luis Guzmán). Finalmente, cuentan con un anteproyecto para la 
optimización del acueducto, mediante un convenio con el Tecnológico 
de Costa Rica. 

Turrialba Las autoridades competentes del acueducto municipal no indicaron a la 
Contraloría General las acciones que se encuentran desarrollando para 
atender la situación del faltante de agua. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los acueductos fiscalizados.

5.  Anexos
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ANEXO N.° 2
Proyección del superávit o déficit de agua para el periodo 2010-2030, de los

ochos acueductos municipales de la provincia de Cartago1

ochos acueductos municipales de la provincia de Cartago1

	  

1 La información de los planes maestros correspondiente a los acueductos municipales de Alvarado, Cartago y La 
Unión, no contempla la totalidad de los sistemas. El Plan Maestro para los sistemas de abastecimiento de agua 
de la Municipalidad de Turrialba, considera que el faltante de agua en ese acueducto para el año 2030, no es 
significativo.

Fuente: Elaboración propia con base en los planes maestros de los sistemas de abastecimiento de agua de los 
ocho operadores fiscalizados.

ANEXO N.° 3
Presencia de agentes microbiológicos en muestras tomadas en redes de 

distribución en el primer semestre del año 2016

Municipalidad/ 
Concejo 

Análisis microbiológicos en redes de 
distribución 

Total de muestras 
Muestras con 

presencia de agentes 
microbiológicos 

Alvarado 25 0 
Cartago 430 1 

Cervantes 24 3 
Jiménez 12 0 
La Unión 22 0 

Oreamuno 84 3 
Paraíso 39 0 

Turrialba 28 0 

 Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fiscalizados y el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA.

Niveles de nitrato detectados en muestras tomadas en fuentes de 
captación y tanques en el primer semestre del año 2016

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por las autoridades competentes de los 
acueductos fiscalizados y el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA.

Acueducto Sitio de la muestra Niveles de nitrato     
(mg/L) 

Cervantes Naciente Rigo Guillen 37,1 
Paraíso Naciente Randolfo 57,0 
Paraíso Naciente Bosque 54,0 
Paraíso Naciente Mero #1 67,0 
Paraíso Naciente Guayabal #1 59,0 

Oreamuno Yerris Sn Rafael, Naciente Turbina 20,5 

Oreamuno San Rafael Centro Carlos Gómez Mezcla 3 
Nacientes, 1,2,3 27,7 

Oreamuno Santa Eduviges, Naciente Carillo 24,8 
Oreamuno M de 6 Nacientes (Tanque Municipal) 21,9 
Oreamuno Nac. El Salto 19,6 
Oreamuno Los Higuerones 14,0 
Oreamuno Nac. Carlos Segura 13,3 
Oreamuno Nac. Lucas 11,6 

 

329
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ANEXO N.° 4
Amenazas y vulnerabilidades asociadas a las estructuras de los acueductos municipales de la provincia de Cartago en el año 2016

	  

ç
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ANEXO N.° 5
Resultado de las mediciones de cloro residual realizadas en los acueductos 
municipales de la provincia de Cartago, en el año 2016, por el especialista 

en química contratado por la Contraloría General

 
 
 
 

Municipalidad/
Concejo	  

Análisis	  de	  cloro	  residual	  realizado	  por	  la	  Contraloría	  
General	  en	  2016	  

Cantidad	  análisis	  	  
realizados	  

Cantidad	  análisis	  	  
por	  debajo	  del	  

parámetro	  de	  0,3	  mg/L	  

Alvarado	   8	   8	  
Cartago	   4	   2	  

Cervantes	   5	   5	  
Jiménez	   4	   1	  
La	  Unión	   7	   1	  

Oreamuno	   5	   1	  
Paraíso	   7	   2	  

Turrialba	   7	   4	  

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las inspecciones realizadas por el Órgano Contralor a los acueductos 
fiscalizados en el año 2016.

ANEXO N.° 6
Áreas Rectoras de Salud de la provincia de Cartago: Recepción de los 

análisis de calidad del agua (niveles N1, N2 y N3) e inspecciones sanitarias 
realizadas a los sistemas de acueducto durante el periodo 2014-20151 

 

 
 

Área Rectora de Salud de Cartago 

Acueducto 
municipal Nombre del sistema38 ¿Se recibieron los análisis de 

calidad del agua en 2015? 

Cartago 

Naciente Arriaz Sí 

Naciente Ladrillera Sí 

Naciente Lankaster Sí 

Naciente Mata Guineo Sí 

Naciente Río Loro Sí 

Naciente Navarro Sí 

Naciente Padre Méndez Sí 

Naciente Paso Ancho Sí 

El acueducto municipal indicó al Órgano Contralor, que cuenta con 15 nacientes, una 
captación superficial y cinco pozos, sin embargo, solo se remitieron los análisis de 
calidad del agua para ocho de sus nacientes.  

38 Los análisis de calidad fueron remitidos al Área Rectora según el nombre de la naciente y no por sistema de 
suministro de agua potable.  
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Área Rectora de Salud de La Unión  

Acueducto 
municipal Nombre del sistema 

¿Se recibieron los 
análisis de calidad 
del agua en 2015? 

Niveles de análisis 
no recibidos 

La Unión 

Sistema Dulce Nombre, 
Concepción y San 
Francisco 

Parcial N2 y N3 

Sistema El Carmen Parcial N2 y N3 
Sistema Urbanización 
Villa Hermosa Parcial N2 y N3 

Sistema Santiago del 
Monte Parcial N2 y N3 

Los Sauces, San Rafael 
Parte Baja Parcial N2 y N3 

Sistema Yerbabuena Parcial N2 y N3 
Sistema Carpintera Vieja, 
Urbanización Cedro Parcial N2 y N3 

Los Sauces, San Rafael 
Parte Alta Parcial N2 y N3 

Sistema Tres Ríos Centro Parcial N2 y N3 

El Área Rectora de Salud de La Unión no realizó inspecciones sanitarias en los años 2014 
y 2015 al acueducto municipal de La Unión. 

2 
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3 
Área Rectora de Salud de Turrialba

Acueducto municipal Nombre del sistema ¿Se recibieron los análisis de calidad del agua en 2015? Niveles de análisis no recibidos
Jiménez Sistema Juan Viñas Sí 

 Sis4 

39 Para el caso del acueducto municipal de Oreamuno, algunos de los análisis de calidad fueron remitidos al Área Rectora según el nombre de la comunidad atendida por el acueducto y no por sistema de suministro de agua potable.
 

Área Rectora de Salud de Oreamuno 

Acueducto 
municipal Nombre del sistema39 

¿Se recibieron los 
análisis de calidad 
del agua en 2015? 

Niveles de análisis 
no recibidos 

Alvarado 

Sistema 1: Pacayas 
Centro Sí  

Sistema 1: Capellades 
Centro  Sí  

Sistema 3: Capellades, 
Callejón (Lourdes) Sí  

Sistema 3: Pacayas, 
Patalillo, Barrio Fátima Sí  

Sistema 4: Pacayas, Los 
Ángeles Parcial N2 y N3 

Sistema 7: Pacayas, 
Buenos Aires Sí  

Sistema 8 y 9: Pacayas, 
Llano Grande 1 y 2 Sí  

Sistema 10: Pacayas, 
Llano Grande 3 Sí  

Sistema 11: Pacayas, 
Llano Grande 4 Sí  

Sistema 12: Lourdes, La 
Capilla Sí  

Sistema 14: Lourdes, 
Encierrillo Parcial N2 y N3 

Sistema 15: Lourdes, 
Sector Los Brenes Sí  

Oreamuno 

San Rafael de Oreamuno, 
Sector Noreste  Parcial 

Los niveles N2 y N3 
no incluyen todos los 

parámetros 

San Rafael de Oreamuno, 
Centro Parcial 

Los niveles N2 y N3 
no incluyen todos los 

parámetros 
San Rafael de Oreamuno, 
Sector Sur Parcial N2 y N3 

San Rafael de Oreamuno 
Centro, Naciente Carlos 
Segura y Naciente Las 
Ranitas 

Parcial N2 y N3 

Santa Eduviges de San 
Rafael de Oreamuno Parcial 

Los niveles N2 y N3 
no incluyen todos los 

parámetros. 

Calle Chinchilla Vieja de 
San Rafael de Oreamuno Parcial 

Los niveles N2 y N3 
no incluyen todos los 

parámetros. 

 

Yerris de San Rafael de 
Oreamuno Parcial 

Los niveles N2 y N3 
no incluyen todos los 

parámetros. 

Calle Lucas de Oreamuno Parcial 
Los niveles N2 y N3 
no incluyen todos los 

parámetros. 

San Rafael de Oreamuno, 
Sector Norte Parcial 

Los niveles N2 y N3 
no incluyen todos los 

parámetros. 

El Área Rectora de Salud de Oreamuno manifestó que no se cuenta con evidencia 
documental de visitas de inspección sanitaria realizadas en los años 2014 y 2015 a los 
acueductos municipales de Alvarado y Oreamuno. 
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1 

40 Para el caso del acueducto municipal de Paraíso, los análisis de calidad fueron remitidos al Área Rectora según el nombre de la naciente o de la comunidad atendida por el acueducto y no por sistema de suministro de agua potable. 

Área Rectora de Salud de Paraíso 

Acueducto 
municipal Nombre del sistema40 

¿Se recibieron 
los análisis de 

calidad del agua 
en 2015? 

Niveles de análisis 
no recibidos 

Cervantes 

Bajo Cervantes No N1, N2 y N3 

Descanso Cervantes No N1, N2 y N3 

San Pancracio Cervantes No N1, N2 y N3 

Cervantes Centro No N1, N2 y N3 

Aguas Cervantes No N1, N2 y N3 

Paraíso 

Ciudadela El Salvador Sí  

Birrisito de Paraíso Sí  

Sistema Purrúas Sí  

Paraíso Sí  

Los Robles, Cachí Sí  

Residencial del Este No N1, N2 y N3 

Vicentinas Castilla No N1, N2 y N3 

Volio de Cahí Sí  

Urasca de Cachí Sí  

Peñas Blancas de Cachí Sí  

Loaiza de Cachí Sí  

Naciente Chilamate, Cachí Sí  
Ujarrás, Urbanización 
María Reina Sí  

Llanos de Santa Lucía Sí  
INVU, La Soledad, La 
Laguna Sí  

El Área Rectora de Salud de Paraíso no realizó inspecciones sanitarias en los años 2014 
y 2015 a los acueductos municipales de Cervantes y Paraíso. 
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Área Rectora de Salud de Turrialba 

Acueducto 
municipal Nombre del sistema 

¿Se recibieron 
los análisis de 

calidad del agua 
en 2015? 

Niveles de análisis 
no recibidos 

Jiménez 
Sistema Juan Viñas Sí  

Sistema La Victoria Sí  

Turrialba 

Sistema Turrialba Centro No N1, N2 y N3 

Sistema Guayabo Sí  

Sistema Azul Sí  

Sistema Chitaria Sí  

Sistema Río Claro No N1, N2 y N3 

Sistema Alto Cruz No N1, N2 y N3 

Sistema Repasto Sí  

El Área Rectora de Salud de Turrialba no realizó inspecciones sanitarias en el año 2014 a 
los acueductos municipales de Jiménez y Turrialba y, en el año 2015 inspeccionó el 
acueducto municipal de Jiménez y un sistema del acueducto municipal de Turrialba. 
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ANEXO N.° 7
Principales requerimientos de infraestructura en los ocho acueductos 

municipales de la provincia de Cartago 
 

	  

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral, canales perimetrales para desviar el agua 
de escorrentía, rejillas en respiraderos o en tuberías 
de rebalse y candados o medios seguros de cierre de 
las tomas de agua. 

- Medición continua de los caudales de todas las 
fuentes de captación (macromedición). 

- Construcción de tres tanques: La Vivienda, Pacayas y 
Abraham. 

- Reparación de grietas en los tanques Lourdes, La 
Enseñanza y Chico Orozco. 

- Reubicación de tanques que se encuentran en 
propiedades privadas. 

- Instalación de equipo para desinfección del agua en 
cinco sistemas del acueducto. 

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral, candados, rejillas en respiraderos o en 
tuberías de rebalse. 

- Sustitución de escaleras herrumbradas. 

- Instalación de hidrómetros para todos los usuarios del 
acueducto (micromedición). 

- Reordenamiento hidráulico del acueducto mediante el 
establecimiento de zonas de presión, lo cual requiere 
instalar nuevas tuberías, válvulas reductoras de 
presión e interconexiones.  

- Sustitución de tubería de materiales obsoletos como el 
hierro galvanizado o tubería en mal estado. 

- Sustitución de tubería de diámetros menores a 50 
milímetros o de diámetros insuficientes para la 
instalación de hidrantes.  

- Instalación de válvulas eliminadoras de aire. 
- Construcción de infraestructura para los pasos de 

tubería por ríos o terrenos de difícil acceso.	  

	  

	  
	  

	  

	  

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  
 

FUENTES DE CAPTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS 

Naciente Los Gómez 

Tanque Chico Orozco 

  

	  

- Construcción de un nuevo sistema de abastecimiento 
(Ríos Sombrero, Estrella, Patarrá y Naranjo). 

- Medición continua de los caudales de todas las 
fuentes de captación con el sistema SCADA 
(macromedición). 

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre de las tomas de agua, canales 
perimetrales para desviar el agua de escorrentía y  
rejillas en respiraderos o en tuberías de rebalse.  
 

- Construcción del tanque Central. 
- Instalación de medidas de protección como: malla 

perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre, rejillas en respiraderos o en 
tuberías de rebalse.  

- Sustitución de escaleras herrumbradas. 
- Reparación de daños en las paredes de los tanques: 

agrietamiento u óxido.  
 

- Instalación de hidrómetros para todos los usuarios del 
acueducto (micromedición). 

- Sustitución de tubería de diámetros insuficientes para 
la instalación de hidrantes.  

- Instalación de válvulas eliminadoras de aire y válvulas 
reductoras de presión. 

- Desconexión de red antigua.  
- Ampliación de redes de distribución y rediseño de 

conexiones entre zonas.  

	  

	  
	  

	  

	  

	   MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 

 

FUENTES DE CAPTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS 

Naciente Irvin 

Tanque Los Sueños 
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- Construcción de un nuevo sistema de abastecimiento 
(Ríos Sombrero, Estrella, Patarrá y Naranjo). 

- Medición continua de los caudales de todas las 
fuentes de captación con el sistema SCADA 
(macromedición). 

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre de las tomas de agua, canales 
perimetrales para desviar el agua de escorrentía y  
rejillas en respiraderos o en tuberías de rebalse.  
 

- Construcción del tanque Central. 
- Instalación de medidas de protección como: malla 

perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre, rejillas en respiraderos o en 
tuberías de rebalse.  

- Sustitución de escaleras herrumbradas. 
- Reparación de daños en las paredes de los tanques: 

agrietamiento u óxido.  
 

- Instalación de hidrómetros para todos los usuarios del 
acueducto (micromedición). 

- Sustitución de tubería de diámetros insuficientes para 
la instalación de hidrantes.  

- Instalación de válvulas eliminadoras de aire y válvulas 
reductoras de presión. 

- Desconexión de red antigua.  
- Ampliación de redes de distribución y rediseño de 

conexiones entre zonas.  

	  

	  
	  

	  

	  

	   MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 

 

FUENTES DE CAPTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS 

Naciente Irvin 

Tanque Los Sueños 

	  

- Captación de la naciente Barbacoas. 
- Medición continua de los caudales de todas las 

fuentes de captación (macromedición). 
- Instalación de medidas de protección como: malla 

perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre de las tomas de agua, canales 
perimetrales para desviar el agua de escorrentía y  
rejillas en respiraderos o en tuberías de rebalse.  
 

- Instalación de hidrómetros para todos los usuarios del 
acueducto (micromedición). 

- Reubicación de tubería expuesta o que atraviesa 
propiedades privadas. 

- Sustitución de tubería de diámetros insuficientes para 
la instalación de hidrantes.  

- Instalación de válvulas eliminadoras de aire y válvulas 
reductoras de presión. 

-  Instalación de sistemas para purga de la tubería.  
- Sectorización de la red de distribución. 
- Cambio de tubería en materiales como hierro fundido 

o hierro galvanizado o tubería en mal estado. 

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre, rejillas en respiraderos o en 
tuberías de rebalse.  

- Sustitución de escaleras herrumbradas. 
- Reparación de daños en las paredes de los tanques: 

agrietamiento u óxido.  
- Construcción de tres tanques de almacenamiento. 

 

	  

	  

	  

	  

	  
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 
FUENTES DE CAPTACIÓN 

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS 

Tanques Los Gemelos 

Naciente Los Ángeles 

	  

- Medición continua de los caudales de todas las 
fuentes de captación (macromedición). 

- Instalación de medidas de protección como: candados 
o medios seguros de cierre de las tomas de agua, 
canales perimetrales para desviar el agua de 
escorrentía y  rejillas en respiraderos o en tuberías de 
rebalse.  
 

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral y rejillas en respiraderos o en tuberías de 
rebalse.  

- Sustitución de escaleras herrumbradas. 
- Construcción de dos tanques de almacenamiento con 

capacidad total de 160 m3. 
 

 

 

- Instalación de hidrómetros para todos los usuarios del 
acueducto (micromedición). 

- Sustitución de tubería del sistema La Victoria y 
sustitución de tubería de diámetros insuficientes para 
la instalación de hidrantes.  

- Instalación de válvulas eliminadoras de aire y válvulas 
reductoras de presión. 

- Estudios de las redes: cateos, coeficientes de 
rugosidad. 
 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	   	  
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 

 

FUENTES DE CAPTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS 

Tanque Naranjito 
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- Medición continua de los caudales de todas las 
fuentes de captación (macromedición). 

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre de las tomas de agua, canales 
perimetrales para desviar el agua de escorrentía y  
rejillas en respiraderos o en tuberías de rebalse.  
 

 

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral y rejillas en respiraderos o en tuberías de 
rebalse.  

- Sustitución de escaleras herrumbradas. 
- Reparación de daños en las paredes de los tanques: 

agrietamiento u óxido. 
- Construcción de cuatro tanques: Pizote, Costa Rica 

Canadá y dos tanques para el sistema San Rafael. 
 

 

 

- Mejoras en la red de conducción de la naciente 
Gallinilla. 

- Instalación de tuberías en paralelo para  algunas 
zonas de la redes de conducción y distribución. 

- Cambio de tuberías de materiales como asbesto 
cemento, hierro galvanizado y de diámetros inferiores 
a 50 milímetros. 

- Instalación de hidrómetros para todos los usuarios del 
acueducto (micromedición). 

- Instalación de válvulas eliminadoras de aire y válvulas 
reductoras de presión (zonas de presión). 
 

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 

 

FUENTES DE CAPTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS 

Naciente Seminario 

Tanque Barrio El Carmen 

	  

- Aprovechamiento de nuevas fuentes de agua: pozos. 
- Instalación de medidas de protección como: malla 

perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre de las tomas de agua, canales 
perimetrales para desviar el agua de escorrentía y  
rejillas en respiraderos o en tuberías de rebalse.  
 

 

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral y  tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre (tanques quiebragradientes). 

- Sustitución de escaleras herrumbradas. 
- Reparación de daños en las paredes de los tanques: 

agrietamiento u óxido. 
- Construcción de tres tanques de almacenamiento para 

sustituir los tres tanques actuales.  
- Construcción de tanques de almacenamiento para las 

nuevas fuentes de agua. 
 

 

 

- Mejoras a la red de distribución en mal estado y de 
diámetros pequeños o insuficientes para la instalación 
de hidrantes. 

- Instalación de hidrómetros para todos los usuarios del 
acueducto (micromedición). 

- Instalación de válvulas eliminadoras de aire y válvulas 
reductoras de presión (zonas de presión). 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 

 

FUENTES DE CAPTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS 

Naciente La Poza 

Tanque Rojo 

	  

- Aprovechamiento de nuevas fuentes de agua: pozos. 
- Instalación de medidas de protección como: malla 

perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre de las tomas de agua, canales 
perimetrales para desviar el agua de escorrentía y  
rejillas en respiraderos o en tuberías de rebalse.  

- Medición continua de los caudales de todas las 
fuentes de captación (macromedición). 
 
 

- Mejoras a la red de distribución en mal estado y de 
diámetros pequeños o insuficientes para la instalación 
de hidrantes. 

- Sustitución de tuberías de conducción.  
- Instalación de hidrómetros para todos los usuarios del 

acueducto (micromedición). 
- Instalación de válvulas eliminadoras de aire y válvulas 

reductoras de presión (zonas de presión). 
- Instalación de sistemas para purga de la tubería.  

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
- Instalación de medidas de protección como: malla 

perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre y rejillas en respiraderos o en 
tuberías de rebalse.  

- Sustitución de escaleras herrumbradas. 
- Reparación de daños en las paredes de los tanques: 

agrietamiento u óxido.  
- Construcción de cuatro tanques de almacenamiento: 

Boquerón, Paraíso, Cachí y un tanque para las zonas 
de Santa Lucía y Estadio. 
 

 

MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 

 

FUENTES DE CAPTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS 

Naciente Jorge Obando 

Tanque La Cachimba 
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- Aprovechamiento de nuevas fuentes de agua: pozos. 
- Instalación de medidas de protección como: malla 

perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre de las tomas de agua, canales 
perimetrales para desviar el agua de escorrentía y  
rejillas en respiraderos o en tuberías de rebalse.  

- Medición continua de los caudales de todas las 
fuentes de captación (macromedición). 
 
 

- Mejoras a la red de distribución en mal estado y de 
diámetros pequeños o insuficientes para la instalación 
de hidrantes. 

- Sustitución de tuberías de conducción.  
- Instalación de hidrómetros para todos los usuarios del 

acueducto (micromedición). 
- Instalación de válvulas eliminadoras de aire y válvulas 

reductoras de presión (zonas de presión). 
- Instalación de sistemas para purga de la tubería.  

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
- Instalación de medidas de protección como: malla 

perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre y rejillas en respiraderos o en 
tuberías de rebalse.  

- Sustitución de escaleras herrumbradas. 
- Reparación de daños en las paredes de los tanques: 

agrietamiento u óxido.  
- Construcción de cuatro tanques de almacenamiento: 

Boquerón, Paraíso, Cachí y un tanque para las zonas 
de Santa Lucía y Estadio. 
 

 

MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 

 

FUENTES DE CAPTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS 

Naciente Jorge Obando 

Tanque La Cachimba 

	  

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral, tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre de las tomas de agua, canales 
perimetrales para desviar el agua de escorrentía y  
rejillas en respiraderos o en tuberías de rebalse.  

- Medición continua de los caudales de todas las 
fuentes de captación (macromedición). 
 
 

- Instalación de medidas de protección como: malla 
perimetral y tapas sanitarias con candados o medios 
seguros de cierre. 

- Sustitución de escaleras herrumbradas. 
- Reparación de daños en las paredes de los tanques: 

agrietamiento u óxido. 
- Instalación de equipo para desinfección del agua en el 

sistema Guayabito. 
- Ampliación del almacenamiento por 1.650 m3. 

- Instalación de hidrómetros para todos los usuarios del 
acueducto (micromedición). 

- Mejoras a la red de distribución en mal estado y de 
diámetros pequeños o insuficientes para la instalación 
de hidrantes. 

- Mejoras en el diseño de la red de distribución. 
- Instalación de válvulas eliminadoras de aire y válvulas 

reductoras de presión (zonas de presión). 
- Instalación de sistemas para purga de la tubería.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 

 

FUENTES DE CAPTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS 

Naciente Cholo Anselmo 

Tanque Torre Luna (1) 
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