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RESUMEN EJECUTIVO  
 

Los resultados del análisis y diálogo sectorial desarrollados durante la aplicación de la iniciativa regional 

de Monitoreo de los Avances del País en Agua Potable y Saneamiento (MAPAS), muestran un panorama 

bastante positivo y alentador de la realidad del Sector de Agua y Saneamiento en Costa Rica para el año 

base de este estudio: 2015. Sin embargo, MAPAS también indica una serie de oportunidades de mejora en 

temas como la necesaria y adecuada definición del Sector y de los roles instituciones, la pertinencia de 

invertir mayormente en aspectos relacionados con: la Seguridad del Agua, mejoras en la infraestructura y 

la calidad del agua, el mayor fortalecimiento del Subsector de Agua Rural y de manera general, la mejora 

del Subsector de Saneamiento, tanto Rural como Urbano, donde se han venido acumulando atrasos y falta 

de inversión del Estado, en neto contraste con los grandes avances en cobertura con agua potable del país.  

 

En efecto, en 2015, de una población estimada de 4.833.752 habitantes, 4.407.071 personas recibieron agua 

de calidad potable, o sea un 91,2% de la población. De igual modo el 76,6% de la población recibe agua 

sometida a control de calidad. Ese avance en las coberturas con agua de calidad potable es evidente, tanto 

a nivel de ente operador (AyA, municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia o ESPH y 

los Comités o Asociaciones de Acueductos Comunales o ASADAS), como a nivel país en general, 

habiéndose logrado un incremento de 50% en 1991 a 91,2% en el 2015 (1). 

 

Cobertura y calidad de agua para consumo humano en Costa Rica, año 2015 
 

 
Fuente: Mora et all (2016) / Vigésimo segundo informe sobre el estado de la Nación (2016). 

 

En el tema de Saneamiento, tanto urbano como rural, en cuanto a disposición de excretas sigue 

prevaleciendo el uso del tanque séptico sobre el alcantarillado (con y sin tratamiento), con un 76,9% y 

21,1% respectivamente. No obstante, se presentan incumplimientos de la normativa específica en algunos 

                                                           
1 Mora Alvarado, Darner; Mata Solano, Ana; Portuguez, Carlos Felipe (2016). 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. San 

José: AyA, p.4. 
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de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y aún hoy se carece de información precisa de los 

sistemas que actualmente son operados por municipalidades y ASADAS (2). 

 

Evolución de la Disposición de Excretas por Medio de Tanques Sépticos y 

Alcantarillado en Costa Rica 2000-2015 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (3) 

 

No obstante, los mayoría de indicadores demuestran que en lo que se refiere al cumplimiento de los ODM 

u Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre 1990 y el 2015, en el uso de Fuentes de Agua Potable Mejorada 

(FAPM), meta 10ª y las Instalaciones Mejoradas de Saneamiento (ISM), Meta 10b, éstas fueron alcanzadas, 

con un 98% de cobertura con FAPM (del cual 97% es por acceso intradomiciliario) y 95% con ISM (4). 

Ambas cifras, muy alentadoras, demuestran el esfuerzo que ha venido haciendo Costa Rica en la materia, 

pero donde las oportunidades de mejora se vuelven aún más difíciles, dada la complejidad para colmar 

totalmente esos faltantes y así cumplir plenamente con los postulados de universalización promulgados por 

el país desde el año 1961, cuando fue creado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o 

AyA. 
 

Agua. Avances en la Aplicación de la Metas 10a de los ODM en el Periodo 1990-2015. Costa Rica 

Año Población %FAPM-total %APC % Otros % No 

1990 3.079.000 93 83 10 7 

2015 4.833.752 98 (99,4) * 97 1 2 

FUENTE: UNICEF/OMS 2015 

NOTAS: 

FAPM-total: fuentes de agua potable mejoradas. 

APC: agua por cañería. 

Otros: pozos, nacientes o piletas públicas a no más de 1 km de la vivienda. 

No mejoradas: aguas superficiales sin tratamiento. 

(*) Datos del INEC y el LNA: 2015 

Fuente: Mora et all, 2016 (5) 

                                                           
2 Ídem, p.5. 
3 Ídem, p.20. 
4 Ibídem. 
5 Ibídem. 
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Saneamiento. Avances en la Aplicación de la Meta 10b de los ODM en el Periodo 1990-2015 

Año  Población  %ISM-total  %Compartido-

Alcantarillado 

% No 

Mejoradas 

% DECA 

1990  3.079.000  88  4  6  2 

2015  4.833.752  95 (99,6) (*)  4  1  0 

FUENTE: UNICEF/OMS 2015 (6). 

NOTAS: 

ISM: instalaciones de saneamiento mejoradas. 

DECA: disposición de excretas a cielo abierto.  

(*) Datos del INEC-ENAHO y el LNA: 2015 

Fuente: Mora et all, 2016 (7) 

 

 

Con base a la aplicación de la herramienta financiera MAPAS, se presentan a continuación de manera 

gráfica los amplios avances que ha tenido el país en lo referente a cobertura global en agua y saneamiento.  

 

 
 

 
Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-Costa Rica, 2016 

 

                                                           
6 Mora et all (2016), op. cit., p.24. 
7 Ibídem. 
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Cabe destacar que mucho de este esfuerzo país ha sido liderado por AyA, que es a su vez ente rector del 

agua potable y saneamiento en Costa Rica, así como proveedor directo de los servicios de APyS al 46.7% 

de la población nacional (2.259.194 personas), distribuida en el conjunto del territorio costarricense, tanto 

en área urbana como rural. Asimismo, es operador indirecto o ente responsable de los servicios delegados 

de abastecimiento que dan los Acueductos Comunales o ASADAS, que abastecen al 29.1% de la población 

nacional (1.406.495 personas), también distribuida tanto en área urbana como en área rural. En su conjunto, 

entre operación directa y servicios delegados, AyA es responsable de los servicios de APyS del 75.8% de 

la población nacional (8).  

 

Adicionalmente, existen dos otros operadores, que son Municipios y la ESPH. En efecto, de los 81 

Municipios del país, 29 de ellos administran directamente sus sistemas de abastecimiento de agua potable, 

brindando sus servicios al 14% de la población. Por su parte, la ESPH abastece a 4,7% de la población del 

país (9). 

 

Por otro lado, junto a los datos tan positivos para el país, MAPAS señala varios otros aspectos donde se 

presentan oportunidades de mejora particulares. En ese sentido es importante destacar que la conformación 

del SAPyS en Costa Rica es sumamente dispersa, estando caracterizado por una gran cantidad de 

instituciones, organismos y otros, donde se presenta superposición de funciones, roles y competencias y 

con una ausencia generalizada de mecanismos formales de coordinación y cooperación entre esas diferentes 

entidades, algo que ha sido llamado en publicaciones recientes como “la crisis de gobernabilidad del sector” 

(10). Las funciones de rectoría, regulación y operación de los servicios están asignadas legalmente a varias 

instituciones públicas a la vez, lo que provoca choques y traslapes que dificultan un ejercicio institucional 

efectivo y coordinado. En esto, un caso particular es el de AyA, el cual debería avanzar en sus esfuerzos 

para separar sus dos funciones principales y que muchas veces ocasionan incompatibilidades, fortaleciendo 

a la vez su rectoría en Agua Potable y Saneamiento, tanto a nivel interno como a lo externo de la institución. 

 

Otro tema en el que la herramienta MAPAS denota una importante oportunidad de mejora para Costa Rica 

es el relacionado con la Seguridad Hídrica. En efecto, en los últimos años el país ha emprendido algunos 

procesos y esfuerzos positivos, sin embargo, existen todavía una serie de desafíos tales como: mejora en la 

planificación y manejo del recurso, control de la contaminación de los cuerpos de agua desde las fuentes 

generadoras, identificación de nuevas fuentes de abastecimiento y establecimiento de planes de gestión, 

mejora en la infraestructura necesaria para almacenar, aprovechar y distribuir mejor el recurso, disminución 

del agua no contabilizada como medida de eficiencia en la prestación del servicio de agua potable, mejora 

en la gestión de proyectos y disminución de plazos de ejecución, integración y transparencia de la 

información pública sobre recurso hídrico con el uso intensivo de la tecnología, formación de una cultura 

del agua como dominio del Estado y de acceso equitativo para todos los usuarios, así como implementar 

medidas de adaptación para administrar la disponibilidad del recurso hídrico ante el cambio en los ciclos y 

sistemas hidrológicos provocados por el cambio climático (11). 

                                                           
8 Mora et all (2016), op. cit., Cuadro Nº1, p.12. 
9 Ídem, p.28. 
10 Alpizar Rodríguez, Felipe (2014). Poder y participación política en la gestión del agua en Costa Rica. Primera edición. San José. 

Editorial Arlekín, p.144. 
11 Comisión de Agua y Saneamiento de CONARE (CAS-CONARE). (2016). Memoria del Foro: “Agua y Saneamiento en Costa 

Rica: retos y políticas”. 24 y 31 de agosto de 2016. San José, p. 9.  
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Otro aspecto con importantes oportunidades de mejora es el relacionado con la calidad. En efecto, estudios 

realizados por la ARESEP en el 2015 indican que, en general, los operadores distribuyen agua con buena 

calidad microbiológica y 91,2% de la población recibe agua de calidad potable. Sin embargo, se presentan 

algunas deficiencias, tanto por bajo control en la calidad del agua como en la continuidad del servicio y 

pérdidas de agua en los sistemas de acueducto (12). Pero donde mayores esfuerzos quedan por hacer es en 

el caso de asociaciones comunales (ASADAS y CAARs), que tienen una población abastecida de 

aproximadamente 1 406 495 habitantes, pero con un índice de potabilidad del 80%, siendo el operador con 

menores índices de potabilidad (13). 

 

 

Operadores de sistemas de abastecimiento por nivel de potabilidad (2015) 
 

 
Fuente: Programa Estado de la Nación (2016) (14) 

 

 

Precisamente, otro de los aspectos con mayores oportunidades de mejora, identificado por la herramienta 

MAPAS, es el fortalecimiento del Subsector de Agua Rural, lo que en el caso de Costa Rica puede 

considerarse como las organizaciones comunales operadoras de los servicios. En efecto, la investigación 

obtenida para MAPAS arrojó que las condiciones físicas y funcionales de los Acueductos Comunales o 

ASADAS, que abastecen al 29.1% de la población nacional, presentan serias deficiencias, que 

necesariamente la planificación y ejecución de nuevos proyectos debería de tomar en cuenta. En ese sentido, 

un esfuerzo particular debe ser dirigido en conocer las características o situación real del subsector, pues 

aunque existen instrumentos y variados esfuerzos, todavía hoy la información para ese actor comunitario 

es parcial y deficiente. En ese sentido, de no implementarse adecuadamente esas estrategias que se han 

planteado para el subsector, su operación, mantenimiento y expansión de los servicios seguirá presentando 

deficiencias y mayores riesgos, pudiendo afectar drásticamente la sostenibilidad del servicio y su calidad. 

Aquí es importante destacar que un factor de primera importancia es que, desde AyA, como ente rector, es 

necesario fortalecer la participación y la gestión comunitaria como factor principal de la propia 

sostenibilidad del subsector.  

                                                           
12 Programa Estado de la Nación (2016). op cit., p.15. 
13 Mora et all (2016), op. cit., p.12. 
14 Ídem, p.9. 
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Finalmente, uno de los puntos que presenta mayores oportunidades de mejora en el caso de Costa Rica es 

el Subsector de Saneamiento, tanto Rural como Urbano. Como se mostró en los datos obtenidos para 

MAPAS, entre el año 2000 y el 2015 la evolución en la disposición de excretas se ha visto marcada por un 

aumento de la brecha entre el uso de tanques sépticos y el tratamiento con alcantarillado sanitario. En efecto, 

en el año 2000 la proporción de población que utilizaba el tanque séptico y el alcantarillado sanitario era 

de 60,1% y 31,0% respectivamente y esas cifras pasaron en 2015 a 76,9% y 21,1% respectivamente (15). 

La ampliación de cobertura por medio de tanque séptico (asumido por las mismas familias o particulares), 

así como los pocos sistemas de tratamiento de aguas residuales de los mismos operadores, manifiestan el 

rezago del país en materia de infraestructura y tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, lo cual 

ha sido una tarea pendiente desde hace décadas. 

 

Población según tipo de disposición de excretas o servicios sanitarios en Costa Rica, 2015 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (16) 

 

A esta situación se adiciona el hecho que, del total de 1 830 plantas de tratamiento para aguas residuales 

ordinarias que se estima se han construido en Costa Rica, el Ministerio de Salud sólo estaría recibiendo 

aproximadamente el 16% del total de los reportes operacionales (17). Esto quiere decir que no se cuenta con 

una identificación real del universo de entes que deberían estar presentando reportes operacionales, lo cual 

atenta contra la efectividad del control y reduce el impacto final esperado de la puesta en marcha del Decreto 

de vertido y reuso de aguas residuales.  

 

Una evolución positiva en el subsector es la entrada en operación, en 2015, de la primera etapa del Sistema 

de Tratamiento los Tajos, como parte del Programa de Mejoramiento Ambiental de la GAM, que para el 

año 2019 busca beneficiar a 1 070 000 habitantes de 11 cantones de la GAM (18). No obstante, hoy día toda 

ésta situación de deficiencia en el subsector sigue repercutiendo en una constante y creciente contaminación 

de los cuerpos de agua superficiales, los cuales reciben descargas de sistemas de tratamiento disfuncionales, 

aguas sin tratamiento previo, aguas de alcantarillado o cloaca sin tratamiento previo o población sin sistema 

de tratamiento y cuya mejora implicaría una drástica inversión en infraestructura (sobre todo de parte del 

Estado), que rondaría los 1 400 millones de dólares (19). 

 

                                                           
15 Ídem, p.32. 
16 Ídem, p.19. 
17 Programa Estado de la Nación (2016), op cit., p.28. 
18 AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). 2015. Memoria Institucional 2014-2015. San José, p. 64. 
19 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.26. 
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Precisamente, en el tema del financiamiento, es importante mencionar que datos extraídos de la herramienta 

financiera MAPAS indican que el país invierte grandes sumas anualmente en el SAPyS, lo cual contribuye 

a los tan altos índices que se tienen. Sin embargo, los datos señalan igualmente que lo presupuestado 

anualmente es superior a lo que realmente se ejecuta, lo cual indica falta de ejecución de proyectos y obras 

necesarias, pero igualmente que parte de las necesidades identificadas y presupuestadas no se están llenando 

o cumpliendo. En ese sentido también, tal y como se presenta en el siguiente cuadro, se evidencia que las 

inversiones requeridas son superiores a las que se están planificando, lo cual demuestra que existe un déficit 

de inversión que debe ser colmado, probablemente con asignaciones específicas de parte del Estado, vía 

presupuesto nacional o por medio de empréstitos, ya sea a nivel nacional o internacional.  

 

 
 

 

De manera general, los resultados de MAPAS muestran un panorama bastante positivo de la realidad del 

SAPyS en Costa Rica. En general, el país cuenta con una institucionalidad relativamente fuerte, con 

políticas y normas específicas para el desarrollo del SAPyS, pero donde se debe ir avanzando hacia una 

mejora en la implementación y seguimiento de aspectos normativos y administrativos. Asimismo, es de 

primera importancia un mayor conocimiento de las características y particularidades de las realidades y 

situación actual del SAPyS, sobre todo a nivel rural o comunitario.  

 

Asimismo, el país ha hecho grandes esfuerzos, teniendo un porcentaje muy alto de cobertura en agua potable 

e intradomiciliaria, o sea en el hogar mismo, aunque se acumula un retraso en saneamiento centralizado, 
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habiendo tenido la solución individual del tanque séptico gran difusión, lo que ha permitido altos niveles 

de saneamiento.  

Esas diferentes variables indican los excelentes progresos y resultados que ha tenido el país en los diferentes 

subsectores a través de los años y que han impactado en altos índices de cobertura, de calidad y de bienestar 

para la población y que en general han redundado en el alcance de las metas nacionales en APyS. Todo esto 

pone de manifiesto que, aunque quedan retos y grandes oportunidades de mejora, el país se encuentra en 

una buena posición al momento de plantearse el alcance de las metas de los ODS, así como en la perspectiva 

del desarrollo y sostenibilidad del SAPyS.  

En ese sentido, cabe mencionar que, debido a la relación estrecha y comprobada entre el acceso a agua 

potable y al saneamiento y la salud pública, y con la intención de poder abordar con éxito el Objetivo 6 

sobre Agua y Saneamiento, es recomendable que para el 2030, tanto el Programa Nacional de 

Mejoramiento y Sostenibilidad de la Calidad de los Servicios de Agua Potable (PNMSCSAP), como 

el Programa Nacional de Manejo Adecuado de Aguas Residuales (PNMAAR), se pongan en práctica 

mediante planes de acción y modelos de seguimiento realistas, teniendo un continuo y persistente 

fortalecimiento del eje transversal de la cultura en la población sobre el agua y el saneamiento (20).  

 
ACCIONES PRIORITARIAS GLOBALES PARA LOS CUATRO SUBSECTORES DE APyS 

 

 

Marco institucional 

• Establecer formalmente el Sector Agua Potable y Saneamiento en Costa Rica. 

• Contar con una política específica o política sectorial para la provisión de los servicios de 

Agua Potable con enfoque de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH). 

• Avanzar en los esfuerzos para que AyA separe sus dos funciones principales: la rectoría 

de Estado en agua potable y saneamiento y la operación de los sistemas.  

• Fortalecer, tanto a lo interno como a lo externo de AyA, su rectoría en Agua Potable y 

Saneamiento. 

• Desarrollar por el AyA un “Centro de Capacitación en Agua Potable y Saneamiento”, 

como parte de su función rectora. 

• Fortalecer y modernizar el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA). 

• Precisar claramente las competencias y coordinación entre entidades como AyA, 

ARESEP, Ministerio de Salud y MINAE, bajo un enfoque sectorial definido. 

• Promover, dentro de la Dirección de Agua, un registro actualizado de asignaciones de 

caudal o aprovechamiento, así como de registro y monitoreo de vertidos, de manera a 

alimentar y el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico (SINIGIRH). 

• Fortalecer el marco jurídico de los operadores comunitarios o ASADAS, de manera a 

robustecer y consolidar la rectoría de AyA y propiciar mayor formalización del subsector, 

sobre todo mediante la figura de Asociación y la firma del Convenio de Delegación. 

• Implementar la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de 

los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, promulgada en 2015.  

• Promulgar la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR), así como 

la implementación plena del Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento, que 

particularice e incorpore los objetivos y metas nacionales para el subsector de saneamiento 

rural e identifique los proyectos a ejecutar. 

• Crear la Unidad de Diseño para Proyectos de Saneamiento en AyA. 

                                                           
20 Mora Alvarado, Darner; Portuguez, Carlos Felipe (2017). Agua para consumo humano y saneamiento en Costa Rica al 2016 – 

Metas al 2022 y 2030. San José: AyA, p.17. 

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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• Poner en práctica tanto el Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de la 

Calidad de los Servicios de Agua Potable (PNMSCSAP), como el Programa Nacional de 

Manejo Adecuado de Aguas Residuales (PNMAAR) y sus metas al 2022 y 2030. 

 

 

Desarrollo sectorial 

• Mejorar la ejecución presupuestaría de los programas de agua y saneamiento, dado que 

todavía existen debilidades en la ejecución, tanto de fondos internos como de organismos 

internacionales de préstamo, sobre todo en el caso de AyA. 

• Avanzar rápidamente en un Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Acueductos 

y de su O&M, todo con el objetivo de mejorar la calidad, reducir pérdidas y aumentar la 

capacidad de captación y distribución de AP. 

• Caracterizar al subsector de AyS a cargo de ASADAS/CAARs, por medio del Instrumento 

Unificado, la herramienta SAGA y el mismo SIASAR.   

• Operativizar el Programa Nacional de Capacitación Continua de Gestión de ASADAS, 

según el Modelo de Atención de ASADAS. 

• Fortalecer y modernizar el Laboratorio Nacional de Aguas o LNA, de manera a ampliar 

los programas de vigilancia y la calidad del agua en sus diferentes usos, ampliando 

igualmente la aplicación del “Sistema Estimado de la Calidad de los Servicios de Agua 

Potable del Programa Sello de Calidad Sanitaria (PSCS). 

• Establecer planes permanentes de monitoreo de calidad de los cuerpos de agua para 

generar información de calidad del recurso hídrico – MINAE.   

 

 

Sostenibilidad 

• Fortalecer la aplicación del Índice Global de Gestión (IGG), de la ARESEP y que analiza 

periódicamente diferentes variables relacionadas con el servicio de abastecimiento de 

agua que brindan los operadores en materia de cobertura, calidad y continuidad.  

• Fortalecer la aplicación del nuevo Reglamento de Calidad de Agua Potable (Nº38924-S), 

que clarifica los lineamientos para uso y consumo humano del recurso hídrico, en busca 

de la mejora continua de los entes operadores, con mayores exigencias de orden, 

normalización, evaluación de la operación, rendición de cuentas, entre otras. 

•  Desarrollar programas nacionales de mejoramiento de los servicios de agua potable, que 

contemplen: Protección de fuentes de agua; Vigilancia y control de calidad del agua; 

Tratamiento y/o desinfección; Evaluación de riesgo sanitario y planes de Seguridad del 

Agua; Legislación y normalización; Producción (cantidad, continuidad, calidad, costos y 

cobertura); Autosostenibilidad, movilización y educación. 

• Estructurar e implementar la Tarifa para Protección del Recurso Hídrico (TPRH) por parte 

de ARESEP, de manera que los operadores desarrollen acciones tales como: estudios 

hidrogeológicos, compra de terrenos para la protección de manantiales y zonas de recarga 

acuífera y realización de acciones de educación ambiental.  

• Propiciar la realización de estudios hidrogeológicos que permitan conocer mejor la 

realidad del recurso hídrico y direccionar acciones para el aseguramiento y protección de 

las zonas de recarga acuífera y fuentes de agua. 

• Promover Alianzas estratégicas que potencien iniciativas y articulación institucional y 

organización en dirección del subsector (Fondo de Agua Tica, CAS-CONARE, otros). 

• Impulsar acciones para volver procedimientos administrativos más ágiles y eficientes en 

beneficio de las ASADAS, en casos tales como: exoneración de impuestos, exoneración 

en consumo eléctrico, declaratoria de utilidad pública, préstamos bancarios.  

• Diseñar e implementar el Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de 

Saneamiento (CIFTES), para la investigación, innovación, formación y divulgación de 

tecnologías apropiadas y que contribuya a mejorar las capacidades técnicas y de gestión 

en el sector del saneamiento, tanto rural como urbano.    

• Desarrollar programas permanentes que lleven hacia una nueva Cultura del Agua, que 

genere una nueva manera de visualizar, entender y gestionar el recurso hídrico y la 

prestación comunitaria de los servicios de agua potable y saneamiento.  
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INTRODUCCIÓN  
 

La iniciativa para el Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y Saneamiento, conocida como 

MAPAS, fue lanzada en el año 2011 por el Programa Agua y Saneamiento del Banco Mundial (PAS-BM). 

La herramienta MAPAS está dirigida a tener información más integrada y sistemática sobre el progreso 

alcanzado en el Sector de Agua potable y Saneamiento (SAPyS), en los países miembros del Foro 

Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), órgano 

sectorial del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). En ese sentido, MAPAS da respuesta a la 

necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones del SAPyS de los diferentes países miembros y 

quien dirige los esfuerzos es el Grupo Temático Regional de Sistemas de Información Sectorial (GTR-SIS) 

del FOCARD-APS, liderando el diálogo político regional sobre esos temas.  

En una primera fase de implementación (MAPAS I), participaron Panamá, Honduras y El Salvador. De este 

proceso se produjeron tres informes de país y una síntesis regional. Posteriormente, en su condición de 

miembros del Foro, tanto Costa Rica como la República Dominicana, junto a los demás países, firmaron 

un acuerdo regional para establecer y extender la iniciativa MAPAS como instrumento para el seguimiento 

del progreso del SAPyS a nivel nacional y regional, surgiendo así el proceso para MAPAS II, para cuya 

implementación el FOCARD-APS solicitó y obtuvo de nuevo la orientación y apoyo del BM-PAS.  

Dado el impulso que se ha venido dando desde AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados), ente rector del agua potable y saneamiento en Costa Rica, en fortalecer la entidad y su 

quehacer, en esta administración 2014-2018, la institución ha visto en MAPAS una herramienta funcional, 

que podría permitir comprender mejor el SAPyS a nivel nacional. Para ello ha propiciado mecanismos de 

coordinación y ejecución necesarios y ha realizado un conjunto de actividades previamente programadas, 

contando con la asistencia técnica del BM-PAS y de un consultor contratado por el BM.  

Con base en los cometidos de MAPAS, el interés de Costa Rica en este proceso ha sido conocer el 

desempeño del SAPyS en el cumplimiento de las metas nacionales establecidas, identificar los principales 

“cuellos de botella” que limitan su eficiencia y el desarrollo del sector. A partir de ello, se esperaría definir 

las reformas necesarias para convertir el financiamiento disponible en servicios de calidad para la población 

costarricense, haciendo realidad el disfrute pleno del derecho humano al agua y al saneamiento. 

Es importante mencionar que, al 2015, la población estimada de Costa Rica fue de 4.833.752 habitantes y 

que según un estudio de marzo 2016 (21), de ese total 4.407.071 personas recibieron agua de calidad potable, 

o sea un 91,2% de la población. De igual modo y según el mismo estudio, el 89,3% de la población del país 

recibe agua a través de 60 sistemas de abastecimiento con tratamiento y 1.223 sistemas cuentan con 

desinfección. Del total de la población, el 76,6% recibe agua sometida a control de calidad.  

 

En relación con el abastecimiento de agua del país, éste se realiza a través de 1.117 pozos, 3.833 nacientes, 

68 plantas de potabilización y 294 fuentes superficiales, que son utilizadas como fuentes por el AyA, 

municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y los Comités o Asociaciones de 

                                                           
21 Mora Alvarado, Darner; Mata Solano, Ana; Portuguez, Carlos Felipe (2016). 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. San 

José: AyA, p.4. 
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Acueductos Comunales o ASADAS (Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados). En 

ese sentido, el avance en las coberturas con agua de calidad potable es evidente, tanto a nivel de ente 

operador como del país, habiéndose logrado un incremento de 50% en 1991 a 91,2% en el 2015 (22). 

 

En el tema de saneamiento, tanto urbano como rural, diversos estudios indican que en la disposición de 

excretas sigue prevaleciendo el uso del tanque séptico sobre el alcantarillado (con y sin tratamiento), con 

un 76,9% y 21,1% respectivamente. Aquí cabe señalar que de los 21 sistemas de tratamiento de aguas 

residuales administrados por AyA, nueve incumplen el Reglamento específico en la materia, establecido 

por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Ambiente (23), específicamente en la determinación 

de DBO-total. Por su parte, la ESPH administra cinco sistemas de tratamiento, de los cuales cuatro cumplen 

con el DBO total. Uno de los mayores problemas que tiene el país aún hoy es que se carece de información 

precisa de los 32 sistemas de tratamiento de aguas residuales que actualmente son operados por 

municipalidades y ASADAS (24). 

 

Datos muy alentadores, en relación con el cumplimiento de los ODM u Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

indican que en el país, entre 1990 y el 2015, el uso de Fuentes de Agua Potable Mejorada (FAPM), meta 

10ª y las Instalaciones Mejoradas de Saneamiento (ISM), Meta 10b, fueron alcanzadas, con un 98% de 

cobertura con FAPM (del cual 97% es por acceso intradomiciliario) y 95% con ISM (25). Ambas cifras son 

muy alentadoras y demuestran el esfuerzo que ha venido haciendo Costa Rica en la materia, pero donde las 

oportunidades de mejora se vuelven aún más difíciles, dada la complejidad para colmar totalmente esos 

faltantes y así cumplir plenamente con los postulados de universalización promulgados por el país desde el 

año 1961, cuando fue creado el AyA (26). 

 

Este Informe, sobre el Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y Saneamiento (MAPAS II), 

recoge los resultados del proceso de estudio y diálogo nacional que sobre la situación del SAPyS se ha 

venido haciendo en el país. Este esfuerzo ha estado liderado por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados o AyA, ente rector del agua potable y saneamiento en Costa Rica, representante del país 

ante el Consejo del FOCARD-APS y quien es igualmente proveedor directo de los servicios de APyS al 

46.7% de la población nacional (2.259.194 personas), distribuida en el conjunto del territorio costarricense, 

tanto en área urbana como rural. Asimismo, es operador indirecto o ente responsable de los servicios 

delegados de abastecimiento que dan los Acueductos Comunales o ASADAS, que abastecen al 29.1% de 

la población nacional (1.406.495 personas), también distribuida tanto en área urbana como en área rural. 

En su conjunto, entre operación directa y servicios delegados, el AyA es responsable de los servicios de 

APyS del 75.8% de la población nacional (27).  

 

                                                           
22 Ibídem. 
23 Poder Ejecutivo, Decretos Nº 33601-MINAE-S La Gaceta 55, Alcance 8, 19 de marzo de 2007. Reglamento de Vertido y 

Reuso de Aguas Residuales. San José, Ministro de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud Pública. 
24 Mora et all (2016), op. cit., p.5. 
25 Ibídem. 
26 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961. Diario Oficial 

La Gaceta 20 de abril de 1961. “Artículo 2- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) Dirigir y 

vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación 

de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas”. 
27 Mora et all (2016), op. cit., Cuadro Nº1, p.12. 
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En todo este proceso para la estructuración del Informe MAPAS, aunque el liderazgo ha recaído 

naturalmente en el AyA, por su peso en rectoría y operación a nivel de servicios de APyS en todo el territorio 

nacional, se ha atraído e involucrado a diversos otros actores muy diversos y con gran atinencia al SAPyS. 

Entre esos diferentes entes se encuentran personeros de la ESPH, el Laboratorio Nacional de Agua (LNA), 

la Dirección de Agua del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Salud (MINSA), 

el Programa de Saneamiento Básico Rural (SANEBAR), la Comisión Nacional de Saneamiento 

(CONASAN), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), el Ministerio de Hacienda, 

el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), el Instituto de Fomento Municipal 

(IFAM), la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la 

Comisión de Agua y Saneamiento del Consejo Nacional de Rectores (CAS-CONARE), así como miembros 

de organizaciones no gubernamentales como Fundecooperación, CATIE y Fundación Avina, 

municipalidades y Acueductos Comunales o ASADAS y asociatividades de éstas últimas, como 

UNAGUAS y UNAC.  

 

De manera general, en el Capítulo 1 se brinda una breve descripción del desarrollo del proceso MAPAS en 

Costa Rica, desde la formación del GTN o Grupo Temático Nacional, conformado por un grupo de expertos 

de AyA, encargado de liderar el proceso y desde donde se dinamizó el proceso, invitando y aglutinando a 

otros actores de diversas instituciones que conforman la base del Comité Técnico Nacional (CTN), 

fundamental para la validación, hasta la presentación del Informe MAPAS a las autoridades del Comité 

Ejecutivo de alto nivel, bajo quien estaría la responsabilidad de la implantación de las recomendaciones de 

este informe. Se destaca aquí el marco dentro del cual se desarrolla el proceso, mencionado antecedentes 

importantes, así como puntos y actividades claves.  

En el Capítulo 2 se abordan las particularidades del modelo institucional de gestión del subsector de agua 

potable y saneamiento, así como el marco legal que lo sustenta, la dinámica sectorial que fundamenta las 

funciones de rectoría, regulación y operación de los servicios de APyS y de las otras instancias de 

coordinación y de participación social.   

El Capítulo 3 analiza la gestión de los servicios de APyS a través de sus indicadores principales: cobertura, 

calidad y sostenibilidad, en su estado actual y en su relación con el cumplimiento de los ODM, así como 

también en sus perspectivas de mediano y largo plazo vinculadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable de la ONU, teniendo como gran marco de referencia la seguridad hídrica del país.  

En el Capítulo 4, se aborda el tema del financiamiento, en sus diferentes variables como: fuentes, 

presupuestos, montos, comportamiento y relación con el desarrollo sectorial y donde la intención es 

destacar el nivel de la planificación como instrumento vital del desarrollo. 

En el Capítulo 5 se presentan las acciones prioritarias y recomendaciones, a partir de la información sobre 

la realidad develada por las herramientas de MAPAS y de los resultados del análisis del Cuadro de Mandos 

(CDM) por subsector: agua y saneamiento, urbano y rural y sus respectivas tendencias y metas nacionales. 

Finalmente, se plantean las conclusiones a que conduce el análisis, a partir del procesamiento de los datos 

suministrados y las perspectivas del sector de aplicarse las recomendaciones formuladas. 
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CAPÍTULO Nº 1: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MAPAS COSTA RICA 
 

Este Informe es llevado a cabo mediante la iniciativa regional MAPAS y es el producto de una investigación 

realizada junto a actores clave, tanto institucionales como expertos vinculados con el tema, mediante 

reuniones y talleres, donde se realizaron una serie de consultas, cuyos resultados y análisis culminan con el 

presente documento. 

 

 

¿QUÉ ES MAPAS? 

 

El Monitoreo de los Avances del País en Agua Potable y Saneamiento (MAPAS), es una iniciativa 

regional, dirigida a dotar a los gobiernos de un marco sistemático para evaluar y monitorear el desempeño 

del sector en el cumplimiento de las metas establecidas para agua potable y saneamiento. MAPAS revela 

los principales “cuellos de botella” que impiden alcanzar las metas nacionales para agua potable y 

saneamiento; así como las reformas prioritarias necesarias para convertir eficientemente el 

financiamiento disponible en servicios de calidad para la población. 

 

 

Como bien lo menciona el último Informe Estado de la Nación en Costa Rica (nov. 2016), que es uno de 

los principales documentos de sistematización de la situación del país en todos los diferentes ámbitos, la 

sostenibilidad en el manejo de los recursos hídricos es central para el país, no sólo por su valor ambiental, 

sino por su contribución al desarrollo humano. En ese sentido, ese Informe número 22 señala que tanto la 

política pública como la normativa que enmarca la gestión del recurso hídrico debe tener como propósito 

fundamental garantizar la disponibilidad futura de agua de calidad y de sus servicios ecosistémicos. No 

obstante, es precisamente en relación con esos aspectos que el Informe señala que en Costa Rica persiste 

una situación que podría resumirse de la siguiente manera (28):  

 

• Ausencia de una instancia de coordinación institucional (rectoría clara). 

• Inexistencia de incentivos para el desarrollo sustentable del sector. 

• Carencia de instrumentos de planificación para el uso racional y sostenible del recurso y su 

adecuada protección. 

• Falta de canales para la participación ciudadana en la solución de la escasez de agua que viven 

algunas comunidades. 

• Reiteración y desorden en las normas que establecen prohibiciones y sancionan conductas 

relacionadas con el recurso hídrico.  

• Falta de evaluación sobre la implementación de compromisos internacionales. 

• Necesidad de fortalecer el marco jurídico de las ASADAS. 

                                                           
28 Programa Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible (Costa Rica). Vigésimo segundo Informe Estado de la Nación 

en Desarrollo Humano Sostenible/PEN. Capítulo 4: Armonía con la naturaleza. San José, 2016.  
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• El acceso al agua para uso personal y doméstico no está reconocido de manera explícita como un 

derecho en la legislación (rango constitucional de este derecho), aunque queda tácitamente 

establecido como tal en los convenios internacionales ratificados por el país, así como en las leyes 

y decretos ejecutivos vigentes y la jurisprudencia constitucional (al menos en cinco leyes y tres 

convenciones).  

 

El listado anterior demuestra que existe en el país la necesidad de avanzar en materia de recurso hídrico y 

en su fortalecimiento institucional y operativo del SAPyS. En ese sentido, cabe mencionar que, al lanzar el 

PAS-BM en el 2011 la iniciativa MAPAS, como respuesta a la necesidad identificada por FOCARD-APS 

de tener información más integrada sobre el progreso alcanzado en APyS en los países miembros, el 

esfuerzo se dirigía a mejorar la coordinación regional entre las diferentes instituciones de los países.   

 

Desde entonces, el GTR-SIS ha liderado el diálogo político y ha sistematizado el conocimiento generado 

por la primera fase de MAPAS, que fue implementada en El Salvador, Honduras y Panamá. Se produjeron 

así tres informes de país y una síntesis regional (que incluye las reuniones técnicas y talleres de consulta 

realizados en cada país y a nivel regional), los cuales fueron aprobados por las autoridades sectoriales de 

cada uno de esos países. Los informes resumen el proceso de aprendizaje regional, discusiones, acciones 

prioritarias y desafíos en común, identificados a través de la participación de los siete países miembros del 

FOCARD-APS.  

 

Tras la exitosa implementación de la primera fase de MAPAS, los responsables del sector de Sistemas de 

Agua y Saneamiento (SAS) de cada país miembro de FOCARD-APS firmaron un acuerdo regional para 

establecer la iniciativa MAPAS como el marco de seguimiento para el monitoreo del progreso del sector 

en todos sus respectivos países. Los resultados de MAPAS se han difundido en varios foros regionales, 

suscitando el interés en otros países de Latinoamérica y el Caribe para implementar la iniciativa.  

 

El FOCARD-APS había previsto llevar a cabo una segunda fase de la iniciativa MAPAS, que incluía países 

miembros adicionales, así como el desarrollo de una plataforma con base Web, para que la información 

generada fuese accesible a todos los actores interesados. Algunos de los países que participaron en la 

primera fase de MAPAS expresaron su interés en la realización de la segunda fase, así como producir su 

respectivo informe de país (el cual sería financiado con fondos locales).  

 

En ese contexto, el FOCARD-APS solicitó orientación y apoyo al PAS para la implementación de la 

segunda fase de MAPAS en los países miembros y en el uso de las herramientas actualizadas de MAPAS.  

Con base en ello, el equipo del PAS planeó fortalecer su capacidad de respuesta a las solicitudes de los 

países mediante la contratación de un Consultor nacional, de manera a apoyar la implementación de la 

Segunda Fase de MAPAS en cada uno de los países interesados. 

 

En el caso de Costa Rica y con el objetivo de dar a conocer ampliamente la iniciativa y suscitar apoyo para 

todo el proceso, desde la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de AyA, dirigida por el señor 

Oscar Izquierdo Sandí, quien es el Punto Focal Nacional del FOCARD-APS-GTR-SIS, se organizó y llevó 

a cabo un evento de lanzamiento del proceso MAPAS. En él se contó con la participación de la Presidente 

Ejecutiva de AyA, la señora Yamileth Astorga Espeleta y fue dirigido por los personeros del PAS-BM, los 
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señores Marco Agüero y José Antonio Silva, especialistas en la herramienta MAPAS, así como por el 

Consultor nacional.  

 

Ese fue un evento mayor, al cual fueron invitados y participaron gran cantidad de actores institucionales, 

académicos, profesionales, comunitarios y otros relacionados con el sector del agua y saneamiento rural y 

urbano en el país. En ese lanzamiento de la iniciativa se informó sobre el inicio del proceso MAPAS Costa 

Rica y se motivó a participar a esos diferentes personeros de gran cantidad de dependencias, del mismo 

AyA, de la ESPH, del LNA, la Dirección de Agua del MINAE, el MINSA y la SANEBAR, la CONASAN, 

el INEC, la ARESEP, el Ministerio de Hacienda, el MIDEPLAN, el BCCR, la CAS-CONARE, así como 

de entidades como Fundecooperación, CATIE y Fundación Avina, municipalidades y de Acueductos 

Comunales o ASADAS y asociatividades como UNAGUAS y UNAC. 

 

Luego del evento de lanzamiento, quedaron a cargo del Consultor nacional las siguientes etapas: 

 

• La recolección de documentos sectoriales clave disponibles, de manera a reunir datos sectoriales de 

la información existente y presentarlos de manera estructurada, con base en los instrumentos de 

MAPAS (herramienta de costeo y cuadro de mandos), identificando vacíos de información. En este 

proceso fue fundamental el apoyo de diferentes personeros de AyA y principalmente de la Dirección 

de Cooperación y Asuntos Internacionales, dirigida por el señor Oscar Izquierdo, Punto Focal 

Nacional del FOCARD-APS-GTR-SIS, así como de la Dirección de Planificación Estratégica, 

dirigida por el señor James Phillips. Con el apoyo de ambos se logró estructurar frecuentes reuniones 

con personeros clave de la institución, como: el señor Sergio Núñez, Subgerente de Gestión de 

Sistemas de la GAM; las señoras Yolanda Martínez y Laura Torres, de la Subgerencia de Sistemas 

Comunales; el señor Darner Mora, Director del LNA; el señor Mauricio León, Director de la Unidad 

de Gestión Tarifaria; el señor Álvaro Araya, Director de la UEN Recolección y Tratamiento, de la 

Subgerencia de Sistemas Periféricos; así como las señoras Sandra Molina y Talia Coto, de 

Planeamiento Operativo y los señores Ignacio Sáenz y Ronald Wachsman, todos de la Dirección de 

Planificación Estratégica. Es este grupo de funcionarios de AyA el que se conformó en el Grupo 

Temático Nacional (GTN), y quien estuvo a la base de todos los primeros pasos para completar la 

información de las herramientas MAPAS para Costa Rica. 

  

• Junto con todos los integrantes del GTN, se preparó un "borrador de cuadro de mandos (scorecard)" 

para cada subsector, ponderando indicadores con base a evidencias y teniendo documentación de 

soporte para comentarios. Este "primer borrador" serviría como un medio para informar y suscitar un 

proceso de diálogo con documentación de apoyo y para identificar vacíos de información.  

 

• Con base en la información preliminarmente recopilada en las Herramientas MAPAS y consensuada 

al interior del GTN y siempre con el apoyo de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales 

de AyA, se procedió a organizar, convocar y facilitar los talleres que se llevaron a cabo para completar 

el cuadro de mandos de MAPAS durante la primera fase del proceso, organizando los talleres y 

colaborando con el Punto Focal Nacional del FOCARD-APS-GTR-SIS (el señor Oscar Izquierdo, 

Director de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales) y el equipo del PAS en la 

facilitación del ejercicio de ponderación de MAPAS. En estos talleres de consulta y validación, de 
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todo un día cada uno, los participantes se dividieron en grupos, según su especialidad y área de trabajo 

(ver Anexo Nº2), mediante una distribución intersectorial e interinstitucional, con el objetivo de 

enriquecer el proceso y el intercambio de experiencias.  En el primer taller se desarrolló el tema rural, 

con la participaron de cerca de 50 especialistas, al día siguiente se analizó el aspecto urbano, con 32 

especialistas. En ambos eventos se tuvo una representación de instituciones tales como: AyA, INEC, 

BCCR, MIDEPLAN, MINSA, SANEBAR, MINAE, ARESEP, UCR, ITCR, UNA (IDESPO), 

UNGL, UNED, UTN, CAS-CONARE, ESPH, CATIE, Ministerio de Hacienda, IFAM, 

Municipalidad de la Unión, Fundecooperación, Avina, ACEPESA y CONASAN, así como varias 

ASADAS y Uniones de ASADAS. 

 

• En la elaboración del informe de país MAPAS, se realizó una primera versión con el objeto de 

socializarla con el GTN MAPAS y con el equipo PAS, donde se dio un tiempo prudencial de 

observaciones para luego realizar una segunda versión, incorporando las observaciones y sugerencias 

realizadas. Finalmente, se realiza una tercera y última versión, validada a través de un proceso de 

revisión virtual y presencial incorporando los ajustes finales.  

 

Los productos específicos de todo ese proceso han sido los siguientes:  

 

i. Recopilación de datos de documentos clave del sector y una primera carga en los instrumentos 

MAPAS.  

ii. Recopilación de observaciones y discusiones realizadas con expertos del GTN. 

iii. Conjunto de datos del sector estructurados según los instrumentos de MAPAS, incluyendo el 

borrador de cuadro de mandos de MAPAS, desarrollado por el consultor para cada uno de los cuatro 

subsectores, sustentando comentarios con documentación. 

iv. Validación del "borrador del cuadro de mandos de MAPAS", resultante de los talleres para cada 

uno de los sub sectores (urbano y rural), registrando comentarios consolidados para cada indicador.  

v. Recopilación de observaciones y comentarios realizados durante los talleres y estructurados según 

el formato de informes de MAPAS. 

vi. Primera versión del informe de país de MAPAS, elaborado de conformidad al formato de informes 

y presentado a las autoridades del sector. 

vii. Segunda versión del documento, incorporando recomendaciones como resultado del proceso de 

consulta. 

viii. Tercera y última versión validada a través de un proceso de revisión virtual y presencial de la 

segunda versión de MAPAS incorporando los ajustes finales. 
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El Cuadro de Mandos de la herramienta MAPAS 
 

El Cuadro de Mandos de la herramienta MAPAS o CDM, consta de nueve dimensiones, las cuales se 

utilizan para determinar la realidad del SAPyS del país, divididas en tres grupos: 1) efectividad del marco 

institucional; 2) resultados concretos obtenidos mediante el proceso de desarrollo de la planificación del 

sector, y 3) grado de sostenibilidad de los servicios brindados. El CDM opera asignándole a cada una de 

esas dimensiones un valor entre 0 y 3, de menor a mayor, conforme sea su estado, con los siguientes rangos 

de puntuación: < 1 = bajo; entre 1 y 2 = medio, y > 2 = alto. Los resultados que se obtienen, con base a la 

revisión de documentos, entrevistas y talleres con actores técnicos y especializados, son presentados en una 

matriz, donde se revela el valor promedio acumulado por cada una de las nueve dimensiones por cada 

subsector (Agua Rural; Agua Urbana; Saneamiento Rural y Saneamiento Urbano). La matriz se convierte 

así en una síntesis, que permite obtener un panorama general sobre la situación general del SAPyS en el 

país. Los resultados de la aplicación del CDM en Costa Rica se presentan a continuación: 

 

 

Tabla 1: Cuadro de Mandos del Sector de Agua Potable y Saneamiento, Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > 2= Alto  1< y < 2=Medio  <1= Bajo 

 

 

Como se muestra en la Tabla Nº 1, el Cuadro de Mandos para Costa Rica señala, de manera general, muchos 

avances y situaciones que están siendo cumplidas o se están abordando (color amarillo). También es de 

destacar que hay un buen número de aspectos en color verde, lo cual indica que son situaciones positivas 

que se presentan en los diversos temas de Agua Potable y Saneamiento a nivel nacional. Importante 

destacar, eso sí, que se identificó un punto rojo: el rubro de Equidad en Agua Rural, de gran importancia y 

donde éste resultado indica la necesidad de que sea contemplado como prioridad. 

 
Cuadro 

de 

Mandos 
 

  
Costa Rica 

  

    Políticas Planes Presupuesto Ejecución Equidad Resultados 
Operación y 

Mantenimiento 
Expansión Usuarios   

Agua 

Rural 

  

1,5 1 1 1,5 0 1,5 1,13 1,5 2,1 

  

                        

Agua 

Urbana 

  
1,5 2 2 1 2,5 3 2,14 3 2 

  

                        

                        

Saneamiento 

Rural 
2 1 2 2 1 2,1 1,88 3 1,88 

  

                        

Saneamiento 

Urbano 
3 2,5 2,5 2 1 2,1 1,5 1,5 2,25 

  

                        

    Disponibilidad Calidad Uso   

Seguridad 

del Agua 
1 1,125 1,5 
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De manera general, los resultados del CDM señalan mayores oportunidades de mejora en el Subsector de 

Agua Rural, así como en el de Seguridad del Agua, indicando la necesidad de que el país preste mayor 

atención a los diferentes aspectos que componen esos rubros. Un aspecto crítico se revela en particular en 

cuanto a la equidad a nivel rural (0), mostrando inequidad en el acceso a los servicios, inexistencia de 

criterios concretos para la asignación de recursos entre lo urbano y lo rural, en detrimento de ésta última y 

la falta de participación de los usuarios en el proceso de gestión estratégica del subsector.  

 

El otro aspecto donde de manera general el CDM para Costa Rica señala que hay oportunidades de mejora, 

es el relacionado con la Seguridad del Agua, estando todos sus pilares en color amarillo. En ese sentido, es 

preocupante que un país con tan buena dotación natural de recurso hídrico presente puntuaciones medias 

bajas en ese rubro tan importante. Esto señala grandes oportunidades de mejora en cuanto a la planificación 

y manejo del recurso, esto en un país donde se tiene excesos de agua, incluso severos temporales e 

inundaciones periódicas, pero concentradas en ciertas épocas del año o en ciertas zonas del país. Esto 

demuestra igualmente deficiencias en la infraestructura necesaria para almacenar, aprovechar y distribuir 

mejor el recurso. 

 

Por otro lado, de manera general, el CDM para Costa Rica visualiza una situación bastante positiva, aunque 

con oportunidades de mejora para los diferentes subsectores, destacando positivamente el Agua y el 

Saneamiento Urbanos. Algo importante de destacar es lo relacionado con la dimensión de Resultados, dado 

que en tres de los cuatro subsectores está en color verde, o sea con una valoración mayor a 2 y en el subsector 

de Agua Rural está con una puntuación media, en color amarillo (1.5). Algo parecido se muestra en la 

dimensión de Expansión, donde los resultados también son muy positivos. Esas diferentes variables indican 

los excelentes progresos y resultados que ha tenido el país en los diferentes subsectores a través de los años 

y que han impactado en altos índices de cobertura, de calidad y de bienestar para la población y que en 

general han redundado en el alcance de las metas nacionales en APyS.  

 

Esos diferentes aspectos positivos identificados en el CDM de Costa Rica ponen de manifiesto que, aunque 

quedan retos y grandes oportunidades de mejora, el país se encuentra en una buena posición al momento 

de plantearse el alcance de las metas de los ODS, así como en la perspectiva del desarrollo y sostenibilidad 

del SAPyS. 
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CAPÍTULO Nº 2: LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR APyS EN COSTA RICA 
 

En este Capítulo se abordan las particularidades del modelo institucional de gestión del subsector de agua 

potable y saneamiento en el país; así como el marco legal que lo sustenta, la dinámica sectorial particular 

que fundamenta las funciones de rectoría, regulación y operación de los servicios de APyS; describiéndose 

igualmente las otras instancias de coordinación y de participación social existentes.   

 

 

2.1 Antecedentes 
 

Costa Rica cuenta con una superficie de 51.100 km², que incluye el área continental y la isla del Coco con 

47 km², ubicada en el océano Pacífico, 500 km al suroeste del país. Administrativamente, el país está 

constituido por 7 provincias, que integran 81 cantones o municipios y un total de 470 distritos. 

 

Aunque el país cuenta con una rico pasado precolombino, que luego evoluciona hacia otras etapas como la 

conquista, la colonia, la independencia, la formación del Estado, la conformación de la República y el 

Estado Liberal, hasta llegar a la época contemporánea, es fundamentalmente en este último periodo que se 

centra el desarrollo del Sector de Agua Potable y Saneamiento (SAPyS), dado que es partir de la década de 

los años 40 del siglo XX que el Estado asume un papel más dinámico en la vida socioeconómica del país.  

 

Para la década de 1940, las entidades Municipales son instituciones descentralizadas, con grandes 

responsabilidades en cuanto a la prestación de servicios y obras públicas. Es precisamente en esa década 

que se fortalece la conciencia municipal cantonal, impulsándose la creación de lo que es el IFAM o Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal. No obstante, con la creación de esta entidad, más bien se da una 

evolución centralizadora, restringiéndose aún más las funciones municipales, lo que ocasiona que vayan 

perdiendo capacidad de operación y tengan insuficiencia financiera sobre tareas que antes les eran propias 

(29), por ejemplo la “cañería” o los sistemas de abastecimiento poblacional.  

 

A partir del establecimiento de la “Segunda República”, en 1948 y la posterior eliminación del Ejército, el 

1 de diciembre de 1949, Costa Rica inicia un positivo cambio en los ámbitos social, económico, de salud y 

de desarrollo. Es precisamente en ese importante periodo histórico que se crearon leyes e instituciones 

fundamentales para comprender el desarrollo que ha experimentado el país en los últimas siete décadas. En 

1942, por ejemplo, se promulga otra Ley de Aguas que, entre otras cosas, encarga a la Secretaría de 

Salubridad Pública los asuntos concernientes al agua (30).  

 

Asimismo son creadas instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en 1941 y el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en 1949. En éste periodo, esas instituciones propician 

desarrollo, bienestar y mayor calidad de vida, sobre todo en las áreas urbanas, concentradas en el centro del 

                                                           
29 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados/Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (2002). Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento de Costa Rica. San José, p.79. 
30 Ídem, pág. 80. 
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país, lo cual provoca un amplio proceso de migración de los habitantes de las zonas rurales de la periferia 

del país hacia al Valle Central, en procura de mayores oportunidades y bienestar. 

 

La década de los años cincuenta del siglo XX en Costa Rica se caracteriza por un estancamiento en las 

inversiones dedicadas al sector de agua potable y saneamiento. Los sistemas se caracterizan por su mal 

estado, tanto las cañerías como las redes de alcantarillado. Las labores de mantenimiento se paralizan y no 

hay muchas obras (31).  

 

Las escasas plantas de tratamiento de aguas negras se abandonan y las descargas se hacen directamente a 

los ríos. Un hecho importante de destacar es que es a partir de este momento histórico que se impulsa, como 

única opción, la construcción de tanques sépticos para la disposición de aguas negras domésticas (32).  

 

Esas diferentes circunstancias, así como el éxodo poblacional de las zonas rurales hacia las principales 

ciudades en el Valle Central, junto al ya mencionado debilitamiento de las Municipalidades en sus 

diferentes funciones, propician que los servicios básicos de acceso a agua potable y saneamiento o 

disposición adecuada de excretas, a cargo de los municipios, colapsen, provocando una gran escasez de 

agua para consumo humano. Éste es el principal detonante para que, durante la administración del 

presidente Mario Echandi Jiménez (1958-1962), se impulse la creación del Servicio Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (SNAA), mediante la Ley 2726 del 14 de abril de 1961 (33), "…con el objeto 

de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento 

y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación 

de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de 

alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional…" (34). 

 

Digno de destacar es que mediante la Ley Constitutiva del SNAA (hoy AyA), Costa Rica reconoce 

tácitamente, en el año 1961, el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, 49 años antes de su 

promulgación como Derecho Humano por las Naciones Unidas en el año 2010 (35). En efecto, en su Artículo 

2, la Ley Constitutiva de AyA establece: “Corresponde al Servicio Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un 

servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de 

aguas pluviales en las áreas urbanas” (36). Básicamente, este enunciado es el reconocimiento de que toda la 

población del país tiene el mismo derecho a los servicios de APyS y que el Estado, por medio del AyA, 

debe garantizarlo. 

                                                           
31 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.80. 
32 Ibídem.  
33 Mora Alvarado, Darner A.; Mata Solano, Ana Victoria; Portuguez Barquero, Carlos F. (2012). Agua para consumo y 

Saneamiento: situación de Costa Rica en el contexto de las Américas: 1960-2011. Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. San José, p.4. 
34 Diario Oficial La Gaceta (20 de abril de 1961). Ley Constitutiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Ley 

No. 2726 de 14 de abril de 1961. 
35 En efecto, fue tan sólo el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y 

el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos 

www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
36 Diario Oficial La Gaceta (20 de abril de 1961). Ley Constitutiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Ley 

No. 2726 de 14 de abril de 1961. 
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Aunque este paso trascendental en la institucionalidad de los servicios de APyS ha permitido al país ampliar 

las coberturas y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, los avances no han sido los mismos en 

lo referente a la recolección, traslado y tratamiento de las aguas residuales domésticas (37). Esto es un 

aspecto que a través de las últimas cinco décadas se ha venido arrastrando y que repercute hoy en día en la 

situación de deterioro que sufren, en general, los cuerpos de agua naturales del país, debido en mucho a la 

falta de adecuada recolección y tratamiento de las aguas residuales. 

 

Asimismo, dado que la creación misma del AyA fue propiciada por la grave situación del Área 

Metropolitana durante los años 50 del siglo pasado, dentro de la misma Ley Nº2726 se establece un 

transitorio para que AyA dedique todos sus recursos a solucionar los problemas de agua potable en esta 

área, constituida por los cantones Central de San José, Desamparados, Goicoechea, Tibás y Moravia. Esto 

es importante, pues de aquí en adelante el accionar de AyA se centró, fundamentalmente, en áreas 

concentradas y urbanas. En ese entonces (1965), Costa Rica tenía una población de 1.699.000 habitantes, 

581.000 en ciudades y 1.118.000 en zonas rurales. Para entonces, el total de la población urbana se abastecía 

de agua potable, pero sólo el 18% tenía conexiones directas (38). 

 

En relación con los servicios de APyS en áreas rurales, cabe mencionar que, aunque desde inicios del siglo 

XX fueron emprendidas acciones en cuanto a saneamiento básico a cargo del Ministerio de Salud (MINSA), 

para la década de los años sesenta de ese siglo, a raíz de la difusión y apoyo de la OPS a un programa de 

Saneamiento Básico y Bienestar Rural en el continente, Costa Rica inicia la ejecución de un importante 

programa de Acueductos Rurales, financiado con un préstamo del BID. Todavía hoy, el programa de 

acueductos rurales considera la participación de las comunidades en la construcción y operación posterior, 

para lo que fue planteado un sistema de administración acordado o convenido con Juntas Administradoras 

de la propia localidad (39). Bajo este esquema, el SNAA se hacía cargo de las directrices técnicas para la 

construcción de los sistemas. 

 

Este esfuerzo permitió que, para el año 1971, ya se atendiera con el servicio de agua al 49% de la población 

rural. No obstante, a pesar de que por medio de ese programa de acueductos rurales fueron beneficiadas 

gran cantidad de comunidades con la construcción de sus sistemas de agua potable, este esfuerzo no 

consideró el alcantarillado sanitario, por no ser factible, siendo el problema de disposición de excretas en 

las comunidades rurales resuelto por medio de programas de letrinización de MINSA (40).  

 

Paulatinamente, sobre todo a partir de los años 70, el SNAA establece un programa de acueductos y 

alcantarillado sanitario para las áreas urbanas, financiado por el BID, que comprendió el Alcantarillado 

Sanitario del Área Metropolitana de San José y cuatro ciudades cuyas municipalidades aceptaron encargarle 

a la institución los sistemas, integrando la solución del agua potable y del alcantarillado sanitario (Limón, 

Puntarenas, Liberia, San Isidro de El General). Este es el proyecto del alcantarillado sanitario 

metropolitano, conocido como la Primera Etapa del acueducto metropolitano (41). 

 

                                                           
37 Mora et all (2012), op. cit., p.4. 
38 Ibídem. 
39 Ibídem. Se emitió un Reglamento por medio del Acuerdo Nº65-077 de abril de 1965, de la Junta Directiva del SNAA. 
40 Ídem, p.82. 
41 Ídem, p.81.  
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Posteriormente, durante el período comprendido entre los años 1973 y 1979, se ejecuta un proyecto de 

ampliación y mejoras del acueducto metropolitano, también conocido como Segunda Etapa del Acueducto 

Metropolitano, con financiamiento del BCIE, de Inglaterra y aporte local. Asimismo, en esta década se 

incrementan los controles de calidad del agua y se inician diferentes estudios y proyectos de construcción 

de alcantarillado sanitario (sobre todo en los principales conglomerados urbanos) y de mejoramiento y 

ampliación de sistemas de acueductos en ciudades pequeñas y medianas de diversas partes del país. De 

hecho, es en esta década de los años 70 que se inicia por parte del SNAA un programa denominado Fondo 

Rotatorio para Acueductos Urbanos (FRAU), para desarrollar y apoyar los acueductos urbanos 

administrados por las municipalidades, que se encontraban en muy malas condiciones (42). 

 

Es precisamente la crisis y malas condiciones en las que se encontraban muchos servicios en manos 

municipios, que propicia también, el 8 de marzo de 1976, la fundación de la Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia (ESPH), que cuenta con una Ley constitutiva, es sin fines de lucro y tiene un enfoque solidario. 

Paulatinamente, la ESPH logró solucionar el problema de abastecimiento en cantidad y calidad del agua de 

los residentes de la ciudad de Heredia y posteriormente otros cantones aledaños, como San Rafael y San 

Isidro se unieron a la empresa (43). Mediante la ley #7789 del 28 de abril de 1998, la ESPH se transforma 

en Sociedad Anónima, que es un híbrido jurídico, o sea una empresa municipal herediana que maneja 

recursos públicos y cuyo patrimonio está constituido por todos los acueductos de los municipios asociados, 

pero con un enfoque ágil de empresa privada, aunque cumpliendo la normativa y legislación de las empresas 

bajo la lupa del Estado. Hoy, la ESPH es uno de los cuatro operadores de sistemas de agua potable y 

saneamiento del país, junto con el AyA, ASADAS y municipalidades (44).  

 

En el mismo año de la creación de la ESPH, 1976, se reforma igualmente la Ley de creación del SNAA 

(Ley N°2726, de 1961), por la Ley N°5951, del 12 de julio de 1976, mediante la cual se transforma el 

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados en el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA), institución autónoma del Estado (45). 

 

Ya en la década de los años 80 del siglo XX, a pesar de la crisis económica la crisis económica que golpea 

fuertemente al país, AyA logra desarrollar desarrolla el proyecto Orosi (parte de la Tercera Etapa del 

Acueducto Metropolitano – Primer Proyecto de Agua Potable con el Banco Mundial), que inyecta al sistema 

metropolitano de San José 2.000 l/s (46). Luego, en 1986, se elabora el documento Programas Nacionales e 

Institucionales de Acueductos y Alcantarillados (PRONAYA), que fue el marco de trabajo de la institución 

hasta 1990. Al final de este período se realiza un estudio integral del acueducto y alcantarillado sanitario 

metropolitano por parte de la empresa Tahal Consulting Engineers, que señala los lineamientos a seguir 

hasta el año 2015, quedando establecidas las directrices de lo que será la Cuarta Etapa del Acueducto 

Metropolitano y de la Tercera Etapa del Alcantarillado Sanitario Metropolitano (47). 

 

                                                           
42 Ídem, p.82. 
43 Ibídem. 
44 Ibídem. 
45 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ley Constitutiva, Reformas y Anexos. San José, Costa Rica. Ley 

Nº5951; julio 1976. 
46 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.83. 
47 Ibídem.  
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Durante estos años continúa el Programa de Acueductos Rurales en AyA, con la construcción de sistemas 

en varias comunidades del país, mediante la participación comunal. Asimismo, en el año 1985 se había 

iniciado el Programa de Mini Acueductos por parte de MINSALUD, con la colaboración de AyA y 

financiado con fondos del mismo MINSA, Asignaciones Familiares y UNICEF (48). 

 

Ya en la década de los años 90 del siglo XX, las varias emergencias nacionales causadas por los terremotos 

de Alajuela y Limón y las severas inundaciones en la Zona Atlántica y en la Zona Sur, aunadas a la epidemia 

del cólera en Centroamérica, obligan a reforzar las medidas de cloración, control y vigilancia en los sistemas 

de abastecimiento del país. Asimismo, AyA promueve una lucha contra la contaminación de los ríos en la 

Gran Área Metropolitana, junto con la ejecución de proyectos para la mejorara de las condiciones de 

suministro y potabilización del agua en esa misma Área Metropolitana, pero también en diferentes otras 

partes del país, sobre todo en la ciudad cabecera de cada cantón (49). 

 

Ya a inicios del siglo XXI, en el año 2000, la Contraloría General de la República publicó un informe de 

fiscalización sobre el tratamiento de desechos líquidos domésticos, en el que señala las implicaciones de 

una inadecuada cobertura del alcantarillado sanitario. En ese informe, la Contraloría afirma que en los 

precedentes veinte años, AyA ha dejado de realizar importantes inversiones para ampliar la red de 

colectores y construir plantas de tratamiento de aguas negras (50). Cabe mencionar que ya en ese momento 

AyA estaba preparando un proceso de concesión del alcantarillado sanitario metropolitano y que las 

ciudades de San José, Heredia, Alajuela y Cartago ya contaban con sistemas de alcantarillado sanitario, 

pero con baja cobertura de recolección, sin tratamiento y con descarga de esas aguas en los ríos cercanos. 

Sólo contaban con tratamiento los sistemas de alcantarillado sanitario de las ciudades intermedias de Cañas, 

Liberia, Nicoya, Santa Cruz y San Isidro del General, mediante el método de lagunas de estabilización, 

pero con bajas coberturas de recolección. En general, a inicios de los años 2000, el tratamiento en esos 

sistemas de recolección tan solo cubría el 2% del total de las aguas negras del país, siendo aún el método 

de tanque séptico el más utilizado por la población.  

 

En relación con la evolución en el abastecimiento del agua para consumo humano, para el año 2003 el país 

contaba con 4.017.000 personas, siendo un 97,5% de la población que contaba con sistemas de 

abastecimiento, principalmente intradomiciliaria, con un índice de potabilidad del 92,4% (51). Esto era un 

reflejo de los esfuerzos que se habían venido dando en décadas anteriores y que se han mantenido hasta el 

presente. No obstante, cabe resaltar que la situación ya era drásticamente opuesta en materia de 

saneamiento. En efecto, según el X Informe Estado de la Nación (2005), toneladas de basura, así como 

cerca del 20% de las aguas negras y un 80% de las aguas jabonosas del país se depositaban en los cauces 

de los ríos. Uno de los problemas principales en esto era la baja cobertura de redes de alcantarillado 

sanitario, principalmente en el área urbana, en la cual se alcanza tan sólo el 34% y con un tratamiento de 

                                                           
48 Ibídem.   
49 Ídem, p.84. 
50 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.86. 
51 Programa Estado de la Nación (2004). Décimo informe sobre el estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. “El estado 

de las aguas continentales en Costa Rica: superficial y subterránea”. Consejo Nacional de Rectores – Defensoría de los Habitantes. 

San José, p.12. 
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aguas residuales solamente del 4%, siendo siempre el uso de tanques sépticos (77% de la población), el 

principal método de saneamiento  (52).   

 

No obstante, de acuerdo con la publicación de OMS-Unicef-JMP, titulada Progresos en saneamiento y 

agua potable: Actualización 2010 (53), a pesar de las diferencias e inconsistencias de la información 

proporcionada por los diferentes países que resalta ese informe, las naciones de América Latina y el Caribe 

avanzaron en relación con los Objetivos del Milenio, para 1990, 2000 y 2008. En el caso particular de Costa 

Rica, el país había alcanzado varios años atrás las metas de cobertura (cuantitativas), a las que debía de 

comprometerse y en realidad no supuso un esfuerzo mayor respecto a las políticas públicas que venía 

implementando.  

 

De manera general, el abastecimiento de agua en el país se posiciona con un cumplimiento satisfactorio en 

varias metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), logrando un 91% de acceso con “Fuentes 

de Agua Potable Mejoradas” (FAPM), además de cumplir con las exigencias de la universalización del 

Derecho al Agua establecido en la propuesta de Ley de Gestión Integral de Recurso Hídrico, que se 

encuentra atascada en la Asamblea Legislativa (54).  

 

Un avance importante de mencionar es la publicación, a inicios de 2015, del nuevo Reglamento de Calidad 

de Agua Potable (Nº 38924-S), en sustitución del Nº 32327-S, del año 2004. En términos generales el nuevo 

Reglamento no sólo establece los criterios de cumplimiento de calidad del agua potable, sino que clarifica 

los lineamientos para generar una gestión real del recurso hídrico destinado para uso y consumo humano 

buscando la mejora continua de los entes operadores. Importante destacar que, en contraste con el anterior 

reglamento, el actual contiene mayores exigencias de orden, normalización, evaluación de la operación, 

rendición de cuentas, entre otras, aspectos que casi no se encontraban en el anterior reglamento (55).  

 

Un hito importante de mencionar es que, con base en el Informe de la Contraloría General de la República 

DFOE-AE-IF-07-2013, del 30 de agosto de 2013 (56), que señaló debilidades en la función rectora de AyA 

sobre los operadores comunitarios (ASADAS), por deficiente fiscalización, asesoría y capacitación (57),  

entre 2014 y 2015, el AyA ha venido diseñado y puesto en operación programas y proyectos enfocados en 

el fortalecimiento de las ASADAS, la mejora de condiciones de sistemas de abastecimiento (sobre todo en 

áreas rurales), la gestión integrada del recurso hídrico (balances hídricos y estudios hidrogeológicos), la 

resolución de problemática de arsénico en aguas que se ha presentado desde hace algunos años en la 

provincia de Guanacaste y el Norte de Costa Rica. Asimismo, desde el 2014, el AyA viene impulsando un 

                                                           
52 Ídem, p.13. 
53 UNA. Revista Ambientales, número 45 (Junio 2013), op. cit., p.26. 
54 Mora et all (2016), op. cit., p.28. 
55 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.15. 
56 Contraloría General de la República. (2013). Informe de la auditoría de carácter especial sobre la razonabilidad del control 

ejercido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sobre la gestión de las Asociaciones Administradoras de 

Acueductos y Alcantarillados Comunales. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Servicios Ambientales y de 

Energía. Informe DFOE-AE-IF-07-2013, del 30 de agosto de 2013. 22 p. 
57 Ese Informe de Contraloría DFOE-AE-IF-07-2013, del 30 de agosto de 2013, al señalar las diferentes debilidades en las 

ASADAS, mandató a AyA, con carácter de obligatoriedad, de elaborar una política y estrategia para el ordenamiento del sector de 

acueductos comunales; definir los criterios de conveniencia, prioridad y viabilidad previstos en la normativa, vinculados con los 

entes operadores comunitarios; determinar la capacidad hídrica e hidráulica de los acueductos comunales; determinar el grado de 

cumplimientos de los atributos de calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios por parte de las ASADAS. 
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trabajo conjunto con diversas entidades como MINSA, MINAE y otras, agrupadas en la CONASAN 

(Comisión Nacional de Saneamiento), para establecer lo que será la Política Nacional de Saneamiento, así 

como la Política Nacional de Agua Potable, las cuales estarán listas para inicios de 2017.  

 

En el tema del saneamiento, fue a finales del 2005 que AyA inicia las conversaciones con el gobierno de 

Japón para el apoyo financiero en la reconstrucción del alcantarillado sanitario, el tratamiento de las aguas 

residuales y los colectores en el Área Metropolitana. El monto pactado a invertir es de US$ 450 millones 

para el alcantarillado sanitario, con la esperanza de que para el 2012 se tuviese un 65% de cobertura con 

tratamiento primario convencional y para el 2025, un 85% de cobertura con tratamiento secundario (58). 

Debido a atrasos en aprobación del préstamo en la Asamblea Legislativa, así como de tramitación, todo el 

proceso tuvo un desfase de cerca de cuatro años y no fue sino hasta 2015 que la Planta de Tratamiento Los 

Tajos, al oeste de la ciudad de San José, inició operaciones.  

                                         

Aquí cabe mencionar que el rezago del país en materia de infraestructura y tecnologías para el tratamiento 

de aguas residuales se traduce en una constante y creciente contaminación de los cuerpos de agua 

superficiales, que reciben descargas diversas tales como las de sistemas de tratamiento sin funcionamiento 

y mantenimiento apropiados, aguas residuales no tratadas, aguas de alcantarillado o cloaca sin tratamiento 

previo o población sin sistema de tratamiento (0,4%). Con base en datos brindados por el mismo AyA, el 

Vigésimo segundo Informe sobre el estado de la Nación señala que la mejora de esta situación implica una 

inversión en infraestructura que ronda en un monto estimado de 1 400 millones de dólares (59). 

 

Como puede percibirse, aunque Costa Rica tiene enormes avances, todavía quedan progresos por hacer. 

Ante las cifras alentadoras y que demuestran el esfuerzo que el país ha venido haciendo en la materia de 

APyS, las oportunidades de mejora se vuelven aún más difíciles, dada la complejidad para colmar 

totalmente los faltantes y así cumplir plenamente con los postulados de universalizaron estipulados por el 

país desde el año 1961, cuando fue creado el AyA (60). 

 

De manera a comprender mejor los antecedentes del SAPyS en Costa Rica, a continuación se presenta una 

cronología de los aspectos más fundamentales en la evolución del sector. 

 

Tabla 2  Cronología de la evolución del SAPyS en Costa Rica 

Año Acontecimientos 

1884 Primera Ley de Aguas. 

1888 Decreto Ley Nº LXV, declarando de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen 

los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela. 

1911 Primeras redes de aguas residuales en San José. 

1928 Creación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE). Con potestades de dominio y control de las aguas del 

país. 

                                                           
58 Programa Estado de la Nación (2006), op. cit., p.20. 
59 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.26. 
60 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961. Diario Oficial 

La Gaceta 20 de abril de 1961. “Artículo 2- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) Dirigir y 

vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación 

de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas”. 
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1941 Creación del Laboratorio para el control de aguas potables (Decreto Ejecutivo N°9), antecesor del 

Laboratorio Nacional de Aguas, LNA. 

1942 Segunda Ley de Aguas Nº276 (vigente). 

 

1953 

Ley General de Agua Potable Nº1634. Se asigna la rectoría del Agua Potable al Ministerio de Salud y al 

Ministerio de Obras Públicas (Departamento de Obras Hidráulicas), la construcción de infraestructura de 

acueductos y alcantarillados. 

1950-1960 Primeras redes de aguas residuales en otras ciudades cercanas a San José. 

1961 Ley Constitutiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA) Nº2726 (hoy AyA). Se le 

asigna potestades ejecutivas de ministerios y municipalidades en materia de agua y saneamiento. 

 

1963 

El Ministerio de Obras Públicas traslada al SNAA la construcción de infraestructura de acueductos en 

poblaciones mayores a 15.000 habitantes, o sea urbanas. En poblaciones menores (fundamentalmente 

rurales), lo realiza el Ministerio de Salud. 

Creación del Laboratorio de Aguas, adscrito al SNAA (hoy AyA).  

1965 Programa de Acueductos Rurales (Acuerdo Nº65-077 de abril de 1965 de la Junta Directiva del SNAA). 

1969 Ley Forestal Nº4465. Estipula medidas de protección para fuentes de agua. Derogada por Ley Nº7575 de 13 

de febrero de 1996). 

1970 Proyecto mejoramiento del Acueducto Metropolitano. 

1972 Se crea el Instituto Meteorológico Nacional (Ley Nº5222), con potestades de investigación en temas de agua. 

1972-1975 Sistema de alcantarillado para la GAM (préstamo del BID). 

1973 Ley General de Salud Nº5395. 

Convenio MINSA-SNAA para el Programa de Saneamiento Básico para pequeñas poblaciones. 

1973-1979 Segunda Etapa: Proyecto mejoramiento del Acueducto Metropolitano. 

 

1976 

Se reforma la Ley de creación del SNAA (Ley N°2726, de 1961), mediante la Ley N°5951, del 12 de julio 

de 1976, transformándose en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), institución 

autónoma del Estado. 

Se funda la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Ley Nº5889. 

1977 AyA formaliza delegación de los sistemas de acueductos a asociaciones de desarrollo de las comunidades, 

creándose la figura de Comités Administradores de los Acueductos Rurales (CAARs). Decreto Nº6387. 

1978 

 

Plan Nacional de Agua Potable. 

Creación en el AyA de la Dirección de Acueductos Rurales. 

1982 Código de Minería declara el Dominio Público de las Aguas. Ley Nº6797, art. 4. 

1983 Se crea el Sistema Nacional de Riego y Avenamiento, SENARA. Ley Nº6877 

1986 Programas Nacionales e Institucionales de Acueductos y Alcantarillados (PRONAYA), marco de trabajo de 

la AyA hasta 1990. 

1990 Se crea el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, MIRENEM, primer ministerio de Ambiente 

del país. Ley Nº7152. 

1992 Ley de Vida Silvestre, Nº7317. Penaliza la contaminación de las aguas (art. 68 y 132 y Transitorio III). 

Reglamento para el Manejo de lodos procedentes de tanques sépticos. Decreto Nº21297. 

 

 

1995 

Ley Orgánica del Ambiente Nº7554. Transforma el MIRENEM en Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE). Crea Consejos Regionales Ambientales, el Consejo Nacional Ambiental, la Secretaria Técnica 

Nacional Ambiental, SETRENA, el Tribunal Ambiental Administrativo y la Contraloría Ambiental. 

Refuerza el carácter de Dominio Público del Agua. 

Regulación de descargas de agentes contaminantes en los cuerpos de agua. Decreto Nº24158 (derogado). 

 

 

1996 

 

Nueva Ley Forestal Nº7575. Estipula radios de protección de fuentes de agua (art. 33).  

Mediante la Ley Nº7593, se transforma el Servicio Nacional de Electricidad (creado en 1928), en la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP. Traslada igualmente el Departamento de Aguas 

del SNE al MINAE. 

Programa Bandera Azul Ecológica. Decreto Nº25636. 

1997 Designación del Laboratorio Nacional de Aguas, LNA. Decreto N°26066-S.  

 Es aprobada por la ARESEP el ajuste ambiental en las tarifas de agua para la ESPH (Resolución RRG- 

1103, Diario Oficial La Gaceta No.48 del 8 de marzo de 2000). Siendo la primera iniciativa de ese tipo en  
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2000 Costa Rica, aplicada al cobro mensual de cada familia y cuyo destino es la conservación de las zonas de 

recarga del recurso hídrico que capta la ESPH en Heredia. 

Red Nacional de Cuencas Hidrográficas. Decreto Nº29238. 

Creación del Programa Sello de Calidad Sanitaria (PSCS). Acuerdo de Junta Directiva de AyA NºAN-2002-

150. 

 

2002 

Se fijan los Principios que regulan la Política Nacional Hídrica. Decreto Nº30480. 

Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento de Costa Rica, AyA-OPS-OMS. 

Entra en la corriente legislativa un proyecto de Ley del Recurso Hídrico (Expediente Nº14585), de manera 

sustituir y actualizar la Ley de Aguas de 1942. 

2003 Canon de vertidos. Decreto Nº31176. Reformado en 2004. 

 

2004 

 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Decreto Nº32327. 

Canon Ambiental por vertidos. Decreto Nº31858. 

Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. Decreto Nº32262 

 

2005 

Canon por concepto de aprovechamiento de aguas. Decreto Nº32868. 

AyA formaliza la figura de Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales (ASADAS), para los sistemas delegados a las comunidades. Decreto Nº 32529. 

2006 Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales. Decreto Nº33601. 

Estrategia para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 

 

2007 

Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales. Decreto 

Nº33903. 

Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de la Calidad de los Servicios de Agua Potable 2007-

2015. 

 

 

2008 

 

Reglamento del Canon Ambiental por vertidos. Decreto Nº34431. 

Ley de hidrantes Nº 8641, publicada en la Gaceta No. 121 del 24 de junio de 2008, la cual declara servicio 

público la instalación, el desarrollo, la operación y el mantenimiento de los hidrantes, los cuales serán 

responsabilidad de los operadores de los sistemas de distribución del servicio de agua potable, públicos o 

privados, según el área concesionada. 

Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (MINAE). 

2010 Entra a la Asamblea Legislativa Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 

Nº17742), mediante la Ley de Iniciativa Popular (Nº8491 de 9 de marzo de 2006). 

2012 Política Hídrica Nacional. Decreto N°30480-MINAE. La Gaceta del 12 de junio del 2012. 

 

2013 

Informe de la Contraloría General de la República DFOE-AE-IF-07-2013, sobre el control ejercido por el 

AyA a las ASADAS. 

Agenda del Agua para Costa Rica, MINAE 

 

2014 

Establecimiento de la CONASAN (Comisión Nacional de Saneamiento). 

Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente Nº17.742), (aprobada en primer debate) 

Establecimiento del Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas en Tiempo Real (SIMASTIR) y del 

Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH), del MINAE 

 

 

 

2015 

Nuevo Reglamento de Calidad de Agua Potable (Decreto Nº38924-S), en sustitución del Nº32327-S, del 

año 2004. 

Entra en funcionamiento la planta de tratamiento Los Tajos, que forma parte del "Proyecto de Mejoramiento 

Ambiental de la Gran Área Metropolitana". 

Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento. 

Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste-PIAAG. 

 

2016 

En preparación la Política Nacional de Saneamiento y la Política Nacional de Agua Potable. 

Está en discusión desde el 2014, a lo interno de la ARESEP, el establecimiento de la tarifa de protección del 

recurso hídrico (TPRH), tanto para AyA como para las ASADAS, algo con lo que ya cuenta la ESPH desde 

el año 2000. 

Fuentes parciales: Alpizar Rodríguez, Felipe (2014). p.129.  

AyA/OPS/OMS (2002). p.86. 

Elaboración propia. 

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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2.2 Marco Institucional del sector APyS  
 

Tal y como lo determinó el último Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento de Costa Rica, 

efectuado en el 2002 (61), en el país el Sector de Agua Potable y Saneamiento (SAPyS) está definido por el 

conjunto de instituciones, leyes, reglamentos, normas, infraestructura, personas y bienes relacionados con 

la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento, así como sus diferentes componentes de 

captación, conducción, potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable. Incluye igualmente 

la recolección, conducción, tratamiento o depuración y disposición final de las aguas servidas vertidas al 

alcantarillado sanitario; la disposición de aguas residuales y excretas donde no existe alcantarillado sanitario 

y la disposición final de los residuos sólidos de los procesos de potabilización y depuración; así como lo 

referente a los tanques sépticos, método de saneamiento mayormente utilizado hasta la actualidad por la 

población costarricense.  

 

Aunque en el país el SAPyS, aún hoy, no está adecuadamente constituido, factor que no ha variado desde 

que fue identificado en el 2002 por el último Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento de Costa 

Rica (62), en la práctica se considera conformado, principalmente, por el AyA, en su carácter de institución 

rectora de agua potable y saneamiento, siendo igualmente el principal operador de sistemas. Asimismo, 

están los otros operadores de sistemas, tales como los CAARS y las ASADAS (en su conjunto, el segundo 

operador en importancia del país); 29 de las 81 municipalidades del país y la Empresa de Servicios de 

Públicos de Heredia (ESPH). 

 

Sin embargo, sin una adecuada definición, ni una clara rectoría, en Costa Rica son muchas y variadas las 

instituciones que participan en el sector, pudiéndose clasificar en varios grupos, en función de su 

participación y el rol que desempeñan: operadores de los servicios; instituciones de regulación y 

fiscalización; instituciones reguladas; organizaciones no gubernamentales (ONGs); organizaciones 

internacionales de apoyo; así como otros diferentes entes particulares. La gran variedad de actores dentro 

del SAPyS puede apreciarse en el Cuadro Nº 3. 

 

 

 

Cuadro Nº 1. Composición del Sector de Agua Potable y Saneamiento (SAPyS) en Costa Rica 
 

 

Operadores de los 

servicios (sujetos a 

regulación y 

fiscalización) 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA 

Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios Comunales, ASADAS 

Comités Administradores de Acueductos Rurales, CAARs 

Municipalidades  

Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., ESPH S.A. 

 

Instituciones de 

regulación y 

fiscalización 

Ministerio de Salud, MINSALUD  

Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, por medio de la Dirección de Agua, DA 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA (*) 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA 

                                                           
61 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.86. 
62 Ibídem. 
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Secretaria Técnica Nacional Ambiental, SETENA 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO 

Asamblea Legislativa 

 

Instituciones que 

indican 

pautas de 

planificación y 

financiamiento 

Ministerio de Planificación, MIDEPLAN 

Ministerio de Hacienda 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien por medio de su dependencia técnica permanente, la 

Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, DESAF, administra el Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, principal instrumento de la política social selectiva en la lucha 

contra la pobreza. 

Banco Central de Costa Rica, BCCR 

Instituciones del 

ámbito legal 

(dictámenes 

vinculantes) 

Sala Constitucional o Sala IV 

Contraloría General de la República, CGR 

Procuraduría General de la República, PGR 

Institución con 

dictámenes no 

vinculantes 

Defensoría de los Habitantes 

Tribunal Ambiental Administrativo, TAA 

Tribunal Latinoamericano del Agua, con sede en Costa Rica 

Entidades que 

necesitan regulación 

En general instituciones vinculadas con el Sector Vivienda liderado por el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH), tales como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), empresas o compañías urbanizadoras. 

 

Organizaciones no 

Gubernamentales 

(ONGs) 

con rol de asesoría 

técnica 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, CFIA 

Colegio Federado de Químicos e Ingenieros Químicos de Costa Rica, CFQIQ 

Cámara de Industrias de Costa Rica, CICR 

Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, CMQC 

Centro de Derecho Ambiental y para los Recurso Naturales, CEDARENA 

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON 

Fundación Avina 

Fundecooperación 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE 

Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental, ACREH 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, UCCAEP 

 

Organismos 

internacionales que 

brindan asistencia 

técnica y 

financiamiento   

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF o Banco Mundial) 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

 

Entes o Comisiones 

encargadas de temas 

especiales 

Comisión de Agua y Saneamiento, del Consejo Nacional de Rectores (CAS-CONARE), de las cinco 

universidades públicas del país: UCR, UNA, ITCR, UNED, UTN 

Programa Estado de la Nación (PEN), del Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes 

Comisión Nacional de Saneamiento (CONASAN) 

Comisión Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC 

Fondo de Agua: Agua Tica   

 

Organizaciones de 

Sociedad Civil 

Alianza para la Defensa del Agua, ANDA 

Diversas organizaciones asociativas de Acueductos Comunales, como la Unión de Acueductos Comunales 

(UNAC), la Unión de Acueductos Comunales del cantón de Grecia (UNAGUAS), Comité Impulsor de la 

Asociatividad (compuesto por una amplia gama de asociatividades formales y de hecho de Acueductos 

comunales del país, junto a entidades como la UTN, Fundación Avina y AyA). 

(*) Por su Ley Constitutiva (Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961), el AyA es a la vez operador y regulador. 

Elaboración propia. 
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Figura Nº1: Marco Institucional del Sector Agua potable y Saneamiento CR 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse en el cuadro y la figura anteriores, la conformación del SAPyS en Costa Rica es 

sumamente dispersa, siendo caracterizado por una gran cantidad de instituciones, organismos y otros, 
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llamado en publicaciones recientes como “la crisis de gobernabilidad del sector” (63). Aunque existe una 

propuesta de ley en la Asamblea Legislativa (64), hasta ahora, se carece de una ley marco que integre 

apropiadamente al Sector, por lo que las funciones de rectoría, regulación y operación de los servicios están 

asignadas legalmente a varias instituciones públicas a la vez, lo que provoca choques y traslapes que 

dificultan un ejercicio institucional efectivo. Aun así, tal y como se verá en el apartado siguiente sobre la 

Dinámica del sector, el país posee un régimen de institucionalidad y normalizaciones diversas y bien 

establecidas, que velan por la conservación, la captación y la distribución básica primordial para mantener 

la seguridad hídrica nacional.  

 

2.3 Dinámica del Sector 
 

2.3.1 Rectoría del Sector  
 

La legislación costarricense establece el dominio público sobre el agua, principio recogido en la Política 

Hídrica Nacional, la cual junto con incorporar los principios rectores de la gestión del recurso hídrico 

reafirma al agua como un bien de dominio público, inembargable e inalienable, así como su función como 

fuente de vida y supervivencia de todas las especies y ecosistemas y reconoce igualmente el valor 

económico y social del agua, entre otros (65). En ese sentido, la rectoría recae sobre el Gobierno Central, a 

través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), esto según la Ley de Aguas Nº276 (1942), la Ley 

Orgánica del Ambiente Nº7554 (1985) y la Ley de la ARESEP Nº7593 (1996), adjudicándose a ese 

Ministerio la rectoría de todas las instituciones centralizadas, descentralizadas y prestadoras del servicio 

público de agua y saneamiento. Al MINAE corresponde las potestades relativas al aprovechamiento, 

utilización, gobierno y vigilancia de las aguas de dominio público, siendo su competencia registrar y otorgar 

autorizaciones y asignaciones de caudal para aprovechamiento de las aguas públicas en todo el país (66).  

 

En lo concerniente al SAPyS, y tal como bien lo destaca el último Análisis Sectorial de Agua Potable y 

Saneamiento de Costa Rica (67), por potestad de su Ley Constitutiva, AyA conserva igualmente potestades 

de aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia de las aguas de dominio público, en la medida que 

requiera aprovechar este recurso para proyectos de acueductos (suministro de agua potable). Asimismo, 

AyA conserva, en coordinación con el MINAE, las competencias específicas de promover la conservación 

de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas; 

asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los 

asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los 

recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus 

                                                           
63 Alpizar Rodríguez, Felipe (2014). Poder y participación política en la gestión del agua en Costa Rica. Primera edición. San José. 

Editorial Arlekín, p.144. 
64 El marco legal para la gestión del agua en el país está definido por la Ley de Aguas de 1942, pero desde el año 2002 se viene 

impulsando un proyecto de ley que promueve una mayor rectoría, así como la gestión integrada, participativa, socialmente 

equitativa y ambientalmente sostenible del agua, pero todavía hoy no ha sido aprobado definitivamente.  
65 Programa Estado de la Nación (2006), op. cit., p.3. 
66 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.89. 
67 Ibídem.  
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recomendaciones. Sobre estas competencias, AyA debe armonizar sus acciones con las del MINAE, puesto 

que tienen competencias comunes en la protección de las áreas de recarga acuífera. 

 

En materia de competencias en cuanto a la protección de la salud, según la Ley General de Salud es el 

Ministerio de Salud quien se encarga del control de la contaminación del agua, sobre todo en lo que se 

refiere a los servicios de suministro de agua potable, disposición de excretas y aguas servidas y servicios 

de manejo de residuos (68). No obstante, sus competencias se encuentran con las de AyA, en cuanto al 

control del agua potable y de los vertidos provenientes del alcantarillado sanitario. No obstante, el 

Ministerio de Salud es el ente rector que controla las actividades de AyA y otros prestatarios como la ESPH, 

las municipalidades y las ASADAS/CAARs, para asegurar que el servicio que prestan no atente contra la 

salud humana en términos de la potabilidad del agua. Cabe señalar que aunque la Ley General de Salud no 

señala expresamente esta competencia de control del servicio, la generalidad del mandato del Ministerio de 

Salud permite esta interpretación.  

 

En cuanto a competencias sobre proyectos y sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, la 

legislación de Costa Rica establece que es al MINAE, a través de la SETENA, a quien corresponde analizar 

y aprobar los estudios de impacto ambiental de ese tipo de proyectos, entre otros, correspondiendo al 

MINSA aprobar también, así como normar y fiscalizar la calidad del agua que recibe la población y el 

tratamiento apropiado de aguas residuales. Ahora bien, según su Ley Constitutiva, corresponde a AyA 

dirigir y vigilar todo lo concerniente a la prestación del servicio de agua potable y el saneamiento en el 

ámbito nacional. En ese sentido, es parte de sus funciones determinar la conveniencia de proyectos de obras 

de abastecimiento de APyS, los cuales no podrán ejecutarse sin su aprobación, debiendo asesorar a los 

demás organismos del Estado y coordinado las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos 

al establecimiento a ese tipo de sistemas. Aquí, precisamente, es donde radica uno de los principales 

problemas de orden práctico para AyA, pues conlleva una doble funcionalidad: de regulador y de regulado 

a su vez, ya que opera directamente el servicio de abastecimiento de agua potable y de saneamiento en 

varias zonas del país (69). 

 

Según el Artículo 1 de su Ley constitutiva, AyA debe: “dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, 

realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y resolver todo lo relacionado con el 

suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo 

mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el 

territorio nacional”. Como puede apreciarse, esa entidad autónoma se crea con una dualidad de funciones, 

que comprenden a la vez acciones de planificación, normalización, diseño, ejecución y fiscalización. Esto 

se comprende mejor cuando se analiza que, en la fecha de creación del SNAA, hoy AyA, no existían 

entidades como la ARESEP ni el MINAE y tampoco se había promulgado la actual Ley General de Salud 

(70). 

 

Por lo tanto, aún hoy, AyA tiene una competencia rectora, relacionada con la definición y fijación de 

políticas, establecimiento y aplicación de normas, realización y promoción del planeamiento, 

                                                           
68 Ibídem. 
69 Ídem, p.90. 
70 Ídem, p.116. 
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financiamiento y desarrollo, así como de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable, 

recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y normar lo relativo a los sistemas 

de alcantarillado pluvial en áreas urbanas y en todo el territorio nacional. En ese sentido, está obligado a 

asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los 

asuntos relacionados con el establecimiento de acueductos y alcantarillados y el control de la contaminación 

de los recursos de agua, siendo su consulta obligatoria y sus recomendaciones de carácter vinculante (71).  

 

 

2.3.2 Control y Regulación  
 

En el caso de Costa Rica, la Ley General de Salud Nº5395 y sus reformas le adjudica al Ministerio de Salud 

el control de la contaminación del agua, así como normar y fiscalizar la calidad del agua que recibe la 

población, sobre todo en lo que se refiere a los servicios de suministro de agua potable, disposición de 

excretas y aguas servidas sobre efluentes de agua y servicios de manejo de residuos (72). En ese sentido, el 

Ministerio de Salud es el ente rector del control de la calidad y seguridad de los servicios de abastecimiento 

de agua potable (potabilidad), brindados por el AyA, la ESPH, las municipalidades y las ASADAS/CAARs. 

Como fue mencionado anteriormente, aunque la Ley General de Salud no señala expresamente ésta 

competencia de control del servicio, la generalidad del mandato del Ministerio de Salud permite esta 

interpretación (73). 

 

Asimismo, sólo mediante autorización del Ministerio de Salud se puede hacer drenajes o proceder a la 

descarga de residuos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua subterránea o superficial. En 

este caso y para efectos de proteger la salud humana, rigen las normas especificadas en el Reglamento de 

Vertido y Reuso de Aguas Residuales Nº33601, de 2007.  

 

Por otro lado, cabe señalar que, históricamente, AyA ha estado estrechamente ligado al Ministerio de Salud, 

quien ha sido y es la entidad que eleva los reglamentos técnicos que elabora el AyA al Poder Ejecutivo para 

su promulgación, en cumplimiento del Artículo 266 de la Ley General de Salud (74). 

 

En cuanto al aspecto de regulación, la fiscalización de la eficiencia en la prestación de los servicios de 

APyS es competencia de la ARESEP (75), a la que le corresponde reglamentar los aspectos relacionados 

con la calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio de 

abastecimiento de agua potable, pero también para el tratamiento y evacuación de aguas negras, aguas 

residuales y aguas pluviales. La fijación de precios y tarifas por la prestación de estos servicios, es 

igualmente competencia de la ARESEP. Por su parte, el AyA conserva la potestad de fiscalizar los servicios 

de APyS en cuanto a su operación eficiente, pero de una forma subsidiaria a las disposiciones que establezca 

la ARESEP (76). 

 

                                                           
71 Ídem, p.91. 
72 Ley General de Salud Nº5395 y sus reformas (1974). 
73 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.90. 
74 Ídem, p.116. 
75 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, Nº7593 (1996). 
76 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.90. 
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Algunos comentarios que pueden hacerse sobre el marco de control y regulación, muchos de ellos con base 

en investigaciones anteriores (77), así como las que se desprenden de la investigación realizada para MAPAS 

son:   

 

• Si bien las acciones de ARESEP son aceptadas y acatadas por el AyA, que es el principal operador 

de los servicios de APyS, por sentencia de la Sala IV Constitucional es la Contraloría General de 

la República quién ejerce actualmente la regulación económica sobre los servicios prestados por 

las municipalidades que suministran servicios independientes de AyA. 

• La ARESEP no ha completado aun su capacidad de acción a todo el universo de los operadores en 

APyS en lo referente a la realización y efectividad de las acciones de verificación. 

• En el contexto del SAPyS, el AyA, posee el principal laboratorio de análisis de aguas (LNA), pero 

su funcionamiento y operación debe reforzarse, en primer lugar para el autocontrol que ejerce sobre 

el mismo AyA de la calidad de los servicios que presta, asimismo para prestar sus servicios a otros 

operadores que los requieren. 

• AyA delega la prestación de los servicios a las ASADAS, pero mantiene la responsabilidad de la 

prestación y ejerce una fiscalización y un apoyo directo a las acciones que éstas entidades realizan, 

generalmente tomando para ello los propios ingresos de tarifas de sus usuarios, lo que no es positivo 

para AyA ni para las mismas ASADAS, dado que afecta las finanzas de la institución, pero tampoco 

es suficiente para atender adecuadamente a los operadores comunitarios. 

• El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de cumplir importantes roles en el SAPyS, pero en 

la práctica no dispone de la capacidad para cumplirlos y sigue siendo un actor poco presente dentro 

del SAPyS. 

• Debido a lo anterior, aparecen superposiciones de los roles y responsabilidades del Ministerio de 

Salud con los roles y responsabilidades de AyA, sobre todo en los aspectos relativos a la 

promulgación de reglamentos técnicos. 

• El MINAE, mucho más reciente en creación que otras instituciones vinculadas al SAPyS, como el 

Ministerio de Salud y al AyA, todavía hoy está un proceso de asumir claramente sus misiones y 

funciones, así como sus roles específicos. 

• Se continúan dando dificultades en el proceso de asignación de caudal (concesiones) de parte de la 

Dirección de Aguas del MINAE, detentor de ese derecho, sobre todo a ASADAS para la prestación 

de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, lo cual atrasa por años a esas entidades 

comunitarias para estar a derecho y las pone en una gran vulnerabilidad jurídica.   

• En lo que corresponde a Municipalidades, el Código Municipal establece que éstas gozan de 

autonomía para la fijación de tasas y tarifas y en reiteradas ocasiones las municipalidades se han 

negado a aceptar la autoridad de ARESEP. No obstante, las municipalidades que prestan servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario independientes de AyA, son operadores de servicios y 

por lo tanto deben ser sujetos a regulación y fiscalización. En ese sentido, la regulación económica 

y de calidad de los servicios debería ser ejercida por la ARESEP, según lo establece su Ley 

Constitutiva.  

                                                           
77 Ídem, p.115 a 128. 
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• En lo que respecta a las funciones de fiscalización, en general las municipalidades no disponen de 

capacidad para realizar un autocontrol eficaz y tampoco disponen de una adecuada fiscalización 

por parte del Ministerio de Salud y AyA, como lo establece las leyes de esas instituciones. 

• Las municipalidades no están incorporadas al contexto de las regulaciones y la fiscalización del 

SAPyS y se considera absolutamente necesaria su incorporación, debido a la gran cantidad de 

debilidades que presentan en temas como: control de la cantidad de agua que extraen para abastecer 

a la población; debilidades en el proceso continuo de medición; falta de datos relevantes para la 

planificación del mantenimiento e inversión de la infraestructura de los acueductos; carencia de 

manuales de procedimientos para la administración y operación de los acueductos municipales; 

desactualización de las tarifas cobradas por la prestación del servicio de acueductos, dada la 

ausencia de políticas y procedimientos para tales efectos (78). 

• Como operadores de servicios, las ASADAS son sujetas a acciones de regulación y fiscalización, 

sin embargo, se siguen dando deficiencias en cuanto a regulación económica y de la calidad de los 

servicios ejercida por la ARESEP. En lo que respecta a la fiscalización, todavía hoy las ASADAS 

no disponen de una adecuada capacidad para el autocontrol, pero tampoco se da un adecuado nivel 

de vigilancia de parte del Ministerio de Salud ni de AyA. 

 

 

 

2.3.3 Vigilancia de la calidad del agua 
 

Como fue mencionado anteriormente, el Ministerio de Salud es el ente rector del control de la calidad y 

seguridad de los servicios de abastecimiento de agua potable brindados por el AyA, la ESPH, las 

municipalidades y las ASADAS/CAARs. Para esas funciones, ese Ministerio cuenta principalmente con el 

Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), que se encuentra adscrito al AyA y el cual cuenta con un laboratorio 

bien equipado y personal capacitado para la toma y análisis de muestras y la vigilancia de la calidad del 

agua suministrada. 

 

Aunque ya desde 1941, mediante Decreto Ejecutivo N°9, se había creado un laboratorio para el control de 

aguas potables, el LNA se crea formalmente en 1963, mediante el Decreto N°26-066 (19 abril de 1963). 

Quedando adscrito a AyA, el LNA se constituye el mayor y más importante laboratorio en temas de análisis 

de aguas del país. Este laboratorio cumple múltiples funciones, ya que presta el apoyo para una correcta 

operación y mantenimiento, realiza acciones de autocontrol de la calidad de los servicios prestados por 

AyA y por las ASADAS, así como por las municipalidades y realiza también análisis para terceros (79). 

 

En cumplimiento de su Decreto de creación, el LNA ha elaborado y publicado anualmente informes sobre 

el acceso a agua y saneamiento desde 1991. A través de estos años, esos documentos se han convertido en 

el referente para los informes anuales del Poder Ejecutivo, el Estado de la Nación, el Consejo Social del 

Poder Ejecutivo, el Sistema de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

pero sobre todo han servido de fuente de datos y recomendaciones para que los entes operadores de 

                                                           
78 Contraloría General de la República (2014). Informe DFOE-DL-IF-1-2014: auditoría de carácter especial acerca de la morosidad 

en las municipalidades de la provincia de Limón. Área de Servicios para el Desarrollo Local. San José, 25 pp.  
79 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.117. 
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acueductos como el mismo AyA, los sistemas de acueductos comunales (ASADAS/CAARs), los 

municipios y la ESPH, conozcan y apliquen las medidas correctivas para mejorar la calidad del agua para 

consumo humano (80). Los resultados de estos informes han sido fundamentales para tomar medidas 

correctivas y un insumo para el “Programa Bandera Azul Ecológica” (PBAE), el “Programa Sello de 

Calidad Sanitaria” (PSCS). 

 

El Programa Bandera Azul Ecológica” (PBAE) (81) y la Bandera Azul Ecológica, son un galardón o 

distintivo que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de la 

conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación 

de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico sanitarias y 

la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica. Por su lado, el Programa Sello de Calidad 

Sanitaria (PSCS) (82) tiene como objetivo incentivar a los entes operadores de acueductos para que 

suministren agua de calidad potable, en forma sostenible y en armonía con la naturaleza. Ambos son 

promovidos y llevados a cabo por el LNA de AyA.  

 

Esos diferentes esfuerzos de vigilancia emprendidos por las entidades competentes, en particular, el LNA, 

han propiciado una mejoría paulatina de los porcentajes de población que recibió agua sometida a procesos 

de tratamiento y/o desinfección (89,3% de la población en 2015), tal y como lo indica el Cuadro Nº4. 

 

 

 

Cuadro Nº 2. Porcentaje de población abastecida con agua con Tratamiento y/o 

Desinfección, 2009-2015 
 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (83) 

 

 

Asimismo se han venido mejorando los porcentajes de población que recibió agua sometida a control de 

calidad del agua, que asciende en 2015 a 76,6% de la población, tal y como se muestra en el Cuadro Nº 5. 

 

 

 

                                                           
80 Mora, D; Portuguez, F. (2006). Estado de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2006. 

Laboratorio Nacional de Aguas, AyA. San José, p.4. 
81 Mora Alvarado, Darner; Chávez Aguilar, Arcelio (2010). Programa Bandera Azul Ecológica: Una Revolución sin guerras por el 

ambiente, con la niñez costarricense. 7º Edición ISSN: 1659-2166. AyA, San José, p.7. 
82 Laboratorio Nacional de Aguas - Programa Sello de Calidad Sanitaria (2015). Boletín de prensa entrega de galardones Programa 

Sello de Calidad Sanitaria 2015. AyA, San José, p.1. 

83 Mora et all (2016), op. cit., p.13. 
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Cuadro Nº 3. Porcentaje de población abastecida con agua sometida a Programas de Control de 

Calidad, en el periodo: 2007-2015 
 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (84) 

 

 

De manera general, el índice de potabilidad global asciende en 2015 a 91,2% de la población total del país, 

tal y como lo demuestra el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico Nº 1. Porcentaje de población cubierta con Agua Potable y No Potable en los diferentes 

operadores de Costa Rica. Entre los años 1991 y 2015 
 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (85) 

 

 

 

2.3.4 Prestación de los servicios en APyS 
 

Todos los proveedores de los servicios de APyS en el país son de carácter público, siendo el primero AyA, 

con alcance nacional. El segundo operador, en su conjunto, son los sistemas comunitarios 

(ASADAS/CAARS), que también se encuentran en todo el país, pero son de alcance local. Luego vienen 

29 gobiernos locales o Municipalidades, con alcance cantonal o bien brindado sus servicios generalmente 

en la ciudad principal del cantón (cabecera cantonal). Finalmente se encuentra la ESPH, con alcance 

municipal, en el territorio de tres cantones de la provincia de Heredia. Estos cuatro entes operadores 

desarrollan sus actividades tanto en áreas urbanas como áreas rurales, siendo muchas veces difícil 

                                                           
84 Ídem, p.14. 
85 Ídem, p.18. 
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catalogarlos como sistemas rurales o sistemas urbanos y donde frecuentemente sistemas de tres o los cuatro 

operadores conviven unos junto a los otros.   

 

En el Cuadro Nº 6 se puede ver la cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica durante 

el año 2015. Como puede apreciarse, según los datos del LNA de AyA (86), recogidos en el mismo Informe 

Estado de la Nación (87), el 99,4% de la población del país tuvo acceso a servicios de suministro de agua 

por tubería, ya sea interna o externa. El servicio de abastecimiento de agua en Costa Rica incluye a AyA, 

operando un total de 200 acueductos con un nivel de cobertura de 46,7% del país y un 99% de potabilidad, 

así como asociaciones comunales (ASADAS y CAARs), que contabilizan un total de 2094, con una 

población abastecida de aproximadamente 1 406 495 habitantes que acceden a agua con un potabilidad del 

80%. Los municipios administran un total de 237 acueductos, que brindan sus servicios al 14% de la 

población, con un nivel de 97,5% de agua con calidad potable. Adicionalmente, la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia posee 13 sistemas que son abastecidos con un nivel de potabilidad del 97,5%. 

 

 

Tabla Nº 3. Cobertura y calidad de agua para consumo humano en Costa Rica, año 2015 

 
 

 
 

 

Fuente: Mora et all (2016) / Vigésimo segundo informe sobre el estado de la Nación (2016). 

 

                                                           
86 Mora et all (2016), op. cit., p.12. 
87 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.10. 
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2.3.4.1 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, es una institución autónoma del Estado, creada 

en 1961 por la Ley N°2726, la cual fue reformada mediante la Ley N°5951 del 12 de julio de 1976, con la 

que, entre otras cosas, dejó de ser llamada Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA). 

 

AyA desempeña funciones de institución descentralizada prestadora de servicios. Su misma Ley 

constitutiva así lo mandata, cuando señala que a la entidad le corresponde administrar y operar directamente 

los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario de todo el país, recalcando que AyA es el encargado de 

garantizar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito nacional, debiendo asumir la gestión 

para garantizar la continuidad cuando algún operador no pueda seguir prestándolo. AyA tiene una 

competencia subsidiaria de la ARESEP sobre la fiscalización de la eficiencia en la prestación de los 

servicios, cuando es brindado por otros operadores, a partir de la cual está obligado a vigilar la planificación, 

construcción y operación de la infraestructura destinada a la prestación de los servicios (88).  

 

Debido a su mandato, de brindar los servicios de APyS en todo el país, hoy en día AyA opera directamente 

bastos sistemas urbanos, así como muy pequeños y retirados sistemas en áreas rurales, distribuidos en todo 

el territorio nacional. He aquí una de las dificultades que existe cuando se pretende realizar en el país un 

análisis específicamente de los servicios de APyS por ámbito rural y ámbito urbano. No hay una clara 

delimitación, pues la misma institución es la que da los servicios en ambos sectores. Por otro lado, con 

CAARs y ASADAS, la situación es la misma, dado que, tal y como se verá cuando se aborde el tema 

específico, éstas entidades comunitarias no se ubican exclusivamente en áreas rurales, estando distribuidas 

en todo el país, en áreas urbanas, periurbanas y rurales; frecuentemente muy entremezcladas con sistemas 

municipales o del mismo AyA. Uno de los mejores ejemplos de esta situación es la ciudad de Alajuela, la 

segunda en importancia en el país. En su conglomerado urbano coexiste el sistema de APyS municipal, con 

gran cantidad de ASADAS que brindan sus servicios en áreas periféricas muy cercanas al caso central, así 

como sistemas aledaños manejados por el mismo AyA.  

 

La Ley constitutiva de AyA le otorga potestades y responsabilidades esenciales para el desarrollo social, 

ambiental y económico del país. Su misión se enmarca en tres ámbitos de acción formalmente definidos: i) 

la rectoría sobre todos los operadores titulares de los servicios; ii) la operación directa de sistemas y iii) la 

administración por delegación. Al inicio de la presente administración, en el mes de mayo 2014, se incluyó 

la revisión de la operatividad y desempeño institucional, contrastándolo con las expectativas de la sociedad 

y el compromiso de cambio asumido por el Gobierno de la República. A partir de este esfuerzo se replanteó 

de forma participativa con los colaboradores de la institución, la misión y visión, definiéndose también los 

ejes estratégicos sobre los cuales se sustentará el accionar institucional. 

 

La formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional para el período 2016- 2020, se llevó a cabo 

mediante una serie de talleres con la participación de la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia y 

Subgerencia General, Subgerencias Técnicas y Directores de Áreas Estratégicas. En dichos talleres se 

aprobó la nueva misión (propósito o la razón de ser de la organización y en instituciones públicas proviene 

                                                           
88 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.92. 
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de la ley que dio origen a la creación de la institución) y visión institucional (lo que la organización espera 

llegar a ser en un tiempo determinado; es el “sueño” o visión compartida para un futuro específico), 

definiéndose de la siguiente manera (89): 

 

• Misión: “Asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de forma comprometida 

con la salud, la sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo económico y social del país”. 

• Visión: “Ser la institución pública de excelencia en rectoría y gestión de los servicios de agua 

potable y saneamiento para toda la población del país”. 

 

Consciente de la importancia de los servicios de agua potable y saneamiento en el tema de pobreza y 

crecimiento económico, la formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional para el período 2016- 2020, 

definió igualmente los siguientes Ejes Estratégicos (90):  

 

Fortalecimiento de la Rectoría. Promover el desarrollo y la productividad del Sector de Agua para 

Consumo Humano, Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales, dentro de un marco de 

sostenibilidad ambiental y financiera, así como mejores coberturas en la calidad de los servicios en el país, 

al fortalecer la gestión comunitaria del agua y la gestión municipal.  

 

Gestión Comunitaria y Participación Ciudadana. Promover el desarrollo y la sostenibilidad de los 

sistemas de agua potable y saneamiento, por medio del fortalecimiento de las capacidades de las 

organizaciones comunales de agua. Realizar en forma participativa el abordaje de la gestión integrada del 

recurso hídrico en las ASADAS, como estrategia de adaptación al cambio climático.  

 

Cultura Hídrica y Gestión Ambiental. Crear e incrementar una nueva cultura hídrica a nivel de Costa 

Rica, con el fin de que la población urbana y rural interiorice todos los aspectos relacionados con la gestión 

del recurso hídrico (ciclos hidrológico e hidrosocial), que permita asegurar, conservar y proteger, en 

cantidad, calidad y continuidad, este recurso vital para el desarrollo, mediante un nuevo paradigma, 

asociado con su uso racional, eficiente y responsable.  

 

Investigación y Desarrollo de Competencias. Fortalecer el desarrollo experimental y la innovación en el 

mejoramiento de la eficiencia operativa de los sistemas de abastecimiento de agua potable, actuales y 

futuros en el país.  

 

Desarrollo de Saneamiento. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y del medio ambiente, mediante 

las acciones en el ámbito del saneamiento, que permitan la formación de las capacidades, la ejecución 

oportuna y consistente de las inversiones requeridas para el desarrollo de obras de infraestructura sanitaria, 

la adecuada asesoría a los sistemas comunales y municipales, el impulso de la Investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la operación y el mantenimiento de los sistemas, para lograr así 

el desarrollo de un cambio de cultura respecto al saneamiento.  

 

                                                           
89 AyA (2015). Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020. AyA, San José, p.5. 
90 AyA (2015). Memoria Institucional 2014 – 2015. AyA, San José, p. 23.  



47 
 
 

Calidad en los Servicios. Promover la disposición de los servicios de agua potable y saneamiento, en la 

condición de calidad establecida en la normativa y políticas regulatorias vigentes.  

 

Fortalecimiento Institucional. Disponer del marco jurídico, la organización y los recursos financieros, 

materiales y humanos que permitan el desempeño Institucional que el desarrollo económico y social del 

país demanda. 

 

 

 

2.3.4.2 Las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales y los 

Comités Administradores de Acueductos Rurales (ASADAS/CAARs) 

 

Como entidad pública y autónoma, el AyA es el principal operador de servicios de APyS (46,7% de la 

población del país), siendo el segundo operador en importancia las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS), denominadas en Costa Rica como Asociaciones 

Administradoras de Acueductos y Alcantarillado Comunales (ASADAS) y Comités Administradores de 

Acueductos Rurales (CAARs), las cuales brindan sus servicios a un 29.1% de la población nacional (91). 

Como fue mencionado anteriormente, desde el momento mismo de su creación, en 1961, a AyA se le asigna 

la responsabilidad de dirigir y vigilar todo lo concerniente en la provisión a los habitantes de la República 

de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y 

de aguas pluviales en las áreas urbanas (92). Esto significó que la entidad debía velar por que toda la 

población del país contara con los servicios de APyS, lo cual es un hecho trascendental que ha permitido al 

país ampliar las coberturas, mejorando sobre todo la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable. 

 

No obstante, muy pronto AyA se dio cuenta que atender toda la población del país se volvía un reto mayor, 

sobre todo porque su accionar se enfocó, fundamentalmente, en áreas concentradas y urbanas, dejando muy 

rezagados los servicios en áreas rurales o alejadas. En 1965, por ejemplo, Costa Rica tenía una población 

de 1.699.000 habitantes, 581.000 en ciudades y 1.118.000 en zonas rurales y ya en ese momento el total de 

la población urbana se abastecía de agua potable, pero en zona rural sólo un pequeño porcentaje contaba 

con ese servicio (93). 

 

Cabe mencionar que aunque desde inicios del siglo XX se habían emprendido acciones de saneamiento 

básico en zonas rurales a cargo del Ministerio de Salud, un cambio fundamental se da a partir de los años 

sesenta, con la creación del AyA y a raíz del apoyo de la OPS a un programa de Saneamiento Básico y 

Bienestar Rural en el continente, con el cual Costa Rica inicia la ejecución de un importante programa de 

Acueductos Rurales, financiado con un préstamo del BID. Es así como se crea el Programa de Acueductos 

Rurales, por medio de un reglamento (Acuerdo Nº65-077 de abril de 1965 de la Junta Directiva del SNAA) 

(94), bajo el cual fue planteado un sistema de administración acordado o convenido con Juntas 

Administradoras locales, mediante el cual la institución se hacía cargo de las directrices técnicas para la 

                                                           
91 Mora et all (2016), op. cit., p.12. 
92 Diario Oficial La Gaceta (20 de abril de 1961). Ley Constitutiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Ley 

No. 2726 de 14 de abril de 1961. 
93 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.81. 
94 Ibídem. 
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construcción de los sistemas y donde los sistemas contaban con la participación de las comunidades en la 

construcción y su operación posterior. Ese enfoque de delegación de los servicios en las comunidades liberó 

a la institución de una presión directa e hizo que, para 1971, ya se atendiera con el servicio de agua al 49% 

de la población rural (95). Hoy, 50 años después, y gracias a ese esfuerzo compartido entre comunidades y 

el Estado, Costa Rica goza de un índice de cobertura de acceso a agua de más del 98% de la población 

abastecida con un servicio intradomiciliar. 

 

En 1977, con el afán de formalizar delegación de los sistemas de acueductos a asociaciones de desarrollo 

de las comunidades, el mismo AyA crea la figura de Comités Administradores de los Acueductos Rurales 

(CAARs), por medio del Decreto Nº6387 (96). Al año siguiente, en 1978, el AyA crea la Dirección de 

Acueductos Rurales, estableciendo igualmente, entre 1978 y 1980, el Sistema de Información y 

Planificación de Acueductos Rurales (SIPAR), todo con el objetivo de atender las necesidades de 

comunidades rurales y más alejadas del país (97). Luego, en 1995, la institución promueve la transformación 

de los CAARs en Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales o ASADAS, 

constituidas como entidades con personería jurídica propia y regidas por la Ley de Asociaciones o Ley 

Nº218, pero siempre bajo la fiscalización de AyA.  

 

A finales del año 2000, mediante el Decreto Ejecutivo 29100-S (98), se establece un primer Reglamento 

para el funcionamiento de esas ASADAS en el cual, en su Capítulo II, se establece la Delegación del 

servicio, que detenta legalmente el AyA, por medio de un “Convenio de Delegación” a los entes operadores 

comunitarios. Posteriormente, ese primer Reglamento se modifica en el año 2005, por medio del Decreto 

Ejecutivo 32529-S (99), el cual reafirma la Delegación del servicio, detentado legalmente por el AyA. Éste 

Reglamento sigue vigente, aunque en ésta administración 2014-2018 se ha trabajado en un proceso 

consensuado entre AyA y personeros comunitarios, con el fin de modificarlo y volverlo más ajustado a las 

realidades presentes de esos acueductos comunitarios.  

 

Algo importante de mencionar es que en ese Reglamento de 2005, tanto en su Artículo 60, como en su 

Transitorio Único, se establece de acatamiento obligatorio para todos los Comités Administradores de 

Acueductos Rurales de constituirse en Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Comunal 

(ASADA), debidamente inscrita como tal ante el Registro de Asociaciones. Se establece un plazo de dos 

años, contados a partir de la publicación del mismo (agosto de 2005), para ajustarse a ese Reglamento de 

las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales. No obstante, a pesar de una 

serie de acciones que emprendió el AyA, aún hoy estos entes operadores comunitarios no son todos 

ASADAS formalmente constituidas, existiendo todavía hoy muchos CAARs y algunas otras entidades 

comunitarias. 

 

                                                           
95 Ibídem. 
96 Alpizar (2014), op. cit., p.129. 
97 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (1998). Tres décadas colaborando con el desarrollo del área rural 

costarricenses. San José. AyA, pp. 102-111. 
98 Diario Oficial La Gaceta Nº231 (1 de Diciembre 2000). Reglamento de las asociaciones administradoras de los sistemas de 

acueductos y alcantarillados comunales. Decreto Ejecutivo Nº29100-S del 9 de noviembre 2000. 
99 https://www.ministeriodesalud.go.cr/index...reglamento-de-asadas/file 
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Según información emanada del mismo AyA (100), así como de un reciente estudio de Fundes y la Fundación 

Avina (101), en Costa Rica existen 1.496 organizaciones comunales que brindan servicios de agua, estando 

distribuidas u operando en todo el territorio del país, en zonas rurales, periurbanas y otras netamente 

urbanas, a semejanza de lo que sucede con los servicios brindados por AyA. Por ello, simplemente 

considerar a esos operadores como rurales los restringe, dado que aunque un buen número de ellos 

desarrollan su quehacer en esas áreas, también es cierto que muchos sirven dentro o en la inmediatez de 

grandes centros urbanos. Por tanto, una apelación mucho más correcta es la de operadores comunitarios o 

acueductos comunales (manejados u operados por la comunidad misma), como se les ha venido llamando 

en los últimos años. Estos operadores se componen de la siguiente forma: 

 

• 1.253 ASADAS 

• 202 CAARs o COMITÉS 

• 29 ASOCIACIONES DE DESARROLLO 

• 12 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS con estatus por definir. 

 

Aunque la cantidad de esas organizaciones comunales ha venido disminuyendo en el país durante los 

últimos años, debido a estrategias de intervención y apoyo de AyA, aún hoy existen varios tipos de esas 

entidades comunitarias, que muchas veces funcionan sin mayor fiscalización, seguimiento o asesoramiento 

de parte de AyA. En ese sentido, el Informe de la Contraloría General de la República DFOE-AE-IF-07-

2013, del 30 de agosto de 2013 (102), señaló debilidades en la función rectora de AyA sobre los operadores 

comunitarios por deficiente fiscalización, asesoría y capacitación y mandató a AyA, con carácter de 

obligatoriedad, de elaborar una política y estrategia para el ordenamiento del sector de acueductos 

comunales. De hecho, entre 2014 y 2015, el AyA ha venido diseñado y puesto en operación programas y 

proyectos enfocados en el fortalecimiento de las ASADAS, como el “Manual para el Análisis de 

Vulnerabilidad y la formulación del Plan de Gestión de Riesgos en los Sistemas de Agua Potable y Aguas 

Residuales Administrados por ASADAS”; el Programa Nacional de Capacitación Continua de Gestión de 

ASADAS y la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de 

Agua Potable y Saneamiento (103). 

 

De acuerdo con investigaciones recientes (104), el AyA sigue siendo el principal ente operador (46,7% de la 

población del país), mientras que las asociaciones comunales (ASADAS y CAARs), atienden el segundo 

porcentaje en importancia (29.1% de la población), aunque investigaciones realizadas durante el periodo 

                                                           
100 Mora et all (2016), op. cit., p.12. 
101 Fundes/Fundación Avina (2016). Impacto de la gestión comunitaria del agua en el desarrollo de Costa Rica. Retos y 

oportunidades de las OCSAS. San José, p.10.  
102 Contraloría General de la República (2013). Informe de la auditoría de carácter especial sobre la razonabilidad del control 

ejercido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sobre la gestión de las Asociaciones Administradoras de 

Acueductos y Alcantarillados Comunales. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Servicios Ambientales y de 

Energía. Informe DFOE-AE-IF-07-2013, del 30 de agosto de 2013. 22 p. 
103 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Acuerdo de Junta Directiva Nº 2015 - 303 del 04 de agosto del 2015. 

Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. San José, 

AyA.  
104 Mora et all (2016), op. cit., p.12. 

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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2014-2015 determinaron que las ASADAS continúan siendo estructuras comunales débiles, que no operan 

con un modelo apropiado de gestión del servicio ni de gestión integral del recurso hídrico (105).  

 

2.3.4.3 Municipalidades 

 

Costa Rica está dividida en siete provincias y cada una de éstas en cantones. La Municipalidad es el 

gobierno local de cada cantón, establecido así en la Constitución Política (1949) y en el Código Municipal 

(1998). A su vez, cada cantón se subdivide en Distritos. En total, existen 81 cantones y por tanto 81 

Municipalidades. Sin embargo, en aquellos distritos demasiado alejados del centro del cantón (por ejemplo 

zonas montañosas o que tenían difícil acceso), se establecieron figuras llamadas Concejos Municipales de 

Distrito. Estos ejercen labores administrativas descentralizadas y autónomas y en el país existen ocho de 

esos Concejos Municipales de Distrito, que son: Peñas Blancas (San Ramón), Tucurrique (Jiménez), 

Cervantes (Alvarado), Colorado (Pococí), Colorado (Abangares), Lepanto, Paquera, Monteverde y Cóbano 

(Puntarenas). 

 

Al gobierno local o municipal, como entidad fundamental de la organización territorial, le corresponde 

realizar las obras locales, ordenar el desarrollo de su territorio y prestar servicios públicos, entre los que se 

encuentran los servicios de APyS. De hecho, por disposición de la misma Ley Constitutiva de AyA, de 

1961, las Municipalidades que estuvieran administrando y operando sistemas de APyS en el momento de 

crearse el AyA, podían continuar a cargo de sus sistemas, siempre y cuando mantuvieran un servicio 

eficiente. En la actualidad, de las 81 Municipalidades y ocho Consejos Municipales de Distrito que tiene el 

país, existen 28 Municipalidades y un Concejo de Distrito (106), que administran sistemas de agua potable 

y dos Municipalidades con sistemas de alcantarillado sanitario, una parte de ellas siendo netamente urbanas, 

pero muchas también siendo totalmente rurales. Cabe señalar que el ordenamiento jurídico faculta al AyA 

a asumir la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de acueductos y sistemas de 

alcantarillado sanitario que están bajo control de Municipalidades, siempre y cuando éstas voluntariamente 

lo acuerden con el AyA o cuando la prestación del servicio es deficiente (107).  

 

Según datos recientes brindados por la Contraloría General de la República (108), así como de AyA mismo 

(109), las Municipalidades son hoy responsables de abastecer a aproximadamente 647,570 habitantes (14% 

de la población del país), por lo que están obligadas a cumplir con todas las normas técnicas de construcción, 

operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado que indique 

                                                           
105 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.11. 
106 Entidades municipales que administran Sistemas de acueductos: Alajuela, Barva, Belén, Cartago, Cervantes, Ciudad Quesada, 

Concepción de la Unión, Grecia, Juan Viñas, Las Juntas de Abangares, León Cortés, Miramar, Nandayure, Naranjo, Oreamuno, 

Orotina, Pacayas, Paraíso, San Joaquín de Flores, San Marcos de Tarrazú, San Pedro de Poás, Santa Bárbara, Santa María de Dota, 

Santo Domingo, Turrialba, Upala, Valverde Vega (Sarchí), Zarcero y el Concejo de Distrito de Cervantes. 
107 Lozano Mackay, Xenia (2016). “Estudio para el mejoramiento de los Sistemas de Acueductos administrados por Gobiernos 

Locales en Costa Rica, con base en los nuevos modelos de organización pública y los lineamientos establecidos en la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico (GIRH)”. Tesis de Grado del Programa de la Maestría en Gestión Pública para optar al Título de 

Magister Scientiae en Gestión Pública. Programa de Maestría en Gestión Pública. Décima Promoción. Instituto Centroamericano 

de Administración Pública, ICAP. San José, p.12. 
108 Contraloría General de la República (2014). Informe de Auditoría de carácter especial sobre la gestión de los Acueductos 

Municipales. Informe N.° DFOE-DL-IF-1-2014. División de Fiscalización operativa y evaluativa. Área de fiscalización de 

servicios para el Desarrollo Local. San José, Costa Rica.  
109 Mora et all (2016), op. cit., p.12. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tucurrique
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el AyA, así como lo que establece el Reglamento para la Calidad del Agua Potable y el Reglamento de 

Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Asimismo, las Municipalidades tienen la potestad de condicionar el 

otorgamiento de permisos de construcción y de patentes de funcionamiento, a que se cumpla con las 

disposiciones de la Ley General de Salud y legislación conexa, en cuanto a tratamiento y vertido de aguas 

residuales.  

 

Asimismo, aunque las Municipalidades tienen su propia autonomía vía Código Municipal, en lo que 

respecta al servicio de agua potable, según pronunciamientos de la Procuraduría General de la República: 

“El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es la institución autónoma destinada por ley a 

ejercer una competencia especial en todo el territorio nacional en lo relativo al agua potable” (Dictamen C 

062-93) y “…Conserva por otra parte, el AyA una competencia rectora en la materia relacionada con el 

suministro de agua potable y evacuación de aguas negras y residuos líquidos industriales, así como los 

pluviales en zonas urbanas. Además, un pronunciamiento de AyA es necesario en la aprobación de 

proyectos y obras relacionadas con el tema, como los aspectos técnicos en la prestación del servicio.” 

(Dictamen C 019-98) (110). 

 

 

 

2.3.4.4 Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 

 

La ESPH fue creada en 1976 y está constituida por las Municipalidades de Heredia, de San Rafael y de San 

Isidro (todas en la provincia de Heredia) y administra el servicio de agua potable para esos tres cantones. 

Fue fundada con la finalidad de brindar solución y unificar esfuerzos en la satisfacción de las necesidades 

en agua potable de la población herediana, asumiendo igualmente la responsabilidad de la conservación, 

administración y aprovechamiento racional del agua en su área de influencia. La ESPH administra otros 

servicios como el alcantarillado sanitario, la evacuación de agua pluvial, la distribución de energía eléctrica 

y el alumbrado público (111).  

 

Nació a raíz de acontecimientos suscitados por la crisis económica de mediados de los años 70, cuando la 

inversión social decayó y una grave situación con el acueducto al cantón de San Pablo de Heredia, en 1974, 

obligó a cederlo al AyA, quien ya también había iniciado gestiones para que la Municipalidad del cantón 

central de Heredia entregara igualmente su sistema de abastecimiento, debido a problemas de capacidad 

técnica y financiera. En efecto, en abril de 1974, el Concejo Municipal de Heredia ya había aprobado 

traspasar el acueducto al AyA, quien lo debía asumir el 1º de enero de 1975 (112). 

 

No obstante, esa resolución del Concejo Municipal produjo una reacción popular muy fuerte en el cantón, 

por lo que se constituyó una Junta Administrativa del Servicio de Agua Potable, pero tanto la pugna como 

los problemas con el agua potable se mantuvieron. Esta situación obligó al Gobierno de la República a 

                                                           
110 Lozano (2016), op. cit., p.13. 
111 Barrantes, Gerardo y Gámez, Luis (2007). Programa de Pago por Servicio Ambiental Hídrico de la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia. Prepared for: Ecomarkets: Costa Rica’s Experience with Payments for Environmental Services Gunars Platais 

and Stefano Pagiola, editors. Capítulo 14. DRAFT – 25 mayo 2007. 
112 Historia de la ESPH. https://www.esph-sa.com/site/?q=historia 
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decretar que la Municipalidad de Heredia traspasara temporalmente la administración, mantenimiento y 

control del acueducto y del alcantarillado sanitario del cantón a la Junta Administrativa del Servicio 

Eléctrico Municipal (Jasemh), la cual ya existía desde 1949 con el objeto de administrar los servicios 

eléctricos del cantón de Heredia (113).   

 

Es así como se funda la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), el 8 de marzo de 1976.  Con 

base en la experiencia de administración de los servicios eléctricos del cantón, la ESPH logró 

paulatinamente solucionar el problema de abastecimiento en cantidad y calidad del agua de los residentes 

de la ciudad de Heredia. Tras dos crisis similares, en 1996 el cantón de San Rafael y dos años después 

también San Isidro, se unieron a la Empresa, que cuenta con una Ley constitutiva, no tiene fines de lucro y 

tiene un enfoque solidario (114).  

 

Los cambios sociales, el avance tecnológico y la pujanza de un mercado más agresivo, obligaron a la ESPH 

a transformarse en una Sociedad Anónima, mediante la ley Nº7789 del 28 de abril de 1998. Esto creó un 

híbrido jurídico: una empresa municipal herediana que maneja recursos públicos y cuyo patrimonio está 

constituido por todos los acueductos de los municipios asociados, pero con un enfoque ágil de empresa 

privada, aunque cumpliendo la normativa y legislación de las empresas bajo la lupa del Estado (115). Hoy, 

la ESPH brinda los servicios de alumbrado público, telecomunicaciones, alcantarillado sanitario, agua 

potable, evacuación de agua pluvial y energía eléctrica y es uno de los cuatro operadores de sistemas de 

agua potable y saneamiento del país, junto con el AyA, organizaciones comunales y municipalidades. 

 

En la actualidad, la ESPH atiende con el servicio de agua potable a una población de 225.695 habitantes 

(116), lo que equivale a 4,7% de la población del país, distribuida en los cantones de Heredia, San Rafael y 

San Isidro. Cabe acotar que aunque esos cantones en la mayoría de su territorio son bastante urbanos, 

también cuentan con grandes áreas rurales, en la periferia, donde la ESPH también brinda sus servicios. 

 

En el tema del saneamiento, cabe mencionar que la ESPH cuenta al 2015 con 67.070 abonados del servicio 

de agua potable, de los cuales, sólo 17.926 (27 %) posee servicio de alcantarillado sanitario, el cual se 

restringe principalmente al casco central de la ciudad de Heredia y otras pequeñas zonas de su periferia 

urbana. Sin embargo, solamente un 23 % de las aguas residuales recolectadas recibe tratamiento adecuado 

en una planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual representa tan solo un 8 % de los abonados con 

servicio de agua potable. 

 

Con base en esta problemática, la ESPH efectuó el Estudio de Factibilidad para la primera Etapa del 

Proyecto de Saneamiento Ambiental de Heredia, que finalizo en 2015, para determinar cuáles deben ser las 

condiciones necesarias para hacer realidad el Proyecto. Dentro de ese estudio se incluyeron los 

componentes que deberán formar parte, requiriéndose la construcción de previstas domiciliares, redes y 

                                                           
113 Ibídem. 
114 Ibídem. 
115 Ibídem. 
116 Mora et all (2016), op. cit., p.12. 
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colectores, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, cruces de tubería en ríos y plantas de tratamiento de 

aguas residuales, obras que poseen con un costo estimado de $116.769.219 (117) (118). 

 

Algo importante de destacar es que la ESPH es el único operado de APyS del país que (hasta hoy) cuenta 

con una “Tarifa Hídrica”. Éste es un monto específico para protección y conservación del recurso hídrico 

que forma parte de la tarifa mensual que se cobra a cada familia o abonado del servicio de agua potable de 

la ESPH. La innovación estriba en que se asigna una compensación monetaria al servicio ambiental que 

generan las zonas de recarga acuífera y se dirige al pago por servicios ambientales a los propietarios de 

terrenos identificados como zonas de recarga acuífera de las fuentes y captaciones de la ESPH. Luego de 

haber presentado una propuesta en ese sentido, ese ajuste ambiental en las tarifas de agua fue aprobado por 

la ARESEP mediante la resolución RRG-1103, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº48 del 8 de 

marzo de 2000 (119). 

 

 

2.3.5    Prestación de asistencia técnica 
 

Dentro de la dinámica sectorial, puede considerarse que se llevan a cabo dos tipos de asistencia técnica, una 

interna, que es la que reciben los diferentes operadores desde diversas instancias nacionales y otra externa, 

que es la que reciben los operadores desde las agencias internacionales bilaterales y multilaterales.  

 

En el ámbito interno, el principal prestador de asistencia técnica es el mismo AyA. El Artículo 2 inciso d) 

de su Ley establece como una de sus funciones principales “asesorar a los demás organismos del Estado y 

coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos 

y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su 

consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones” (120). En ese sentido, la entidad continua 

elaborado normas técnicas sobre la calidad de la prestación de los servicios, aunque hoy en día es a la 

ARESEP a quien compete esto, en tanto que autoridad reguladora, lo cual es un aspecto que AyA reconoce.  

 

Los reglamentos técnicos que AyA norman el diseño, la construcción, la operación y mantenimiento de las 

instalaciones de los servicios de agua potable y saneamiento de todo el país, así como el uso de materiales 

y equipos. Estos reglamentos estructurados por AyA son enviados por el Ministerio de Salud al Poder 

Ejecutivo, quien los promulga, volviéndose entonces de acatamiento obligatorio a nivel nacional. Cabe 

mencionar también que algunas de disposiciones técnicas son promulgadas como acuerdos emitidos por la 

Junta Directiva de AyA y no tienen carácter de reglamentos (121). Algunos de estos reglamentos son, por 

ejemplo, el de “Reglamentación técnica para diseño y construcción de urbanizaciones, condominios y 

                                                           
117 ESPH (2015). Proyecto de saneamiento Ambiental de Heredia. 
118 Mediante el decreto DM-FP-4385-2015, del Ministerio de Salud y de la Presidencia de la República, ese proyecto fue declarado 

de interés público y nacional. La Gaceta N°235 del jueves 3 de diciembre del 2015. 
119 Barrantes et all (2007), op. cit., p.7. 
120 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ley Constitutiva, Reformas y Anexos. San José, Costa Rica. Ley No. 

5951; julio 1976. 
121 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.116. 
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fraccionamientos” (122); el “Reglamento para la calidad del Agua Potable” (123); “Reglamento de 

Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales” (124); “Reglamento de 

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS)” (125); 

Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales (126); Reglamento para la prestación de los servicios de 

AyA (127), entre otros. 

 

Por otro lado, por medio del LNA, el AyA es fuente de datos y recomendaciones para que los entes 

operadores de sistemas de APyS y el mismo AyA conozcan y apliquen las medidas correctivas para mejorar 

la calidad del agua para consumo humano (128). Los resultados de esos informes han sido y siguen siendo 

fundamentales para tomar medidas correctivas y un insumo para el “Programa Bandera Azul Ecológica” 

(galardón que premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y el desarrollo, 

en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar 

el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico sanitarias y la mejoría de la salud 

pública) y del “Programa Sello de Calidad Sanitaria” (que tiene como objetivo incentivar a los entes 

operadores de acueductos para que suministren agua de calidad potable, en forma sostenible y en armonía 

con la naturaleza). 

 

En el caso de las organizaciones comunitarias prestadoras de servicios (ASADAS/CAARs), desde la 

creación misma del Programa de Acueductos Rurales en 1965 (129), fue planteado un sistema de 

administración acordado o convenido con Juntas Administradoras locales, mediante el cual la institución 

se hacía cargo de las directrices técnicas para la construcción de los sistemas y donde los sistemas contaban 

con la participación de las comunidades en la construcción y su operación posterior. Ese esfuerzo 

compartido entre comunidades y el Estado, ha hecho posible que Costa Rica goce de un índice de cobertura 

de acceso a agua de 99,4% de la población abastecida con un servicio intradomiciliar (130).  

 

No obstante, en la realidad esas organizaciones comunitarias no han contado con apropiadas estrategias de 

intervención y apoyo de parte de AyA y muchas de ellas funcionan sin mayor fiscalización, seguimiento o 

asesoramiento. En ese sentido, el Informe de la Contraloría General de la República DFOE-AE-IF-07-2013, 

del 30 de agosto de 2013 (131), señaló debilidades en la función rectora de AyA sobre los operadores 

comunitarios por deficiente fiscalización, asesoría y capacitación y mandató a AyA, con carácter de 

obligatoriedad, de elaborar una política y estrategia para el ordenamiento del sector de acueductos 

comunales. Esto es algo que la actual administración ha venido realizando con gran empuje y ha venido 

                                                           
122 “Reglamentación técnica para diseño y construcción de urbanizaciones, condominios y fraccionamientos”. Acuerdo de Junta 

Directiva N° 2006-730. Publicado en el Alcance Nº 8 de La Gaceta Nº 55 del lunes 19 de marzo de 2007. 
123 “Reglamento para la calidad del Agua Potable”; Decreto Nº 32327 de 2004 y nuevo “Reglamento de Calidad de Agua Potable”, 

Decreto Nº 38924-S, de 2015 (en sustitución del Nº 32327-S, del año 2004). 
124 “Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales”. Decreto Nº 32262 de 2004. 
125 “Reglamento de Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS)”. Decreto 

Nº 32529 de 2005. 
126 “Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales”. Decreto Nº 33601, de 2006. 
127 “Reglamento para la prestación de los servicios de AyA”, 2014. 
128 Mora, D; Portuguez, F. (2006). Estado de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2006. 

Laboratorio Nacional de Aguas, AyA. San José. Pág. 4. 
129 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.81. 
130 Mora et all (2016), op. cit., p.28. 
131 Contraloría General de la República (2013), op. cit., 22 p. 
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diseñado y puesto en operación programas y proyectos enfocados en el fortalecimiento de las ASADAS 

(132), teniendo como marco de acción la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión 

Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (133). 

 

Por otro lado, en el tema de los servicios municipales, en coordinación con el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM), el AyA, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) y el Programa Tejiendo Desarrollo del Despacho de la Primera Dama de la República, en 

esta administración 2014-2018, se ha planteado una estrategia de mejora de los sistemas de acueductos 

operados por los Gobiernos Locales, a efecto de brindarles capacitación, financiamiento a través de fondos 

de preinversión de MIDEPLAN y reforzamiento de la gestión de esos acueductos municipales. Debido a 

situaciones de crisis en varios acueductos municipales, algunos de esos gobiernos locales habían solicitado 

apoyo a AyA, habiéndose acordado acompañar el proceso de resolución de conflictos y de búsqueda de 

soluciones técnicas en las siguientes municipalidades como parte de la función rectora de AyA: Paraíso, 

Barva y Santa Bárbara de Heredia, Aserrí y Cartago (134). 

 

Siempre en el ámbito interno, la regulación técnica que realiza la ARESEP es un complemento de la 

regulación económica que efectúa esa entidad, dado que establece los alcances y la calidad de los servicios, 

así como los planes de expansión y mejora de los servicios que influyen en los costos. Para esta regulación 

técnica, según el Artículo 25 de su Ley de creación, “la Autoridad Reguladora deberá emitir los 

Reglamentos que especifiquen las condiciones... con que deberán suministrarse los servicios públicos, 

conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero para cada caso” (135). Ejemplo 

de esta reglamentación técnica es el “Reglamento técnico de Prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado sanitario e hidrantes” (136) (137). 

 

En el caso de la asistencia técnica externa, que es la que reciben los operadores desde las agencias 

internacionales bilaterales y multilaterales, en la actualidad los principales donantes involucrados en el 

SAPyS en Costa Rica son el Japan Bank for International Cooperation (JBIC), KfW y el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales han aportado, o aportan, préstamos al AyA. 

Actualmente, el BID está involucrado en diferentes iniciativas de apoyo al SAPyS, así como el BM 

(SIASAR y MAPAS) (138). En 2006, JBIC suscribió un préstamo para el Proyecto de Mejoramiento del 

Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José, destinado a desarrollar una planta de tratamiento de 

aguas negras y a la instalación de alcantarillado sanitario. En marzo de 2007, mediante un convenio suscrito 

entre el Banco Popular y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el AyA buscaba 

incrementar la cobertura rural, promoviendo la sustentabilidad de las ASADAS, ayudándolas a lograr un 

                                                           
132 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2015). Memoria Institucional 2014 – 2015. San José, p.30. 
133 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Acuerdo de Junta Directiva Nº 2015 - 303 del 04 de agosto del 2015. 

Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. San José, 

AyA.  
134 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2015). Memoria Institucional 2014 – 2015. San José, p.27. 
135 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.115. 
136 “Reglamento técnico de Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes”. AR-PSAYA-2013. 

Resolución N° 54-2014. 18/09/2014. La Gaceta N° 186.  29/09/2014. Alcance N°50.  
137 Reglamento de Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e hidrantes”. AR-PSAYA-2015. Resolución 

N° RJD-053-2016.17/03/2016. Alcance 55, La Gaceta N°69. 12/04/2016. 
138 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2015). Memoria Institucional 2014 – 2015. San José, p.40. 

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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100% de cobertura, así como incorporarlas a un sistema automatizado de información a fin de mejorar sus 

registros de operación y el proceso de cobro de tarifas, en el marco de una estrategia de fortalecimiento de 

los sistemas comunales. 

 

En el año 2014, AyA propició varios proyectos con el apoyo de diferentes entes, como los siguientes (139): 

 

• Fortalecimiento de Capacidades de las ASADAS para enfrentar el Riesgo Climático en zonas de 

estrés hídrico, con alcance a 305 ASADAS de 14 cantones de la Región Chorotega y Zona Norte, 

con recursos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Instituto Meteorológico 

Nacional (IMN) y Global Environment Facility (GEF).  

• Agua para consumo humano, comunidades y cambio climático, con alcance en una primera etapa, 

80 ASADAS de 14 cantones, de la zona costera norte de nuestro país. Segunda etapa, 80 ASADAS 

de la zona costera Huetar Atlántica, con recursos del Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE).  

• Gestión comunitaria para la protección sostenible del recurso hídrico en la Región Chorotega, 

considera 97 ASADAS de 3 cantones, de la Región Chorotega, con recursos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Componente 2, Áreas Rurales, con alcance de 114 ASADAS 

de 2 cantones (San Carlos y Sarapiquí), de la zona norte de nuestro país, con recursos del BID.  

• Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, con alcance en una primera etapa de 37 

ASADAS de la Región Pacífico Central y con un alcance total de 100 ASADAS, con recursos de 

Asociación Avina de Costa Rica (AVINA), Universidad Técnica Nacional (UTN) y Unión de 

Asociaciones Griegas por el Ambiente y la Salud (UNAGUAS). 

   

Un aspecto muy importante de señalar es que en los últimos 21 años, desde mediados de los años 90 del 

siglo XX, AyA había podido cubrir la contrapartida de proyectos de inversión de inversión, que tiene que 

ver con la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de APyS, así como hidrantes, con la 

tarifa aprobada por la ARESEP. No es hasta 2012 que la institución contó con un préstamo del Banco 

Nacional de Costa Rica para cubrir parte de la contrapartida del proyecto JBIC Banco Japonés, ante la 

insuficiencia tarifaria que cubriera éste concepto y que de tener que repetir esta situación a futuro con éste 

u otros proyectos significaría una deuda mayor por parte de AyA (140). 

 

 

2.3.6    Rectoría del recurso hídrico  
 

En Costa Rica, las aguas son de Dominio Público, o sea patrimonio del Estado y su protección y 

administración recaen en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en tanto que órgano rector de los 

recursos hídricos del país. A ese ministerio le correspondiéndole disponer y resolver sobre su 

aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia, de conformidad con la Ley de Aguas y la Ley Orgánica 

del Ambiente (141). La Dirección de Agua, dependencia del MINAE, es quien opera la rectoría, mantiene 

                                                           
139 Ídem, p.40 y 72. 
140 AyA (2016). Plan Estratégico Institucional 2016-2020. San José, p.115. 
141 Ley de Aguas Nº 276 (Artículos 1 y 2); Código de Minería, Ley Nº 6797 (el cual declara el Dominio Público de las Aguas en 

su artículo 4); y la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 (refuerza el carácter de Dominio Público del Agua, Artículo 50). 
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un inventario detallado de las concesiones de agua en el Registro Nacional de Aprovechamientos de Agua 

y Cauces, establece y cobra el “Canon de Aprovechamiento Ambientalmente Ajustado” (CAAA) y el 

“Canon de Vertidos” y actualmente se encuentra en un proceso de desconcentración operativa (142). 

 

Aunque esa rectoría está estipulada en la normativa y es conocida, ésta no se ha plasmado claramente en la 

práctica y diferentes diagnósticos realizados coinciden en señalar, por ejemplo, que “el MINAE no ha 

asumido con efectividad el papel de ente rector con visión sostenible en el manejo integrado del recurso 

hídrico” (143). De hecho, como lo menciona el XIII Informe Estado de la Nación (2013), desde inicios de la 

primera década del siglo XXI, más que una crisis del recurso hídrico per se, lo que vive el país es una crisis 

de gobernabilidad (144).  

 

En efecto, el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (145) (PNGIRH), establece que 

la oferta hídrica de Costa Rica es de 110 km³ anuales, lo que significa que, en promedio, cada costarricense 

contaría con un volumen de agua de 25.571 m³ al año, es decir más de tres veces el promedio mundial, que 

es de 7.000 m³. No obstante disponer de esa inmensa riqueza hídrica, el aumento poblacional, el crecimiento 

urbanístico e industrial, así como la intensificación de las actividades agrícolas, pecuarias y turísticas, 

presionan la demanda e impactan la oferta del recurso hídrico, esto a partir de intensos procesos de 

contaminación y debido a deficiencias en la inversión en infraestructura de almacenamiento, conducción y 

distribución del agua. A todo esto se une las graves carencias del país en materia de tratamiento de las aguas 

residuales, lo cual impacta los recursos hídricos a niveles superficiales, subterráneos y marino-costeros, así 

como a los diversos ecosistemas asociados (146). 

 

Aunque en los últimos años, la rectoría del recurso hídrico se le asignó a un nuevo Viceministerio de Aguas 

y Mares, constituido formalmente en julio del 2012 (147), la administración del recurso hídrico sigue 

realizándose por medio de la Dirección de Aguas, adscrita al MINAE. Ahora bien, aunque en principio la 

rectoría debe ser ejercida por una única instancia, varios análisis del sector han señalado que, ante la 

ausencia de liderazgo en el ente rector, otras instituciones lo han asumido: “el Ministerio de Salud define 

las políticas en cuanto a calidad de aguas, saneamiento y manejo de vertidos… Otras instituciones del 

Estado también asumen el rol de rectores (por ejemplo, el ICE) generando conflictos de intereses que 

dificultan el establecimiento de una política nacional de recursos hídricos” (148). Sin embargo, tal y como 

se muestra en el siguiente cuadro, esas no son las únicas entidades que hoy intervienen en lo que es el tema 

de la gobernanza y gestión del recurso hídrico.  

 

 

Ministerio de Salud (MS) 

                                                           
142 Ballestero, Maureen (2013). Agenda del Agua de Costa Rica. Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Energía, 

y otros. Dirección de Agua, MINAE. San José, p.18. 
143 ICE (2004). Modelo Nacional para la Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas. San José.   
144 Programa Estado de la Nación (2013). Decimonoveno informe sobre el estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. 

“Gestión del recurso hídrico”. Consejo Nacional de Rectores – Defensoría de los Habitantes, San José, p.5. 
145 Ministerio de Ambiente y Energía. Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Octubre del 2008. San José. 
146 Ballestero (2013), op. cit., p.18. 
147 MINAE (2012). Creación del Viceministro de Agua y Mares. Oficio DM-920-2012, del 20 de diciembre del 2012. 
148 Reyes, Virginia; Segura, Olman; Gámez, Luis. Régimen del Recurso Hídrico: El Caso Costa Rica. Centro Internacional de 

Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE-GWP). San José, abril de 2003. 
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Tabla Nº 4: Instituciones y ámbitos de competencia en la gestión del recurso hídrico. Costa Rica 
 

Instituciones Ámbitos de competencia o función 

Ministerio de Ambiente y 

Energía 

(MINAE) 

Órgano Rector según la Ley de Aguas Nº 276, la Ley Orgánica del Ambiente 

Nº 7554 y la Ley de la ARESEP Nº7593, con lo que se le adjudica la rectoría 

en el aprovechamiento del agua, así como en la protección e investigación del 

Recurso Hídrico. 

Ministerio de Salud (MINSA) Ley Orgánica de Salud Nº5395 y sus reformas, le adjudica el control de la 

contaminación del agua, así como normar y fiscalizar la calidad del agua que 

recibe la población, sobre todo en lo que se refiere a los servicios de suministro 

de agua potable, disposición de excretas y aguas servidas sobre efluentes de 

agua y servicios de manejo de residuos. 

Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados 

(AyA) 

Su función primordial consiste en dirigir y fijar políticas del subsector de agua 

y potable y saneamiento; establecer y aplicar normas; realizar y promover el 

planeamiento, financiamiento y desarrollo; resolver todo lo relacionado con el 

suministro de agua, recolección y evacuación de aguas negras y residuos 

industriales líquidos; y precisar los aspectos normativos de los sistemas de 

alcantarillado pluvial en áreas urbanas y en todo el territorio nacional. AyA 

tiene igualmente una competencia rectora en materia de abastecimiento de agua 

potable y propicia la protección e investigación del Recurso Hídrico. 

Municipalidades En el país, 29 entidades municipales tienen a su cargo la administración plena 

de los sistemas de abastecimiento de agua en sus cantones o en una parte de 

ellos. Por disposición de la Ley Constitutiva del AyA Nº 2726 y sus reformas, 

las municipalidades que estuvieran administrando y operando sistemas en el 

momento de crearse el AyA, podían continuar a cargo de estos sistemas siempre 

y cuando mantuvieran un servicio eficiente. 

Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia (ESPH) 

Es una empresa pública que da servicio a los gobiernos locales de varios 

municipios y cantones de la provincia de Heredia, con el fin principal de 

unificar esfuerzos para satisfacer las necesidades de agua de potable y asumir 

la conservación, administración y explotación racional de los recursos hídricos 

en la provincia. 

ASADAS/CAARs Poseen las funciones de administrar, operar y mantener en buenas condiciones 

el acueducto de una comunidad, así como el alcantarillado sanitario (cuando 

exista a nivel local); en concordancia con las normas y políticas que al respecto 

emita el AyA y otros entes competentes, como por ejemplo la ARESEP. Ante 

ellas, AyA tiene una función de rectoría y de ligamen directo, dado que por Ley 

AyA es el detentor del servicio, el cual cede por medio de la figura de 

Delegación a las asociaciones comunitarias.  

ARESEP Regulación de los servicios de APyS, así como establecer esquemas tarifarios 

de acatamiento obligatorio para esos servicios.  

SENARA Aunque su fin fundamental es establecer y velar por la operación y 

mantenimiento de sistemas de riego para el desarrollo agropecuario, aún hoy es 

el ente principal en la investigación, protección y fomento de las aguas 

subterráneas del país  

Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) 

Aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país para la generación de 

energía hidroeléctrica. Promueve la conservación de los recursos hidráulicos 

del país, así como la protección de los cuerpos de agua (Ley Nº449, artículo 2). 

Propicia igualmente la protección e investigación del Recurso Hídrico. 

Oficina Nacional Forestal 

(ONF) 

Por medio de la Ley Forestal (artículo 2), vela por la protección de los recursos 

forestales y la protección del Recurso Hídrico. 

Instituto Meteorológico 

Nacional (IMN) 

Dentro de sus cometidos está el mantener la vigilancia continua del tiempo, el 

clima y la hidrometeorología (Ley Nº5222). 
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Instituto Costarricense de 

Pesca y Acuicultura 

(INCOPESCA) 

En la Ley INCOPESCA (artículo 2), se establece la gestión de los recursos de 

la acuicultura, así como la protección (vigilancia) del Recurso Hídrico.  

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

Por medio de la Ley de Suelos (artículo 2), busca el equilibrio entre la 

producción agrícola y la conservación de los recursos suelo y agua.  

Servicio Nacional de 

Guardacostas  

Según su Ley Nº8000 (artículo 2), vigila y protege las aguas marítimas, 

territoriales e interiores. 

Junta Administradora de los 

Servicios Eléctricos de 

Cartago (JASEC)  

Según su Ley Nº7799 (artículo 2), su accionar se dirige al aprovechamiento del 

agua para la generación de energía hidroeléctrica, pero también debe velar por 

su protección y está facultada para brindar servicios de APyS. 
Fuentes parciales:  

• Alpizar (2014), op. cit., p.139. 

• Ballestero (2013), op. cit., p.18. 

• AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.53. 

Elaboración propia. 

 

 

La situación de profusión y de dispersión institucional frente a la gobernanza y gestión del recurso hídrico 

que aún impera en el país, puede fundamentarse en que, como lo plantea un estudio jurídico e institucional 

sobre el Recuro Hídrico (149), los conceptos de planificación sectorial, así como el establecimiento de 

ministros rectores por sector, son más recientes que las leyes constitutivas de algunas instituciones como el 

ICE y AyA, las cuales fueron concebidas con un criterio de integración vertical: rectoría, planeamiento, 

operación y mantenimiento. Esto, por supuesto, provoca traslapes en el marco legal que afectan la 

coordinación interinstitucional. 

 

El mismo estudio jurídico e institucional sobre el Recuro Hídrico mencionado anteriormente, identificó dos 

problemas mayores que hacen poco eficiente o inexistente la rectoría del sector: (150) 

 

1. Primero que todo, aunque ya existe una Estrategia para la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico (2006), un Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (151) y una Política Hídrica 

(152), no se han emitido directrices específicas dentro del marco jurídico general de Costa Rica, que 

en principio deberían estar en una nueva Ley de Agua, cuya propuesta está en la Asamblea 

Legislativa desde hace más de una década, sin que haya sido aprobada. 

2. Por otra parte, las instituciones del sector o relacionadas, como el ICE, AyA y SENARA, definen 

sus propias políticas y estrategias, que plasman en sus planes operativos institucionales, 

independientemente y sin la coordinación necesaria de la rectoría del sector.  

 

Del mismo modo, un estudio de la GWP (153), sobre el régimen del recurso hídrico en Costa Rica, establece 

que éste se caracteriza por ser fragmentado y disperso, donde persisten traslapes de roles y competencias 

                                                           
149 Análisis jurídico e institucional del Recurso Hídrico en Costa Rica, p.84. 

www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd67/Diagnostico_EGIRH/analisis 
150 Ídem, p.85.  
151 Ministerio de Ambiente y Energía. Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Octubre del 2008. San José, 

Costa Rica. 
152 Política Hídrica Nacional. Decreto N° 30480-MINAE.  La Gaceta del 12 de junio del 2012. 
153 Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership, GWP). Régimen del recurso hídrico: El caso de Costa Rica. P.6. 
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entre los actores. En este sentido, ese estudio identifica una serie de características que definen el régimen 

actual (154): 

 

• Es de carácter sectorial. Lo que significa que el régimen total está conformado por al menos cinco 

sub-regímenes. En lo que concierne a la oferta: recursos hídricos (calidad y cantidad), 

conservación, protección y calidad ambiental. Por lo que es de la demanda: consumo doméstico, 

producción de energía hidroeléctrica, riego, industrias y servicios (uso y contaminación del agua). 

• Confluyen múltiples rectores. El rector en materia de recurso hídrico, por ley, es el MINAE. no 

obstante, el Ministerio de Salud Pública define las políticas en cuanto a calidad de aguas, 

saneamiento y manejo de vertidos. Sin embargo, otras instituciones del Estado también asumen el 

rol de rectores, generando conflictos de intereses (ICE en el caso de energía y AyA en cuanto a 

consumo doméstico). 

• Existen vacíos de carácter institucional. La legislación existente es antigua. Se han realizado tres 

proyectos de ley para la reforma de la ley de 1942, pero ninguna de éstos ha sido aprobado aún. La 

mayor parte de los esfuerzos se han dirigido a la parte legal, pero no se ha avanzado a nivel de 

políticas, ni en la reestructuración y redefinición de las competencias de cada una de la las 

instituciones Estatales relacionadas. La política hasta el momento ha sido sectorial y formulada por 

el ICE y el AyA, de acuerdo a las necesidades específicas de expansión de cada sector. Asimismo, 

se ha puesto poca atención a saneamiento y manejo de vertidos, no existiendo por tanto un 

equilibrio en la definición de las políticas de APyS. 

• Poca comunicación entre actores. Existe muy poca coordinación entre los actores públicos en la 

formulación, monitoreo e implementación de las políticas y proyectos específicos, produciéndose 

duplicidad de funciones. Existe poca relación entre las políticas planteadas a nivel de país y las 

prioridades en la ejecución de proyectos a nivel local por universidades, organizaciones no 

gubernamentales y otras organizaciones de base. Las prioridades de los agentes externos son las 

que en muchos casos marcan las prioridades.  

• Se producen traslapes de competencias entre los diferentes grupos de actores públicos y no-

públicos, por la ausencia de una definición clara de los roles y funciones. Los traslapes más fuertes 

se producen entre el MINAE, MINSA, ICE y AyA, surgiendo conflictos en definir quién debe 

definir la política, quién monitorea y coordina con el resto de actores públicos y no-públicos 

(ONGs) en la supervisión y ejecución de las políticas a nivel local. 

• Información dispersa o carente. Se cuenta con poca información sobre la oferta y demanda del 

recurso hídrico a nivel nacional. Esta es un área donde hay vacíos importantes que son necesarios 

de llenar para una planificación apropiada del recurso hídrico. Actualmente, sólo las cuencas 

prioritarias para el ICE cuentan con monitoreos constantes de caudales y sedimentación por 

ejemplo ejerciendo también el rol de supervisor y ejecutor. Los estudios existentes en el país se han 

concentrado principalmente en las aguas superficiales, los mayores vacíos se encuentran en la 

carencia de información sobre las aguas subterráneas, de la cual depende muy especialmente el 

Pacífico seco de Costa Rica. 

 

                                                           
154 Ibídem. 
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Como fue mencionado anteriormente, de manera a solventar algunas de estas debilidades, mucho se le ha 

apostado a una nueva ley de aguas, que propicie una redefinición de roles y competencias de los diferentes 

actores (públicos y privados), de manera a lograr una mejor gestión del recurso hídrico a nivel local y 

nacional. Algunas de las principales conclusiones y recomendaciones que se extraen del estudio sobre el 

régimen del recurso hídrico en Costa Rica, mencionado anteriormente, se resumen a continuación (155): 

 

• La política nacional respecto al agua aparece difusa y diferentes entidades se arrogan tener clara 

prioridad en el uso del recurso. En este sentido, la primera tarea nacional es diseñar y de ser posible 

plasmar en un documento las políticas públicas respecto al agua. 

• La ley actual es antigua y existen muchas otras leyes y decretos que, en la actualidad, gobiernan el 

agua. Es necesario continuar con el esfuerzo de lograr una nueva ley que permita una mejor gestión 

del recurso hídrico nacional y que mediante los reglamentos correspondientes detalle la “forma” de 

llevarla a cabo. 

• Si bien la rectoría del agua aparece como responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE), en la realidad ésta la ejecutan varias instancias. Es necesario definir claramente quién 

será el rector del recurso hídrico. Existen una gran cantidad de entidades usuarias del agua y éstas 

no deben al mismo tiempo ser rectores y/o fiscalizadores del recurso. 

• No existe una verdadera valoración del agua para consumo humano, agrícola, industrial y para 

generación de fuerza. En el país, de manera generalizada, se ha considerado al agua como un 

recurso gratuito y disponible de manera infinita y no es sino hasta recientemente que se ha 

considerado el valor económico del agua. En ese sentido, es importante también internalizar el 

valor del manejo y mantenimiento del ciclo hidrológico en los recibos de agua que pagan las 

empresas y las personas (Tarifa Hídrica), extendiendo las experiencias ya desarrolladas (ESPH), al 

resto del país. 

• La contaminación del agua es generalizada en todo el país, tanto por parte del sector productivo 

como de las familias y el sector público en general. Es necesario cambiar de forma radical esta 

actitud de que “el agua se lleva o asimila la contaminación” y trascender hacía lo que se ha dado 

en llamar una “Nueva Cultura del Agua”. 

• Las medidas de comando y control (vigilancia, monitoreo, reforzamiento, penalidades, etc.), en la 

actualidad son sumamente débiles para mantener el recurso, por lo que una evolución y 

actualización en ese tema sería fundamental. 

• La gestión del recurso ha sido sectorizada y centralizada. Es necesario que la gestión del recurso 

hídrico sea integrada con el desarrollo de las cuencas y al final con el tipo de desarrollo que 

ambiciona a nivel nacional. En este sentido, es de vital importancia una gestión por cuencas, que 

supere las divisiones políticas que existen, que por lo tanto tenga un ente rector y una serie de 

responsables a nivel nacional de los diferentes tipos de uso del recurso (ICE, Ministerio de Salud, 

AyA, etc.), pero que se administre en forma descentralizada y con participación ciudadana. 

 

 

                                                           
155 Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership, GWP). Régimen del recurso hídrico: El caso de Costa Rica. P.7. 
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2.3.7    Ejecución de proyectos de APyS 
 

En el país, los principales ejecutores de proyectos son los diferentes operadores de APyS, los cuales se 

encuentran indiscriminadamente en el ámbito rural o el ámbito urbano. No obstante, por su tamaño, su rol 

rector y por ser el principal operador, AyA es el mayor ejecutor de proyectos de APyS en el país. En ese 

sentido, es importante recordar que el subsector está liderado por AyA, quien es igualmente proveedor 

directo de los servicios de APyS al 46.7% de la población nacional, distribuida en el conjunto del territorio 

costarricense, tanto en área urbana como rural. Asimismo, es operador indirecto o ente responsable de los 

servicios delegados de abastecimiento que dan los Acueductos Comunales o ASADAS, que abastecen al 

29.1% de la población nacional, también distribuida tanto en área urbana como en área rural. En su 

conjunto, entre operación directa y servicios delegados, el AyA es responsable de los servicios de APyS 

del 75.8% de la población nacional (156). 

 

Un aspecto importante de señalar es que, debido a que Costa Rica fue catalogada hace bastantes años como 

un país de renta media, hoy en día es en realidad poca la ayuda al desarrollo o cooperación que existe en el 

país. Y aunque se cuenta con apoyos económicos de entidades como el BCIE, KfW, BID, JBIC, y alguna 

es ayuda no reembolsable, generalmente se trata de préstamos con una contrapartida nacional.  

 

En lo que respecta a ejecución de proyectos, de manera general, tanto AyA como la ESPH invierten 

oportunamente en la planeación, el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de 

captación, conducción, tratamiento y distribución, lo cual en la inmensa mayoría de los casos se hace con 

fondos propios, provenientes de las tarifas. En el caso de las municipalidades, de manera general también, 

la ejecución de proyectos es más bien de tipo correctivo o de emergencia, algo similar a lo que sucede con 

los sistemas administrados por ASADAS/CAARs. En ese sentido, tanto Municipalidades como entes 

operadores comunales no aplican un proceso de identificación y selección de procesos, ni se sigue el ciclo 

del proyecto considerando la identificación, priorización, formulación y evaluación de proyectos (157) (158). 

Los proyectos obedecen más bien a las decisiones políticas y a las crisis que se presenten. Las normas y 

procedimientos rigurosos para la elaboración de proyectos aparecen y se aplican específicamente en AyA 

y en la ESPH, cuando se preparan proyectos con recursos de instituciones de financiamiento externo, que 

obligan a la aplicación de determinadas normas y procedimientos. 

 

2.4 Mecanismos y Funciones de Participación Social  
 

Como se mencionó anteriormente, su Ley Constitutiva, en su artículo 2, inciso a, estipula que corresponde 

a AyA, “dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio 

de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas 

pluviales en las áreas urbanas” (159). Este enunciado es un reconocimiento tácito al derecho que tiene cada 

habitante del país de disponer de servicios apropiados de APyS. Sin embargo, desde un inicio, los esfuerzos 

                                                           
156 Mora et all (2016), op. cit., p.12. 
157 Lozano (2016), op. cit., p.15. 
158 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.11. 
159 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ley Constitutiva, Reformas y Anexos. San José, Costa Rica. Ley Nº 

5951, de julio 1976 (la cual reforma la original ley de creación del SNAA: Ley Nº 2726 de 14 de abril de 1961. 
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de la institución se centraron en las partes más urbanas del país, lo cual dejó a las comunidades rurales o 

alejadas sin una adecuada provisión de servicios.  

 

Para efectos de cumplir con lo que dispone su Ley Constitutiva y solventar la carencia de esos servicios en 

las zonas rurales, AyA impulsó el mejoramiento y/o construcción de nuevos sistemas básicos en cientos de 

comunidades, siempre con la colaboración de los vecinos beneficiarios y muchas veces con la ayuda de la 

municipalidad local u otras instituciones. Luego, AyA delegaba la administración del acueducto a un comité 

de vecinos que, en la mayoría de los casos, estaba adscrito a la Asociación de Desarrollo Integral de la 

comunidad. El marco formal para este esquema lo proporcionó la creación del Programa de Acueductos 

Rurales, por medio de un reglamento (Acuerdo Nº65-077 de abril de 1965 de la Junta Directiva del SNAA) 

(160), el cual definía un sistema de administración acordado o convenido con Juntas Administradoras locales, 

mediante el cual la institución se hacía cargo de las directrices técnicas para la construcción de los sistemas 

y donde los sistemas contaban con la participación de las comunidades en la construcción y su operación 

posterior. Posteriormente, en 1977, el mismo AyA formalizó el esquema de delegación creando la figura 

de Comités Administradores de los Acueductos Rurales (CAARs), por medio del Decreto Nº 6387 (161), y 

en 1995 promueve la transformación de esos comités en Asociaciones Administradoras de Acueductos y 

Alcantarillados Comunales o ASADAS, constituidas como entidades con personería jurídica propia y 

regidas por la Ley de Asociaciones o Ley Nº218, pero siempre bajo la fiscalización de AyA.  

 

En la actualidad, esas organizaciones comunitarias (ASADAS y CAARs, que todavía existen), siguen 

siendo el segundo operador en importancia en Costa Rica, brindando sus servicios a un 29.1% de la 

población nacional (162). Es en ese sector comunitario o local donde se da hoy en día la mayor participación 

social en el SAPyS. Estudios recientes (163) (164), demuestran que ésta importante labor, donde grupos de 

vecinos se organizan de forma voluntaria para contribuir a la gestión del sistema de agua de su comunidad, 

además de la protección de sus fuentes y la sostenibilidad del recurso hídrico, es llevada a cabo por más de 

10,000 gestoras y gestores comunitarios, que velan por los servicios de agua de un 1.406.495 costarricenses 

(165). 

 

Esa participación social, sobre todo en el sector de la gestión comunitaria del agua, está legalmente 

conformada y reglamentada, tanto por la Ley de Asociaciones, bajo la cual se conforman las ASADAS, así 

como por medio de reglamentación oficializada. En efecto, ya desde del año 2000, mediante el Decreto 

Ejecutivo 29100-S (166), se establece un primer Reglamento para el funcionamiento de esas ASADA, el 

cual es modificado en el año 2005, por medio del Decreto Ejecutivo 32529-S (167), el cual reafirma la 

Delegación del servicio, detentado legalmente por el AyA. Éste Reglamento sigue vigente, aunque en ésta 

administración 2014-2018 se ha trabajado en un proceso consensuado entre AyA y personeros 

                                                           
160 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.92. 
161 Alpizar (2014), op. cit., p.129. 
162  Mora et all (2016), op. cit., p.12. 
163 Alpizar (2014), op. cit., p.195. 
164 Fundación Avina/FUNDES (2016). Impacto de la gestión comunitaria del agua en el desarrollo de Costa Rica. Retos y 

oportunidades de las OCSAS. San José, http://www.avina.net/avina/informe-sobre-la-gestion-comunitaria-del-agua-en-costa-rica/ 
165 Mora et all (2016), op. cit., p.12. 
166 Diario Oficial La Gaceta Nº231 (1 de Diciembre 2000). Reglamento de las asociaciones administradoras de los sistemas de 

acueductos y alcantarillados comunales. Decreto Ejecutivo Nº29100-S del 9 de noviembre 2000. 
167 https://www.ministeriodesalud.go.cr/index...reglamento-de-asadas/file 

http://www.avina.net/avina/informe-sobre-la-gestion-comunitaria-del-agua-en-costa-rica/
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comunitarios, con el fin de modificarlo y volverlo más ajustado a las realidades presentes de esos 

acueductos comunitarios.  

No obstante esa interesante dinámica social de participación de entidades comunitarias en los servicios de 

APyS del país, es claro que existen grandes debilidades y que las ASADAS continúan siendo estructuras 

comunales débiles, que no operan con un modelo apropiado de gestión del servicio ni de gestión integral 

del recurso hídrico (168), algo que se había claramente señalado en el Informe de la Contraloría General de 

la República DFOE-AE-IF-07-2013, del 30 de agosto de 2013 (169). 

 

En relación con los operadores como AyA y la ESPH, estos también son entes regulados por la ARESEP, 

la cual es una institución pública creada con el fin de fiscalizar la prestación de servicios públicos (entre 

ellos los de APyS) y de armonizar los intereses entre usuarios y operadores de servicios públicos, así como 

asegurar que los servicios se brinden de forma óptima, cumpliendo con las condiciones de calidad, cantidad, 

oportunidad, continuidad y confiabilidad. En ese sentido, en la ARESEP existe una Dirección (Contraloría 

de Servicios), encargada de atender, tramitar y resolver lo que corresponda a quejas recibidas en las 

instituciones reguladas, recibiéndose unas 1500 solicitudes mensuales (170). La Contraloría de Servicios es 

una instancia encargada de recibir, tramitar y resolver quejas contra los funcionarios o procesos que 

desarrolle ARESEP internamente, es decir, si hay una prestación indebida en el servicio que dan los 

funcionarios de ARESEP o en los procesos que se requieran mejorar para dar una atención más eficiente a 

los usuarios.  

 

Uno de los principales objetivos de la ARESEP es el de fortalecer la participación y consejería del 

usuario, mediante (171):  

 

a) la educación e información al usuario para la defensa de sus derechos con respecto a los 

servicios públicos que recibe;  

b) la respuesta oportuna, sustentada y conciliada a las consultas, quejas y denuncias; para lo 

cual se implementarán medios tecnológicos que faciliten y simplifiquen los trámites que 

realizan los usuarios;  

c) consejería oportuna al usuario, eficaz y eficiente, coordinada con las dependencias técnicas 

de la ARESEP y apoyada en la asignación de peritos externos;  

d) la realización de audiencias públicas planificadas, controladas y participativas que 

procuren resultados transparentes, comprensibles y con bases sustentables; y  

e) la investigación y análisis de la participación de los usuarios, que permita generar insumos 

para un proceso regulatorio integral.  

 

En lo concerniente a AyA (www.aya.go.cr) y a la ESPH (www.esph-sa.com), ambos operadores cuentan 

en sus sitios Web con una amplia gama de herramientas destinadas a la información, el contacto cercano y 

                                                           
168 Ballestero, Maureen (2013). La prestación de los servicios de agua y saneamiento con enfoque de Gestión Integrada de Recurso 

Hídrico (GIRH) en Costa Rica: Situación y sistematización de algunas experiencias. Asociación Mundial del Agua (GWP Costa 

Rica y GWP Centroamérica) y Alianza por el Agua. San José, p.17. 
169 Contraloría General de la República (2013), op. cit., 22 p. 
170 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) (2015). Plan de Trabajo Contraloría Servicios 2016. Contralora de 

Servicios: Ana Carolina Mora R. Diciembre 2015, San José, p.2. 
171 Ídem, p.4. 

http://www.aya.go.cr/
http://www.esph-sa.com/
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la transparencia con los usuarios. En el caso específico de AyA, se cuenta con un Sitio Web de 

Transparencia Institucional (172), que se creó como un medio más de comunicación, que permita a los 

ciudadanos del país y del resto del mundo, disponer de información referente a la gestión de la institución, 

de manera a brindar libre acceso a la información pública. En ese sitio, AyA incorpora paulatinamente y en 

la medida que se genere, información de las actividades que se realizan día a día, tratando de propiciar que 

se incremente el conocimiento y la participación de la ciudadanía en la gestión Institucional.  

 

Para el caso específico de mecanismos de participación ciudadana en el ámbito municipal, hasta ahora y de 

manera general la participación de las municipalidades y comunidades en los servicios de APyS ha sido 

vista básicamente desde su función como operadoras y responsables del servicio (173). Esto sigue siendo así 

aunque el Código Municipal, Artículo 5, establece el deber de las municipalidades de promover la 

participación activa, consciente y democrática de la comunidad en sus decisiones. La consulta popular, 

entendida como el mecanismo mediante el cual la municipalidad somete a consideración de los ciudadanos 

un determinado asunto a fin de obtener su opinión, si fuese bien aplicada, permitiría superar la debilidad 

actual que existe de divorcio entre el gobierno local y la sociedad civil local (174). 

 

De manera general, la institucionalidad costarricense en materia de gestión del recurso hídrico y de servicios 

de APyS (cuerpo normativo, instituciones, políticas, directrices, estrategias, planes, etc.), además de 

disponer de mecanismos formales de control y regulación respecto a sus obligaciones y objetivos, ha tenido 

acceso a los recursos técnicos y humanos necesarios para que una inmensa mayoría de la población 

costarricense (aunque con desigualdades entre sectores sociales), tenga acceso a los servicios de acueducto 

y saneamiento básico. A estos mecanismos debe agregarles el importante papel que juegan en el país las 

instituciones que se especializan en la defensa de los derechos de la población (como la Sala Constitucional, 

Defensoría de los Habitantes, Tribunal Ambiental Administrativo), las cuales han tenido en los últimos 

años un importante papel en materia de acceso a estos servicios, así como en lo relativo a la protección del 

medio ambiente en general y del recurso hídrico en particular. Por su parte la misma población, cuando han 

sentido afectados sus intereses en estos temas, se han organizado para ejercer presión política y lograr así 

determinadas acciones por parte del Gobierno y de las instituciones con responsabilidades en agua y 

saneamiento (175)(176). 

 

 

 

 

 

                                                           
172 https://www.aya.go.cr/transparenciaInst/Paginas/default.aspx  
173 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.252. 
174 Ídem, p.250. 
175 AyA, Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales (2013). Informe Cuestión de la Gestión de los Recursos Hídricos y 

las Aguas Residuales desde una Perspectiva de Derechos Humanos. Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho 

Humano al Agua Potable y al Saneamiento. Abril 2013, San José, p.14. 
176 Alpizar (2014), op. cit., p.189. 

https://www.aya.go.cr/transparenciaInst/Paginas/default.aspx
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CAPÍTULO 3: COBERTURAS, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

SERVICIOS  
 

3.1 Tendencias de Cobertura y cumplimiento de los ODM 
 

3.1.1 Abastecimiento de agua potable 
 

Datos emanados tanto de AyA (177), como rector nacional en APyS y principal operador del país, recogidos 

igualmente dentro del XXII Informe del Programa Estado de la Nación (178), mencionan que en el año 2015, 

al final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en promedio y a nivel global, se alcanzó la Meta 

10a del Objetivo 7 de los ODM, logrando un 91% de acceso con “Fuentes de Agua Potable Mejoradas” 

(FAPM) en la gran mayoría de los países; por el contrario, en el caso del acceso a saneamiento, el mundo 

en promedio no logró alcanzar la Meta 10b con un 68% de “Instalaciones de Saneamiento Mejoradas” 

(ISM). Se menciona que esta Meta del ODM 7 está relacionada con la salud y el desarrollo de los países y 

en específico con los Indicadores Básicos de Salud (IBS), como la mortalidad en niños menores de 5 

años/10.000 nacidos, donde diferentes estudios a nivel nacional y mundial han demostrado la asociación 

entre los IBS y el acceso a agua por cañería (APC) y el saneamiento o disposición adecuada de excretas en 

las comunidades (179). 

 

Según esas mismas fuentes, la evolución de la cobertura y calidad del agua en Costa Rica avanzó de 1991 

al 2015, de un 50% al 91,2%, en los últimos 25 años (180). Este dato demuestra un gran avance, concordante 

con el Objetivo 7 de los ODM (1990-2015). Asimismo, durante el año 2015, el 99,4% de la población del 

país tuvo acceso al suministro de agua por tubería, ya sea interna o externa (fuentes de agua potable 

mejoradas o FAPM): desglosándose de la siguiente manera (181):  

 

 

Cuadro Nº 4. Avances en la Aplicación de la Metas 10a de los ODM en el Periodo 1990-2015.  

Costa Rica 

Año Población %FAPM-total %APC % Otros % No 

1990 3.079.000 93 83 10 7 

2015 4.833.752 98 (99,4) * 97 1 2 

FUENTE: UNICEF/OMS 2015 

NOTAS: 

FAPM-total: fuentes de agua potable mejoradas. 

APC: agua por cañería. 

Otros: pozos, nacientes o piletas públicas a no más de 1 km de la vivienda. 

No mejoradas: aguas superficiales sin tratamiento. 

(*) Datos del INEC y el LNA: 2015 

Fuente: Mora et all, 2016 (182) 

                                                           
177 Mora et all (2016), op. cit., p.4. 
178 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.9. 
179 Mora et all (2016), op. cit., p.6. 
180 Ídem, p.31. 
181 Ídem, p.24. 
182 Ibídem. 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, sobre la Meta 10a de los ODM 7 en Costa Rica, según la 

OMS el país pasó de un 93% a 98% de 1990 al 2015. Estos datos difieren de los elaborados por el INEC y 

el LNA, que demuestran que el país alcanzó más bien un 99,4% de agua por cañería. Cabe señalar que esa 

variedad en los datos aportados por el Programa Conjunto de Monitoreo (PCM-JMP) de la OMS y los del 

INEC y el LNA, debería analizarse con el propósito de coordinar los datos línea base del Objetivo 6 de 

agua y saneamiento de los ODS: 2015-2030. 

 

En ese sentido, la aplicación de la herramienta financiera MAPAS produjo el siguiente gráfico, el cual 

presenta de una manera muy visual los amplios avances que ha tenido el país en lo referente a cobertura 

global en agua.  

 

 

Gráfico Nº 2. Tendencia Cobertura Global en Agua. Costa Rica 

 

 
 

Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-Costa Rica, 2016 

 

Cabe destacar que las amplias coberturas del país en agua potable han implicado un esfuerzo continuo 

involucrando la participación de una gran cantidad de instituciones y organizaciones, incluyendo 

ministerios, los órganos de investigación y de regulación, así como los operadores mismos, AyA, ASADAS 

y CAARs, Municipalidades y ESPH, cada uno de ellos a cargo de diferentes cantidades de sistemas de 

abastecimientos o acueductos y niveles de potabilidad (Gráfico Nº 2). Así por ejemplo, según los datos más 

recientes, publicados tanto por el AyA (183), como por el Informe Estado de la Nación (184), AyA opera un 

total de 200 sistemas de acueducto, con un nivel de cobertura de 46,7% del país y un 99% de potabilidad. 

Las asociaciones comunales (ASADAS y CAARs), contabilizan un total de 2094 sistemas de acueducto, 

con una población abastecida de aproximadamente 1 406 495 habitantes, contando con un índice de 

potabilidad del 80%, siendo el operador que mayor esfuerzo requiere para alcanzar los promedios de los 

otros operadores en el país. Por su parte, los municipios administran un total de 237 sistemas de acueducto 

                                                           
183 Mora et all (2016), op. cit., p.28. 
184 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.8. 
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y brindan sus servicios al 14% de la población, con un nivel de agua de calidad potable de un 97,5%. 

Asimismo, la ESPH cuenta con 13 sistemas de abastecimiento, con un nivel de potabilidad del 97,5%. 

 

 

Gráfico Nº 3. Participación de los operadores de sistemas de abastecimiento por nivel de 

potabilidad para el año 2015 
 

 
Fuente: Programa Estado de la Nación (2016) (185) 

 

 

En su conjunto, los cuatro grandes operadores abastecen de agua a 4 565 954 de habitantes, lo que significa 

un 94,5% de la población total del país, con un porcentaje promedio de potabilidad del 91,7%. Mediante 

otros tipos de abastecimiento, como la cañería intradomiciliar, pero sin un operador formal de servicios de 

abastecimiento, se encuentra un número de 156 623 habitantes (3,2% de la población). Según las 

investigaciones más recientes (186), la cobertura de agua de calidad potable se ha incrementado de un 50% 

en el año 1991 a un 91,7% en el 2015. Lo mismo ha sucedido con la calidad, dado que la mayoría de la 

población abastecida (76,6%), recibe agua sometida a controles de calidad y de este porcentaje el 89,3% 

recibe agua sometida a algún sistema de tratamiento y/o desinfección.  

 

En lo concerniente al abastecimiento de agua en el país se realiza a través de 1 117 pozos, 3 833 nacientes, 

68 plantas de potabilización y 294 fuentes superficiales, que son utilizadas como fuentes por todos los 

operadores anteriormente mencionados, según se muestra seguidamente (Cuadro Nº 9) (187). Estos datos 

posicionan al país con un cumplimiento satisfactorio en varias metas de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), logrando un 91% de acceso con “Fuentes de Agua Potable Mejoradas” (FAPM), además 

                                                           
185 Ídem, p.9. 
186 Mora et all (2016), op. cit., p.28. 
187 Ídem, p.29. 
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de cumplir con las exigencias la universalización del Derecho al Agua establecido en la propuesta de Ley 

de Gestión Integral de Recurso Hídrico (188). 

 

 

Cuadro   Nº 5: Fuentes de abastecimiento de los acueductos operados por AyA, ASADAS y 

Comités, municipalidades y ESPH 2015 

 
Fuente: Área de Microbiología, Laboratorio Nacional de Aguas, AyA. 

* Periodo 01/11/2012 al 31/10/2015. 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Distribución de las fuentes de abastecimiento de agua para consumo por categoría. 

 

 
Fuente: Programa Estado de la Nación (2016). Vigésimo segundo informe sobre el estado de la Nación en desarrollo humano 

sostenible. “Recurso hídrico y saneamiento: avances y desafíos”. 

 

 

 

                                                           
188 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.9. 
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3.1.2 Saneamiento 
 

En cuanto a Saneamiento o disposición de excretas, como se observa en el siguiente cuadro, sobre la Meta 

10b de los ODM 7 en Costa Rica, según la OMS el país pasó del 88% a un 95% de 1990 al 2015. No 

obstante, los resultados nacionales del INEC y el LNA indican que Costa Rica pasó más bien de un 88% al 

99,6% en ISM. Como fue mencionado anteriormente, esa variedad en los datos aportados por el Programa 

Conjunto de Monitoreo (PCM-JMP) de la OMS y los del INEC y el LNA, debería analizarse con el 

propósito de coordinar los datos línea base del Objetivo 6 de agua y saneamiento de los ODS: 2015-2030. 

 

Cuadro Nº 6. Avances de Costa Rica en la Aplicación de la Meta 10b de los ODM en el Periodo 

1990-2015 

Año  Población  %ISM-total  %Compartido-

Alcantarillado 

% No 

Mejoradas 

% DECA 

1990  3.079.000  88  4  6  2 

2015  4.833.752  95 (99,6) (*)  4  1  0 
FUENTE: UNICEF/OMS 2015 (189). 

NOTAS: 

ISM: instalaciones de saneamiento mejoradas. 

DECA: disposición de excretas a cielo abierto.  

(*) Datos del INEC-ENAHO y el LNA: 2015 

Fuente: Mora et all, 2016 (190) 

 

Aquí cabe destacar que la aplicación de la herramienta financiera MAPAS produjo el siguiente gráfico, el 

cual presenta de una manera muy visual los amplios avances que ha tenido el país en lo referente a cobertura 

global en saneamiento.  

 

Gráfico Nº 5. Tendencia Cobertura Global en Saneamiento. Costa Rica 

 

 
 

Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-Costa Rica, 2016 

                                                           
189 Mora et all (2016), op. cit., p.24. 
190 Ibídem. 
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Ahora bien, en lo que respecta al uso de sistemas de saneamiento, tal y como se presenta en el Cuadro Nº 

11 a continuación, según la cobertura, la población del país dispone sus aguas residuales y excretas por 

alcantarillado, tanques sépticos, “Otros” o letrinas y aquella que dispone sus excretas a cielo abierto. Según 

esos datos, no se registran cambios significativos en la tendencia que se venía marcando desde hace décadas. 

En efecto, en el país sigue prevaleciendo el uso de tanques séptico sobre el alcantarillado (con y sin 

tratamiento), con un 76,9% y 21,1% respectivamente. Cabe resaltar que el porcentaje de cobertura del 

tanque séptico aumentó de un 73% en el año 2013 a un 76,9% en el 2015 (191). Ésta tendencia, que puede 

verse como positiva en términos de ampliación de la cobertura a la población, no deja de ser un riesgo, 

sobre todo por la manera en cómo actualmente se construyen, monitorean o mantienen esos tanques 

sépticos.   

 

En ese sentido y tal y como puede apreciarse en el siguiente cuadro, el saneamiento con alcantarillado 

sanitario es deficiente en zonas rurales (5,5%) en comparación con zonas urbanas (27,0%). Las regiones 

con menor infraestructura pública de saneamiento (alcantarillado o cloaca), son áreas rurales y 

desfavorecidas, como la Región Huetar Norte y Chorotega (3,4 y 6,1%, respectivamente), en contraste con 

la Región Central, en la que el 28,8% de la población cuanta con estos sistemas 

. 

 

Tabla Nº 5. Población según tipo de disposición de excretas o servicios sanitarios en Costa Rica, 

2015 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (192) 

 

                                                           
191 Mora et all (2016), op. cit., p.28. 
192 Ídem, p.19. 
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Datos importantes que se extraen del cuadro anterior son los siguientes: 

 

• El 21,1% de la población del país, o sea 1.020.929 habitantes, utiliza alcantarillado, pero sólo el 

8% de éste tiene tratamiento convencional.  

• El 76,9% de la población utiliza el tanque séptico como técnica de tratamiento de sus excretas, lo 

cual equivale a 3.714.532 habitantes. 

• Tan sólo un 1,6% (lo que equivale a 78.162 habitantes), usa letrinas o pozos negros. 

• Aún persiste un 0,4% (unos 20.129 habitantes), que defecan a cielo abierto, muchos de ellos en 

zonas indígenas o sumamente remotas, pero también en zonas urbanas, donde se viene dando un 

fenómeno de mendicidad o personas de la calle o sin hogar. 

 

Otra dato importante, emanado del más reciente informe del LNA de AyA (193), es que, entre el año 2000 

y el 2015 la evolución en la disposición de excretas se ha visto marcada por una aumento de la brecha entre 

el uso de tanques sépticos y el tratamiento con alcantarillado sanitario. En efecto, en el año 2000, la 

proporción de población que utilizaba el tanque séptico y el alcantarillado sanitario respectivamente, era de 

60,1% y 31,0%. En el año 2015, esos porcentajes eran de 76,9% y 21,1%, respectivamente, lo cual significa 

un aumento sustancial en la utilización de tanques sépticos y una baja importante en la población servida 

con alcantarillado sanitario (Gráfico Nº 4). 

 

 

Gráfico Nº 6. Evolución de la Disposición de Excretas por Medio de Tanques Sépticos y 

Alcantarillado en Costa Rica 2000-2015 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (194) 

                                                           
193 Mora et all (2016), op. cit., p.32. 
194 Ídem, p.20. 
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En cuanto a los sistemas de saneamiento por operador, el inventario efectuado por el LNA (195), sobre 

cumplimiento del parámetro de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), del Decreto Ejecutivo 33601-

MINAE-S (196), o sea el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, indica que para el año 2015 

los sistemas de aguas residuales eran 21 a cargo de AyA, cinco de la ESPH y 32 de Municipios y ASADAS, 

para un total de 58 sistemas de tratamiento. De los 21 sistemas de AyA, nueve no cumplen con el 

reglamento, 11 sí cumplen y uno no cuenta con resultados, debido a que recientemente fue asumido por 

AyA y su monitoreo está programado para 2016. En cuanto a los cinco sistemas de tratamiento de la ESPH, 

los denominados Real Santamaría Este, Real Santamaría Oeste, Los Lagos y Las Flores cumplen con el 

Reglamento de Aguas Residuales, con valores promedio de 10, 11, 44 y 39 mg/L de DBO, respectivamente, 

no así el identificado como La Aurora con un valor promedio de 74 mg/L. En lo referente a los 32 sistemas 

de tratamiento de aguas residuales operados por municipios y ASADAS, debido a falta de datos el 

inventario efectuado por el LNA no pudo conocer la eficiencia de esos sistemas. 

 

Tanto los datos en la ampliación de cobertura por medio de tanque séptico (asumido por las mismas familias 

o particulares), como lo referente a los pocos sistemas de tratamiento de aguas residuales de los mismos 

operadores, demuestran el rezago del país en materia de infraestructura y tecnologías para el tratamiento de 

aguas residuales, lo cual ha sido una tarea pendiente desde hace décadas. Esto trae consecuencias, siendo 

una de las causas principales de la constante y creciente contaminación de los cuerpos de agua superficiales, 

los cuales reciben constantes descargas de sistemas de tratamiento disfuncionales, aguas sin tratamiento 

previo, aguas de alcantarillado o cloaca sin tratamiento previo o población sin sistema de tratamiento. 

Situación que señala el Vigésimo segundo informe sobre el estado de la Nación en desarrollo humano 

sostenible (197), indicando igualmente que la mejora de esta situación implicaría una drástica inversión en 

infraestructura (sobre todo de parte del Estado), que rondaría los 1 400 millones de dólares.  

 

Cabe mencionar que esta situación ha tenido una evolución positiva, con la entrada en operación, en 2015, 

de la primera etapa del Sistema de Tratamiento los Tajos, en la Uruca, al oeste de la ciudad de San José, 

como parte del Programa de Mejoramiento Ambiental de la GAM, dando paso a la conexión al sistema de 

los pobladores del sector norte de San José. Este programa incluye sustitución de redes sanitarias, aunque 

sin ampliarlas, la construcción del Túnel de trasvase que conducirá las aguas residuales del sur de la GAM 

a la planta de tratamiento los Tajos (con un costo aproximado de 9 000 millones de colones). Para el año 

2019, éste proyecto busca beneficiar a 1 070 000 habitantes, pertenecientes a los cantones de: San José, 

Desamparados, Goicochea, Alajuelita, Escazú, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, 

Curridabat y la Unión (198). 

  

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el decreto 33601-MINAE-S, todo ente generador deberá no 

solo dar tratamiento a las aguas residuales que genera, sino también confeccionar reportes operacionales 

que deben presentarse periódicamente a la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de 

Salud. En ese sentido, según el Vigésimo segundo Informe sobre el estado de la Nación en desarrollo 

                                                           
195 Mora et all (2016), op. cit., p.32. 
196 Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Salud. Decreto Ejecutivo 33601 MINAE-S. San José, Costa Rica; Gaceta 

N°55 del 19/03/2007. 
197 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.26. 
198 AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). 2015. Memoria Institucional 2014-2015. San José, p. 64. 
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humano sostenible (199), con base en los datos del Ministerio de Salud, un total de 1946 industrias y 

comercios presentaron reportes operacionales durante el período 2014-2015. De éstas un 54,7% vierten a 

cuerpos de agua superficial y tan sólo un 35,7% realizan algún tipo de reuso (Gráfico Nº 5). En total las 

industrias y comercios generaron un caudal de 165 994 m3/d, de los cuales 82 807 m3/d se descargan 

directamente en los cuerpos receptores (200). 

 

 

Gráfico Nº 7. Disposición final de las aguas residuales producidas por los entes generadores que 

presentaron reportes operacionales al Ministerio de Salud en el período 2014-2015. 

 
Fuente: Programa Estado de la Nación (2016).  

 

 

Un dato importante, aportado por el Informe Estado de la Nación (201), citando información emanada del 

Ministerio de Salud, es que a nivel privado, tan sólo 304 condominios presentaron reportes operacionales 

generando un caudal total de 20 757 m³/d. Asimismo, a nivel institucional se generaron reportes 

correspondientes a 29 plantas de tratamiento, para un caudal total de 35 868 m³/d. Ahora bien, el mismo 

Informe menciona que Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos determina que en Costa Rica se han 

construido un total de 1 830 plantas de tratamiento para aguas residuales ordinarias. Con base en esos datos, 

asumiendo que el 100% de esas plantas se encuentran operando, el Ministerio de Salud sólo estaría 

recibiendo el 16% del total de los reportes operacionales. Tal y como lo destaca el Informe Estado de la 

Nación, éste es un aspecto fundamental, que quiere decir que el Ministerio de Salud no cuenta con una 

identificación real del universo de entes que deberían estar presentando reportes operacionales, lo cual 

atenta contra la efectividad del control y reduce el impacto final esperado de la puesta en marcha del Decreto 

de vertido y reuso de aguas residuales.  

                                                           
199 Programa Estado de la Nación (2016), op cit., p.27. 
200 Ibídem. 
201 Programa Estado de la Nación (2016), op cit., p.28. 
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3.2 Calidad y sostenibilidad, perspectiva hacia los ODS 
 

En cumplimiento de sus prerrogativas de regulación, en Costa Rica, la calidad del servicio de 

abastecimiento de agua potable es estudiada por la ARESEP, la cual analiza periódicamente diferentes 

variables relacionadas con el servicio de abastecimiento de agua que brindan los operadores en materia de 

cobertura, calidad y continuidad. En ese sentido, estudios de la ARESEP de 2015 (Cuadro Nº 7), 

mencionados por el Informe Estado de la Nación (202), señalan que la ESPH, que atiende al 4,7% de los 

habitantes del país, tiene el primer lugar en la calidad de servicio brindado a la población, esto de acuerdo 

con el IGG o Índice Global de Gestión establecido por la misma ARESEP (203). En los últimos cuatro años 

que se aplica esta medición, el operador mejor calificado es la ESPH, mencionándose que las fortalezas de 

este operador estuvieron en: la buena calidad microbiológica del agua, el cumplimiento del control de 

calidad, menores pérdidas de agua en la red de agua potable y menos reclamos por razones comerciales 

(204). No obstante, se ha venido dando un  incumpliendo en el indicador de continuidad en el servicio, dados 

algunos problemas de desabastecimiento que ha tenido éste operador en los últimos años, sobre todo en los 

meses más crudos de la época seca, marzo y abril y que aún hoy no ha podido solventar.  

 

 

Cuadro Nº 7. Resultados del Índice Global de Gestión o IGG para entes operadores de agua potable 

en Costa Rica, años 2014-2015. ARESEP. 

 
Fuente: Programa Estado de la Nación (2016). 

 

 

Siempre con base en esos estudios de la ARESEP sobre el Índice Global de Gestión, mencionados por el 

Informe Estado de la Nación (205), el AyA, quien atiende al 46,7% de los habitantes del país, fue el ente 

                                                           
202 Programa Estado de la Nación (2016). op cit., p.14. 
203 La ARESEP evalúa las empresas que brindan servicios de APyS con estándares internacionales, con el fin de medir la calidad 

con que se brindan. La Intendencia de Agua de ARESEP ejecuta el Proyecto de Regulación Tarifaria como una herramienta para 

dar seguimiento integral a los servicios de agua que brindan Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia (ESPH). Con este proceso se evalúan a las empresas por medio de un Índice Global de Gestión (IGG). Una 

calificación de 100% implica que el operador da el servicio en cobertura, calidad y continuidad al nivel de los mejores operadores 

de América Latina. El proyecto fomenta la competencia entre los operadores, y los compara entre sí y contra referentes 

internacionales de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA). 
204 ARESEP (2016). Agua mantiene calidad pero alcantarillado deficiente (en línea). Disponible en: 

http://Aresep.go.cr/usuarios/noticias/1785-agua-mantiene-calidad-pero-alcantarillado-es-deficiente. 
205 Programa Estado de la Nación (2016). op cit., p.15. 
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operador que presentó mayores incumplimientos en los análisis de calidad del agua realizados durante el 

2015. Como se aprecia en el cuadro anterior, en general, las regiones más periféricas o rurales atendidas 

directamente por el AyA tuvieron una mejora en el indicador, exceptuando la región Brunca y la Central 

Oeste, esta última ubicándose con la menor puntuación (26%). Las deficiencias señaladas para AyA se 

relacionan al alto nivel de pérdidas de agua en sus sistemas de acueducto, así como por el bajo control en 

la calidad del agua. Como se muestra en el cuadro anterior igualmente, la región Pacifico Central obtuvo la 

mejor calificación y los progresos de la Región Chorotega indican un mejor cumplimiento del control de 

calidad del agua y un menor nivel de quejas comerciales.  

 

No obstante, de manera general, los resultados de los estudios realizados por la ARESEP en el 2015 indican 

que tanto AyA como ESPH distribuyen agua con buena calidad microbiológica, aunque con deficiencias 

en la continuidad del servicio (206), siendo la calidad de agua y las perdidas en red los indicadores con mayor 

incumplimiento. 

 

En este punto es importante mencionar lo referente al “Programa Bandera Azul Ecológica” y el “Programa 

Sello de Calidad Sanitaria”, los cuales han cumplido desde hace ya muchos años un rol importante en la 

mejora de la calidad del agua en Costa Rica. En el caso del Programa Bandera Azul Ecológica” (PBAE) 

(207), éste es un galardón o distintivo que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo 

voluntario en la búsqueda de la conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección de los 

recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de 

mejores condiciones higiénico sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica. 

El PBAE fue creado en referencia a los cometidos del Laboratorio Nacional de Aguas y la experiencia de 

España, mediante Acuerdo Nº96-160 del 4 de junio de 1996 de la Junta Directiva de AyA, con el propósito 

de establecer un incentivo para motivar la organización de la sociedad civil en la protección del mar o de 

las playas del país. Posteriormente se ha ampliado muchas más categorías y actualmente es un programa 

con gran vigencia y credibilidad en el país. La Bandera Azul Ecológica es un galardón o distintivo que se 

otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y 

el desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones 

para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico sanitarias y la mejoría de 

la salud pública de los habitantes de Costa Rica. 

 

Por su lado, el Programa Sello de Calidad Sanitaria (PSCS) (208) tiene como objetivo incentivar a los entes 

operadores de acueductos para que suministren agua de calidad potable, en forma sostenible y en armonía 

con la naturaleza. La protección y conservación integral de los sistemas de abastecimiento de agua, desde 

las zonas de recarga, captaciones, tanques y hasta las redes de distribución, provoca un impacto positivo 

que repercute de manera importante en la salud y en la calidad de vida de la población. En Costa Rica, el 

abastecimiento de agua para consumo humano (ACH) es operado por diferentes operadores, a saber 

Asociaciones Administradoras de acueductos y alcantarillados (ASADAS), el AyA, la ESPH y algunas 

                                                           
206 Ibídem. 
207 Mora Alvarado, Darner; Chávez Aguilar, Arcelio (2010). Programa Bandera Azul Ecológica: Una Revolución sin guerras por 

el ambiente, con la niñez costarricense. 7º Edición ISSN: 1659-2166. AyA, San José, p.7. 
208 Laboratorio Nacional de Aguas - Programa Sello de Calidad Sanitaria (2015). Boletín de prensa entrega de galardones Programa 

Sello de Calidad Sanitaria 2015. AyA, San José, p.1. 
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Municipalidades. No obstante, la heterogeneidad en cuanto a la gestión que realiza cada uno de ellos, deja 

de manifiesto que las condiciones en que se encuentran sus sistemas de abastecimiento es diferente; esto 

implica que algunos acueductos cumplen con todas las disposiciones establecidas en la legislación 

pertinente y las políticas gubernamentales, pero otros presentan condiciones que constituyen un alto riesgo 

de contaminación para la población.  

 

Es por ello que en el año 2000 el AyA, fundamentado en sus potestades rectoras en el suministro de agua 

potable y disposición adecuada de excretas indicados en su Ley Constitutiva N°2726, aprobó mediante 

acuerdo de Junta Directiva número AN-2002-150 la creación del Programa Sello de Calidad Sanitaria 

(PSCS). El objetivo es incentivar a los entes operadores de acueductos que suministren agua de calidad 

potable, en forma sostenible y en armonía con la naturaleza. Desde el año 2001, la implementación del 

PSCS ha permitido: ● Mejorar la cobertura de agua de calidad potable en todo el país. ● Fomentar la 

protección de las fuentes de agua. ● Incrementar los programas de control de calidad. ● Relacionar el PSCS 

con el Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE). ● Mejorar la salud y la calidad de vida de un alto 

porcentaje de la población costarricense. ● Valorar el riesgo sanitario de los sistemas de abastecimiento. ● 

Evaluar la Calidad del Servicio, mediante el Sistema Estimado de la Calidad de los Servicios de Agua 

Potable (SEECSAP).  

 

La filosofía del PSCS es promover la participación de la sociedad civil para mejorar la operación y el 

mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable y además mejorar la Calidad del Servicio. 

En el año 2008, mediante acuerdo de Junta Directiva del AyA Nº2008-468, aprobó su ampliación del 

Programa a las categorías de hoteles, restaurantes, centros de recreación, sector salud y otros 

establecimientos, con el objetivo de implementar; planes de seguridad del agua, buenas condiciones 

higiénico sanitarias y la adecuada disposición de excretas. La inscripción en el Programa, es voluntaria y 

cada participante pagará los costos de los muestreos y análisis de agua correspondientes.  

 

El Programa consiste en otorgar un incentivo, representado por una bandera de color celeste o verde, según 

la categoría, para los entes, que realicen una gestión eficiente; su principal objetivo consiste en motivarlos 

a desarrollar actividades integrales, que permitan suministrar ACH de Calidad Potable en forma sostenible 

y en armonía con la naturaleza y la protección de sus recursos hídricos, motivando a la vez la participación 

y educación de la comunidad respectiva. El Programa ha venido realizando algunos cambios, uno de las 

más importantes ha sido la calificación de la calidad de servicio de agua potable, que fue introducida en el 

período 2007-2008, con lo cual se agregaron dos estrellas más, a la gradación de los galardones. Y la 

segunda fue la que se introdujo a partir del período 2010, en la que se agrega una estrella adicional a los 

entes participantes que estén ejecutando un Plan de Seguridad del Agua, esto para los entes operadores. 

Para el año 2012, se han incluyó otras categorías al Programa, como Aguas Residuales y Acciones Limpias 

en beneficio del agua. Asimismo el programa está acreditado en la Norma Internacional ISO/IEC-17020-

2012, a partir de enero 2016. 

 

Estudios del LNA detallan la evolución en la calidad del agua suministrada por AyA entre 1989 y 2015, 

que pasó de un 63% a 99% en esos últimos 26 años, tal y como lo muestra el Gráfico Nº 8. 
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Gráfico Nº 8. Porcentaje de población cubierta con agua potable y no potable de los acueductos 

administrados y operados por AyA, entre los años 1989 y 2015 

 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (209) 

 

 

En lo que concierne a la evolución de la calidad del agua suministrada por los municipios, de 1996 al 2015, 

los resultados demuestran un avance del 37% al 90%, en estos últimos 20 años, tal y como se aprecia en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico Nº 9. Porcentaje de población cubierta con agua potable y no potable de los acueductos 

administrados y operados por municipios entre los años 1996 y 2015 
 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (210) 

 

                                                           
209 Mora et all (2016), op. cit., p.17. 
210 Ibídem. 
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En relación con la evolución de coberturas y calidad del agua estimada en ASADAS y/o CAARs, de 1999 

al 2015, los resultados indican un avance del 51% al 80% en estos últimos 16 años, tal y como se muestra 

en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico Nº 10. Porcentaje de población cubierta con agua potable y no potable de los acueductos 

administrados y operados por CAAR´s/ASADAS entre los años 1999 y 2015 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (211) 

 

De manera general, la evolución de la cobertura y calidad del agua potable en estos últimos 25 años, de 

1991 al 2015, avanzó de un 50% al 91,2%, como se muestra en el Gráfico Nº 9. Este dato demuestra el gran 

avance que ha tenido el país, el cual es concordante con el Objetivo 7 de los ODM (1990-2015). 

 

Gráfico Nº 11. Porcentaje de población cubierta con agua potable y no potable de los acueductos de 

Costa Rica entre los años 1991 y 2015 

 
Fuente: Mora et all, 2016 (212)  

                                                           
211 Ídem, p.18. 
212 Ibídem. 
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De manera a seguir avanzando en cuanto a cobertura y calidad del agua, teniendo en cuenta el Objetivo 6 

de los ODS (2015 al 2030), desde el mismo AyA se han emitido una serie de recomendaciones, a 

implementar por todos los operadores del país, mediante programas nacionales de mejoramiento de los 

servicios de agua potable, entre el 2016 al 2030, aplicando los siguientes siete componentes (213): 

 

• Protección de fuentes de agua 

• Vigilancia y control de calidad del agua 

• Tratamiento y/o desinfección 

• Evaluación de riesgo sanitario y planes de Seguridad del Agua 

• Legislación y normalización 

• Producción (cantidad, continuidad, calidad, costos y cobertura) 

• Autosostenibilidad, movilización y educación 

 

En lo concerniente al saneamiento, tal y como fue mencionado anteriormente, de los 21 sistemas de 

tratamiento de aguas residuales administrados por AyA en 2015, nueve de ellos incumplían el Reglamento 

de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, específicamente en la determinación de DBO total. Asimismo, 

de los cinco sistemas de tratamiento que tiene a su cargo la ESPH, uno incumple con los parámetros. Con 

respecto a Asadas y Municipalidades, se registraron 32 sistemas de tratamiento de aguas residuales, pero 

no se posee información que permita determinar su grado de cumplimiento (214). De manera general, aunque 

el país ha hecho un progreso enorme en materia de abastecimiento de agua potable, el saneamiento quedó 

totalmente relegado, sobre todo el saneamiento centralizado, a cargo de alguno de los operadores del país 

y relacionado con el bajo desarrollo del servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 

Ante este panorama, y de manera a avanzar en el tema de saneamiento, teniendo en cuenta el Objetivo 6 de 

los ODS (2015 al 2030), el mismo AyA ha emitido una serie de recomendaciones, donde se indica que la 

mejora de la cobertura de saneamiento, mediante el uso de alcantarillado sanitario con tratamiento 

dependerá de acelerar los procesos de construcción de sistemas de alcantarillado y tratamiento para los 

cantones del Gran Área Metropolitana. En paralelo, se recomienda implementar un Programa Nacional de 

Manejo adecuado de Aguas Residuales para el periodo 2016-2021, con los siguientes componentes, que 

van desde la protección del recurso hídrico, tecnologías, vigilancia, control, monitoreo, evaluación, y 

legislación aplicable (215): 

 

• Protección de aguas superficiales y subterráneas 

• Tecnologías de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales 

• Vigilancia y control de los Sistemas de Alcantarillado y Drenajes 

• Vigilancia y Control de la Calidad del Vertido de Aguas Residuales 

• Evaluación de riesgos Sanitario del Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

• Legislación ambiental sobre Aguas Residuales 

                                                           
213 Ídem, p.31. 
214 Ídem, p.32. 
215 Ídem, p.33. 
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• Complementación de Educación Sanitaria–Ambiental 

• Proyectos de Mejoramiento Ambiental 

 

 

3.2.1 Agua y Saneamiento, Objetivos de Desarrollo Sostenibles: metas al 2030 
 

Con miras al cumplimiento de los ODS y el objetivo 6, el país ha establecido metas que buscan “Garantizar 

la disponibilidad y la gestión de agua y saneamiento para todos al año 2030”. Las metas para este objetivo 

se han establecido de la siguiente manera (216): 

 

• Para el 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio accesible para 

todos. 

• Para el 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación 

del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos 

peligrosos, la disminución a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento del 

reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial. 

• Para el 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 

incluso mediante la cooperación transfronteriza. 

• Para el 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, 

las montañas, los ríos, acuíferos y los lagos.  

• Para el 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo en los 

programas relacionados con el agua y saneamiento, incluidos el acopio, almacenamiento del agua, 

la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de las aguas 

residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización. 

• Apoyar y fortalecer la participación comunitaria en la gestión del agua y saneamiento. 

 

En ese sentido, desde el mismo Laboratorio Nacional de Aguas se establecieron los componentes del 

Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de la Calidad de los Servicios de Agua Potable 

(PNMSCSAP) en dos etapas, al 2022 y al 2030 (217). Con ello se pretende la universalización de los servicios 

de agua potable en Costa Rica, en concordancia con los ODS, específicamente con el Objetivo 6 enfocado 

al agua y saneamiento.  

 

El objetivo general de este programa es el de: “Impulsar y coordinar acciones para mejorar la calidad de 

los servicios de agua potable en Costa Rica, mediante la aplicación de ocho componentes, elaborando 

diagnósticos de cada uno de los acueductos operados por AyA, Municipios, CAAR´s y/o ASADAS, la 

ESPH y otros tipos de entidades, con el propósito de mejorar la calidad de vida y la salud pública en el 

territorio nacional” (218). 

 

                                                           
216 Ídem, p.26. 
217 Mora Alvarado, Darner; Portuguez, Carlos Felipe (2017). Agua para consumo humano y saneamiento en Costa Rica al 2016 – 

Metas al 2022 y 2030. San José: AyA, p.17. 

218 Ibídem.  
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Los componentes del PNMSCSAP al 2022 son: 

• Protección de fuentes de agua. 

• Vigilancia y control de la calidad del agua. 

• Tratamiento y/o desinfección. 

• Calidad del servicio (cantidad, continuidad, calidad, costos y cobertura). 

• Evaluación de riesgo sanitario (ERS). 

• Políticas, normas y legislación. 

• Autosostenibilidad, movilización social y educación. 

• Proyectos de mejora y ampliación de la cobertura con agua para consumo humano. 

En el siguiente cuadro se presentan las actividades y metas de calidad de los servicios de agua potable, 

indicando tanto la situación actual como para las dos etapas de implementación del PNMSCSAP (al 2022 

y al 2030). 

 

Cuadro Nº 8. Actividades y metas de calidad de los servicios de agua potable 

Actividad Indicadores Situación 

actual al 

2015-2016 

Metas para el 

2022 

Metas para el 

2030 

1. Cobertura de agua por 

cañería interna 

% de cobertura 97,7 - 97,5 99 100 

2. Cobertura de población con 

agua de calidad potable 

% de cobertura 91,2 - 91,8 95 99 

3. Cobertura de población con 

“buena” o “excelente” 

SEECSAP 

% de población 6,4 50 80 

4. Cobertura de población con 

agua sometida al Control de 

Calidad del agua  

% de población 76,6 – 74,1 85 99 

5. Cobertura de población con 

agua con tratamiento y/o 

desinfección 

% de población 89,3 – 86,3 95 99 

6. Acueductos con agua de 

calidad potable 

Número de acueductos 1.808 – 1.988 2.000 2.200 

7. Porcentaje de Acueductos 

con agua de Calidad potable 

% de acueductos 71,1 – 76,8 85 99 

8. Acueductos con PSCS Número de avances 563 - 634 1.126 (50%) 2.000 

9. Población con agua 

sometida al PSCS 

Población que recibe 

agua de acueductos con 

el PSCS 

2.430.709 

49,7% 

3.649.361 

70,0% 

4.420.013 

80% 

FUENTE: Mora; Portuguez (2017), con las poblaciones estimadas al 2022 y al 2030 de Costa Rica. 
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Por otro lado, en relación con lo que será la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 

(PNSAR), que estará promulgada en 2017, y siempre en concordancia con los ODS, desde el LNA se 

propone el Programa Nacional de Manejo Adecuado de Aguas Residuales (PNMAAR), al 2022 y al 

2030. Su objetivo general es: “Implementar un programa integral del Manejo Adecuado de las Aguas 

Residuales mediante la identificación de las debilidades y amenazas, con el propósito de impulsar una 

adecuada gestión con los diferentes actores del país, con el afán de mejorar el ambiente, la salud y calidad 

de vida de las actuales y nuevas generaciones de los habitantes de Costa Rica” (219). 

Los indicadores del PNMAAR al 2022 y al 2030 son: 

• Cobertura de población con alcantarillado sin tratamiento. 

• Cobertura de población con alcantarillado sanitario con PTAR. 

• Cobertura de población con tanque séptico. 

• Cobertura de población con disposición de excretas por letrinas. 

• Cobertura de población con disposición de excretas a cielo abierto. 

 

En ese sentido, el siguiente cuadro presenta las actividades y metas para las dos etapas de implementación 

del PNMAAR (al 2022 y al 2030). 

 

Cuadro Nº 9. Saneamiento en Aguas Residuales en Costa Rica:  

Situación actual y metas al 2022 y al 2030 

Coberturas de población según mecanismos de disposición de excretas  

Año Población Alcantarillado  Alcantarillado 

con PTAR% 

Tanques 

sépticos % 

Letrinas % A cielo 

abierto % 

2016 4.889.762 hab. 21,2 8,2 76,6 1,9 0,30 

2022 5.213.374 hab. 34,0* 20,0 65,0 1,0 0,00 

2030 5.563.905 hab. 40,0** 26,5 60,0 0,0 0,00 

FUENTE: Mora; Portuguez (2017), con las poblaciones estimadas al 2022 y al 2030 de Costa Rica. 

 

Como bien lo menciona el mismo planteamiento del LNA para el cumplimento de los ODS en agua potable 

y saneamiento para Costa Rica (220), debido a la relación comprobada del acceso a agua potable y 

saneamiento y la salud pública y con la intención de poder abordar con éxito el Objetivo 6 sobre “Agua y 

Saneamiento”, es recomendable que al 2030 los PNMSCSAP y el PNMAAR se pongan en práctica 

mediante planes de acción y modelos de seguimiento realistas, teniendo un continuo y persistente 

fortalecimiento del eje transversal de la cultura en la población sobre el agua y el saneamiento. 

                                                           
219 Mora; Portuguez (2017), op. cit., p.17. 

220 Ídem, p.23. 
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3.3 Seguridad Hídrica 
 

Como se muestra en la Tabla Nº 5, el Cuadro de Mandos para Costa Rica señala, de manera general, muchos 

avances y situaciones que están siendo cumplidas o se están abordando (color amarillo) en lo que se refiere 

a la Seguridad Hídrica, pero donde hay grandes oportunidades de mejora. De manera general, es 

preocupante que un país con tan buena dotación natural de recurso hídrico presente puntuaciones medias 

bajas en ese rubro tan importante. Esto señala oportunidades de mejora en cuanto a la planificación y manejo 

del recurso, esto en un país donde se tiene excesos de agua, incluso severos temporales e inundaciones 

periódicas, pero concentradas en ciertas épocas del año o en ciertas zonas del país. Esto demuestra 

igualmente deficiencias en la infraestructura necesaria para almacenar, aprovechar y distribuir mejor el 

recurso. 

Tabla 3: Cuadro de Mandos Seguridad del Agua, situación actual 

 

Disponibilidad Calidad Uso 

 

1 

 

1,125 

 

1,5 

 

 > 2= Alto  1< y < 2=Medio  <1= Bajo 

 

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-Costa Rica, 2016  

 

3.3.1 Disponibilidad 
 

En Costa Rica, la entidad encargada de asignar caudales o aprovechamientos para diversos usos del agua 

es la Dirección de Agua del MINAE. Datos de esa entidad para el año 2013 (01 de enero a 31 de diciembre 

2013), señalan que el número de aprovechamientos de agua registrados era de 946 concesiones, las cuales 

se distribuyen en número y en volumen en metros cúbicos de manera anual, de acuerdo a lo indicado en el 

Cuadro Nº 12, a continuación. Asimismo, se muestra la distribución en las concesiones de agua de fuentes 

superficiales y subterráneas por cuenca hidrográfica (221).  

 

 

Tabla Nº 6: Distribución y volumen concesionado de agua de fuentes superficiales y subterráneas 

anual por cuenca hidrográfica (enero a diciembre 2013) 

 

                                                           
221 Programa Estado de la Nación (2014). Vigésimo informe sobre el estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. “Gestión 

del recurso hídrico y saneamiento”. Consejo Nacional de Rectores – Defensoría de los Habitantes. San José, p.5. 
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Fuente: XX Informe estado de la Nación, con datos de la Dirección de Agua del MINAE, mayo 2014.  
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Costa Rica cuenta con 34 cuencas hidrográficas, agrupadas en tres vertientes: Caribe, río San Juan y 

Pacífica. Como lo demuestra el cuadro anterior, las cuencas de mayor aprovechamiento de agua superficial 

durante 2013 fueron: río Grande de Térraba, seguido del río Grande de Tárcoles, San Carlos y Reventazón-

Parismina. Las fuentes de aguas subterráneas están siendo principalmente aprovechadas en función del 

volumen (m³) anual, en la cuenca del río Grande de Tárcoles, seguido por la cuencas del río Tortuguero y 

río Chirripó. Así, el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PNGIRH), señala que 

la oferta hídrica del país es de 110 km³ anuales, por lo que en promedio cada costarricense contaría con 

un volumen de agua de 25.571 m³ al año, es decir más de tres veces el promedio mundial (7.000 m³) (222).  

 

De acuerdo con las estimaciones del PNGIRH, las extracciones anuales totales para los distintos sectores 

usuarios están cercanas a los 24,5 km³, o sea un 22% del volumen anual. Este volumen de extracciones 

difiere en gran medida del volumen concesionado, que es de alrededor de los 12,3 km³, indicando que el 

50% de los usos del agua se hacen de manera ilegal (223), ya sea por usuarios sin concesión o por los mismos 

concesionarios. De hecho, según los resultados del Balance Hídrico Nacional (MINAE-IMTA, 2008) (224), 

actualmente ya hay cuatro cuencas que presentan resultados críticos entre el escurrimiento natural y la 

extracción: las cuencas del Lago Arenal, Tempisque-Bebedero, Península de Nicoya y Grande de Tárcoles.  

 

En ese sentido, diversas voces han venido alertando sobre el punto crítico al que se está llegando (225), a 

sabiendas de que existen cantones donde la escasez de agua para abastecimiento humano frena el desarrollo 

y donde es precisamente el desarrollo desordenado uno de los principales causantes de esa escasez. En 

efecto, cada vez más, la construcción mal planificada afecta acuíferos en todo el país, pero particularmente 

en el Valle Central. Asimismo, la falta de infraestructura agudiza el problema, dado que impide llevar el 

agua de los sitios donde hay reserva a los lugares que la necesitan. A esa situación ya crítica se une también 

acciones y omisiones que se confabulan con el cambio climático, cuyos efectos se hacen sentir cada vez 

con más fuerza.  

 

Según cálculos de la Dirección de Agua, del MINAE (226), el caudal del río Tempisque se redujo a la mitad, 

debido al cambio climático y la sequía, pero sobre todo a la sobreexplotación. En la costa del Atlántico, la 

División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se vio obligada a 

suspender temporalmente el servicio de cabotaje entre La Pavona de Pococí y el importante sitio turístico 

que es Tortuguero, a consecuencia del bajo caudal formado por los ríos Suerte y Palacio. En el Valle 

Central, la municipalidad de Alajuela señala la pérdida de importantes inversiones en la zona industrial de 

El Coyol, donde las empresas ya establecidas lo piensan dos veces antes de expandirse y otras cancelaron 

sus planes de traslado por el difícil acceso al agua. En Liberia, Guanacaste, existen inversiones paralizadas, 

                                                           
222 Ballestero (2013), op. cit., p.18. 
223 Programa Estado de la Nación (2014), op. cit., p.7. 
224 En el marco de ese Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico y teniendo en cuenta que los balances hídricos son 

uno de los instrumentos prioritarios para los planes hídricos de cuenca, a finales de 2006 el MINAE, a través del Departamento de 

Aguas y con el apoyo financiero del BID, confieren al Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua – IMTA, el desarrollo de los 

balances hídricos mensuales de 15 de las cuencas prioritarias del país, proceso que se inicia en abril de 2007. Fuente: Programa 

Estado de la Nación (2006). Duodécimo informe sobre el estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. “Estado y gestión 

del recurso hídrico en Costa Rica”. Consejo Nacional de Rectores – Defensoría de los Habitantes. Pág. 3. 
225 La Nación, Editorial (09 de junio de 2016). “El creciente problema del agua”.  
226 Ibídem.  
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tanto de empresas como de proyectos de vivienda de interés social, detenidos por falta de agua, a pesar de 

que la zona cuenta con recursos hídricos no aprovechados, careciéndose de la exploración e infraestructura 

necesarias. Se da incongruencia, por tanto, entre la promoción de inversiones en el extranjero y las 

condiciones finalmente ofrecidas a quienes deciden instalarse en el país, dado que el suministro de agua es 

un factor decisivo a la hora de invertir. 

 

La falta de disponibilidad de agua afecta, pues, el desarrollo, el empleo, pero sobre todo la calidad de vida 

de las personas. De esto son testigos los habitantes de la propia ciudad capital, cuyos barrios sufren 

racionamiento, en muchos casos extremos, de entre 6 y 12 horas diarias (227). El subgerente de AyA, Manuel 

Salas, reconoce la existencia de fuentes no explotadas por falta de infraestructura, pero también señala la 

necesidad de mejorar la planificación urbana, mencionado que la mitad de los cantones carece de planes 

reguladores y que es importante mejorar la coordinación con las municipalidades. 

 

En agosto de 2016, la Comisión de Agua y Saneamiento de CONARE (CAS-CONARE), realizó dos foros 

sobre “Agua y Saneamiento en Costa Rica: retos y políticas” (228), donde según la fiscalización que efectúa 

el Área de Servicios Ambientales y de Energía, de la Contraloría General de la República (CGR), se 

identificaron una serie de debilidades, que incluyen: presión sobre el recurso hídrico, observándose falta de 

tratamiento de aguas residuales, contaminación de cuerpos de aguas por fuentes difusas y puntuales, 

invasión de las áreas de protección de ríos, manantiales y pozos. Las observaciones desde la CGR van 

también en el sentido de la gobernanza, puesto que se señala que hay dispersión de normativa y políticas 

no vinculantes, (Agenda del Agua, Política del Agua), extendiendo igualmente dispersión de la información 

sobre el recurso, pues cada institución hace sus bases de datos y no habiendo criterios concretos para la 

participación ciudadana en asuntos hídricos. Finalmente en el tema de cambio climático, desde la CGR se 

señala que el tema del agua para riego es preocupante, dado que se observa incongruencia en la forma en 

que se ha estructurado la cobertura de proyectos de riego y drenaje, no ajustándose a los riesgos climáticos. 

En ese sentido, un dato interesante avanzado desde la CGR es que para la hacienda pública, los fenómenos 

hidrometeorológicos y climáticos extremos, aunque los costos varían por año, abarcan en promedio entre 

el 0,3% y el 1,7% del PIB y su tendencia es creciente (229).  

 

Dentro de lo positivo que se destaca en los señalamientos que se realizan desde la CGR, está que las 

instituciones avanzan en algunos temas tales como: Política nacional de saneamiento de aguas residuales, 

programa nacional de monitoreo de la calidad del agua, actualización del balance hídrico, reducción de 

niveles de agua no contabilizada, instrumentos de seguimiento a la política hídrica, Sistema Nacional de 

Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (SINIGIRH) y en lineamientos estratégicos 

de participación ciudadana. Mencionándose igualmente una serie de desafíos, tales como: controlar la 

contaminación de los cuerpos de agua desde las fuentes generadoras, identificar nuevas fuentes de 

abastecimiento del recurso hídrico y establecer planes de gestión, disminuir el agua no contabilizada como 

medida de eficiencia en la prestación del servicio de agua potable, mejorar la gestión de proyectos y 

disminuir los plazos de ejecución, integrar y transparentar la información pública sobre recurso hídrico con 

                                                           
227 Ibídem.  
228 Comisión de Agua y Saneamiento de CONARE (CAS-CONARE). (2016). Memoria del Foro: “Agua y Saneamiento en Costa 

Rica: retos y políticas”. 24 y 31 de agosto de 2016. San José, p. 8. 
229 Ídem, p. 9. 
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el uso intensivo de la tecnología, formar una cultura del agua como dominio del Estado y de acceso 

equitativo para todos los usuarios, implementar medidas de adaptación para administrar la disponibilidad 

del recurso hídrico ante el cambio en los ciclos y sistemas hidrológicos provocados por el cambio climático  

(230). 

 

3.3.2 Calidad 
 

Tal y como lo expone la Agenda del Agua (2013) (231), a pesar de esta riqueza hídrica, factores como el 

aumento poblacional, el crecimiento urbanístico e industrial, la intensificación de las actividades agrícolas, 

pecuarias y turísticas, así como la falta de inversión en saneamiento, presionan la demanda e impactan la 

oferta del recurso hídrico, a partir de intensos procesos de contaminación y por la falta de infraestructura 

de almacenamiento, conducción y distribución del agua. La misma Agenda del Agua indica que en Costa 

Rica más del 70% de las aguas residuales no reciben ningún tratamiento, impactando los recursos hídricos 

a niveles superficiales, subterráneos y marino-costeros, así como a los diversos ecosistemas asociados. 

 

Un listado de factores que están afectando, tanto la disponibilidad como la calidad del agua en el país puede 

resumirse de la siguiente manera (232):   

 

• Stress hídrico (en época seca, al menos en cinco meses por año, la oferta de agua es inferior a la 

demanda). 

• Existen crecientes conflictos y competencia por el uso agua. 

• Incremento en el deterioro de la calidad de cuerpos de agua. 

• Sobreexplotación de acuíferos, dado que la gran parte de aprovechamientos consuntivos se hace 

con agua subterránea. 

• Falta investigación sobre acuíferos y sus condiciones actuales. 

• Zonas altas, de recarga acuífera, con un incremento urbano y turístico, que a la vez que provoca 

presión sobre el recurso, incide en impermeabilización de suelos, falta de infiltración y aumento de 

erosión y escorrentías que provocan inundaciones. 

• Alta vulnerabilidad al Cambio Climático.  

• Permanente perforación ilegal de pozos. 

 

 

3.3.3 Usos 
 

El porcentaje de agua aprovechado, según el uso consuntivo para todas las fuentes de agua del país se 

muestra en la figura Nº 4 (233). El principal uso del agua es el agropecuario, con un 85,82%, seguido por el 

                                                           
230 Ibídem.  
231 Ballestero (2013), op. cit., p.18. 
232 Chacón Solano, José Joaquín (2015). Subdirector de la Dirección de Agua del MINAE. Presentación sobre “Seguridad hídrica 

y eventos extremos”. Chihuahua, México. 09 al 11 de noviembre de 2015. 
233 Programa Estado de la Nación (2014), op. cit., p.5. 
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uso agroindustrial (6,35%). En su conjunto, ambos sectores relacionados con el sector agrícola y 

agroindustrial abarcan el 92,17% de los usos del agua concesionados en el país.  

 

 

Figura Nº 2: Costa Rica: Porcentaje de agua en concesión por uso consuntivo 

 

 
Fuente: Dirección Agua MINAE, 2013. 

 

 

Cabe anotar que el uso del agua para la generación hidroeléctrica es el principal uso concesionado en el 

país, pero éste uso es no consuntivo, puesto que el agua, en su gran mayoría, regresa al sistema, dado que 

en el trayecto en que el agua es captada hasta el punto de retorno, no se puede asignar para otros usos.  

 

En lo que concierne el agua para consumo humano, éste en realidad representa un porcentaje mínimo. La 

mayor cantidad de aprovechamientos para consumo humano se presentan en la cuenca del río Tárcoles 

(46%) y están ubicados en las proximidades de las tres ciudades con mayor concentración poblacional e 

industrial del país: San José, Alajuela y Heredia (234). 

 

Como bien lo demuestran estudios recientes (235), es evidente que el esquema de uso y protección seguido 

en el país está fallando y ha empezado a generar una competencia por el recurso y presenta una 

tendencia creciente, lo que trae consigo que algunos sectores se sientan perjudicados y surjan conflictos por 

el uso del recurso, tal como sucedió en el acuífero Sardinal, en Guanacaste, en el año 2008, o como ha 

sucedido a partir del año 2013 en el caso de Los Chorros, en Tacares, Grecia, Alajuela. De continuarse por 

ese camino, tal y como lo demuestra un interesante estudio sobre “Poder y participación política en la 

gestión del agua en Costa Rica” (2014) (236), corremos el riesgo de caer en el dilema de que, a pesar de tener 

                                                           
234 Ballestero (2013), op. cit., p.18. 
235 Ibídem.  
236 Alpizar (2014), op. cit., p.132. 
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una disponibilidad envidiable, no se logre administrar el recurso de manera que permita alcanzar un 

desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo. 

 

Con base en la problemática descrita, conociendo igualmente que 80 % del abastecimiento de agua para 

consumo humano del país proviene de los acuíferos, aparte del aprovechamiento exhaustivo que se hace 

del agua para usos principalmente agrícolas, agropecuarios y agroindustriales, la Dirección de Agua del 

MINAE ha realizado diversas iniciativas que van dirigidas a asegurar la disponibilidad del recurso hídrico. 

En ese sentido, se han venido estructurando la Estrategia para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, 

EGIRH (2005), el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, PNGIRH (2008) y la Política 

Nacional Hídrica, PNH (2009), cada una de ellas estableciendo aspectos muy concretos, estratégicos y 

normativos, dirigidos a la protección y disponibilidad del recurso hídrico del país (237).  

 

Estrategia para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos: 

 

• Agua bien estratégico de dominio público  

• Gestión del agua se orienta a potenciar crecimiento económico y sustentabilidad ambiental. 

• Gestión con equidad, eficiencia, solidaridad social e intergeneracional. 

• El agua tiene valor económico, ambiental y social. 

• La cuenca como unidad de planificación y gestión. 

• Recuperación del costo de protegerla, distribuirla y administrarla. 

 

Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos: 

 

• GIRH como medio/herramienta clave.  

• Balance hídrico por cuencas.   

• Rectoría del MINAE en materia de recurso hídrico  

• Creación de la Dirección Nacional de Recursos Hídricos.  

• Gestión por Unidades Hidrológicas y Organismos de Cuenca.  

 

Política Nacional Hídrica (Principios orientadores): 

 

• Derecho humano: acceso a agua potable y saneamiento básico. 

• Agua de dominio público. 

• Enfoque ecosistémico e integral del manejo del agua, que requiere enfoque integrado; económico, 

social y la protección de los ecosistemas naturales. 

• Prioridad en el uso para consumo humano. 

• Cuenca unidad básica territorial de planificación y gestión. 

• Concepto de contaminador – pagador. 

• Valor del agua social, ambiental y económico, en sus múltiples usos. 

• Participación de los actores sociales en la gestión del agua 

                                                           
237 Chacón Solano, José Joaquín (2015). Subdirector de la Dirección de Agua del MINAE. Presentación sobre “Seguridad hídrica 

y eventos extremos”. Chihuahua, México. 09 al 11 de noviembre de 2015. 
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3.3.4 Acciones prioritarias en Seguridad Hídrica 

 

ACCIONES PRIORITARIAS EN SEGURIDAD HÍDRICA 

 

Disponibilidad 

• Implementar y reforzar el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

(PNGIRH), de manera a conducir los esfuerzos por la Seguridad Hídrica de una manera 

coordinada y concertada. 

• Completar y actualizar el Balance Hídrico Nacional, con especial énfasis en aquellas cuencas 

con resultados críticos entre el escurrimiento natural y la extracción: Lago Arenal, Tempisque-

Bebedero, Península de Nicoya y Grande de Tárcoles. 

• Promover una mayor coordinación de acciones institucionales, sobre todo con municipalidades, 

que lleve a un desarrollo y ordenamiento territorial que contemple la identificación de la 

capacidad, la vulnerabilidad y la necesaria protección de los acuíferos.  

• Propiciar mayor infraestructura hídrica de captación, almacenamiento y conducción que 

permita aprovechar mejor la gran riqueza hídrica que posee el país, sobre todo con un enfoque 

de adaptación al Cambio Climático. 

• Fortalecer las acciones del MINAE y Municipalidades en cuanto a prevención de invasión y 

recuperación de las áreas de protección de ríos, manantiales y pozos.  

• Reforzar las acciones concretas para disminuir el agua no contabilizada o pérdida de agua como 

medida de eficiencia en la prestación del servicio de agua potable. 

• Promover una mayor gobernanza, reforzando y coordinado acciones institucionales, normativa 

y políticas. 

• Propiciar mayor generación, acopio y ordenamiento de la información sobre el recurso.  

 

Calidad 

• Fortalecer la coordinación institucional y entre diversos actores sociales y económicos, de 

manera a lograr la armonización de actividades y usos del agua (gobernanza y ordenamiento 

territorial). 

• Robustecer los cometidos del MINAE y el MINSA en materia de monitoreo y control de 

vertidos, de tratamiento de aguas residuales y de la contaminación de cuerpos de agua por 

fuentes difusas y puntuales. 

• Propiciar una mayor inversión en saneamiento, de manera a evitar el deterioro de la calidad de 

cuerpos de agua (superficiales, subterráneos, marino-costeros y ecosistemas asociados). 

• Reforzar la protección de zonas altas, de recarga acuífera, del incremento urbano y turístico y 

de la impermeabilización, dado que son esenciales para el ciclo hidrológico,  

 

Sostenibilidad 

• Administrar el recurso con enfoque de desarrollo sustentable, inclusivo y equitativo y que evite 

conflictos cada vez mayores por el uso del agua.  

• Reforzar la rectoría del MINAE en materia de recurso hídrico. 

• Robustecer las acciones de la Dirección de Agua de manera a reforzar el monitoreo y control 

del volumen concesionado y de las extracciones anuales totales para los distintos sectores 

usuarios, propiciando la medición para todos los usos, sobre todo los usos agrícola, 

agropecuario y agroindustrial.  

• Reforzar la aplicación de la Estrategia para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, EGIRH, 

el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, PNGIRH y la Política Nacional 

Hídrica, PNH, cada una de ellas estableciendo aspectos muy concretos, estratégicos y 

normativos, dirigidos a la protección, disponibilidad y usos del recurso hídrico del país.  

• Implementar la GIRH, la gestión por Unidades Hidrológicas, la noción de cuenca como unidad 

básica territorial de planificación y de gestión, así como la creación de Organismos de Cuenca.  

• Propiciar un enfoque ecosistémico e integral del manejo del agua, con enfoque integrado, de 

protección de los ecosistemas naturales y de uso prioritario para consumo humano. 

• Promover mayor participación de los actores sociales en la gestión del agua.  
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CAPÍTULO Nº4:   FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR  

 

 

Como fue mencionado anteriormente, en Costa Rica los principales ejecutores de proyectos son los 

diferentes operadores de APyS, sobre todo vía montos recuperados por las tarifas de los servicios, aunque 

con algunos otros aportes, sobre todo empréstitos externos. Sin embargo, por su tamaño, por su rol rector y 

por ser el principal operador, AyA es el mayor ejecutor de proyectos de APyS en el país, tanto por que se 

ocupa de sus propios sistemas de APyS, pero también porque propicia recursos y proyectos para el subsector 

de Acueductos Comunales, que están bajo su rectoría.  

 

Datos extraídos de la herramienta financiera MAPAS, con aportes de información de diversas fuentes, dan 

a conocer que el país invierte grandes sumas anualmente en el SAPyS, tal y como se presenta en el siguiente 

cuadro, lo cual contribuye a los tan altos índices que tiene el país en APyS. Sin embargo, tomando los datos 

de los últimos tres años para este estudio (2013, 2014 y 2015), puede apreciarse que lo presupuestado 

anualmente es superior a lo que realmente se ejecuta. Esto señala deficiencias tanto a nivel de ejecución de 

proyectos y obras necesarias, pero igualmente deja ver que parte de las necesidades identificadas y 

presupuestadas no se están llenando o cumpliendo.   

 

 

Cuadro Nº 10. Presupuesto y ejecución en SAPyS. 2013-2015. Costa Rica 

 

TOTAL (USD) 2013 2014 2015 

    Presupuestado Ejecutado Presupuestado Ejecutado  Presupuestado Ejecutado 

Sanea-

miento Rural 63.692 3.655.842 737.414 764.956 219.158 292.242 

  Urbano 32.375.320 21.549.428 51.650.709 32.693.113 23.550.890 16.386.384 

  

Total  Interno 

Saneamiento e 

Higiene 32.439.012 25.205.270 52.388.123 33.458.069 23.770.048 16.678.625 

  

Total Externo 

Saneamiento  19.170.867 15.016.729 32.155.957 20.837.359 46.618.889 37.757.035 

               

Abast. 

Agua 

Potable Rural 49.100.767 37.005.794 7.513.808 11.782.532 8.206.631 10.310.809 

  Urbano 199.814.524 146.420.990 282.946.906 193.381.213 284.054.365 215.994.466 

  

Total  Interno 

Abastecimient

o de Agua 248.915.291 183.426.784 290.460.714 205.163.745 292.260.996 226.305.274 

  

Total Externo 

Abastecimiento 

de Agua 18.401.546 12.049.539 14.806.461 9.850.002 18.597.147 5.763.350 

               

  

Total Interno 

SH+AA 281.354.303 208.632.054 342.848.837 238.621.815 316.031.043 242.983.900 

  

Total Externo 

SH+AA 37.572.412 27.066.269 46.962.418 30.687.361 65.216.035 43.520.384 

 

Fuente: Herramienta Financiera, MAPAS Costa Rica, 2016. 
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Del mismo modo, tal y como se presenta en el siguiente cuadro, la herramienta financiera MAPAS brinda 

información sobre las necesidades de inversión que se presentan en el país en el SAPyS. Queda patente que 

las inversiones requeridas son superiores a las que se están planificando, lo cual demuestra que existe un 

déficit de inversión que debe ser colmado, probablemente con asignaciones específicas de parte del Estado, 

vía presupuesto nacional o por medio de empréstitos, ya sea a nivel nacional o internacional.  

 

 

Gráfico Nº 12. Necesidades de inversión en SAPyS al 2025. Costa Rica 

 

 
 

Fuente: Herramienta Financiera, MAPAS Costa Rica, 2016. 

 

 

Como puede apreciarse, de manera general, del monto estimado para inversión anualmente con miras al 

año 2015, hay un déficit a cubrir de unos 55,9 millones de dólares anuales y donde de manera a mantener 

los altos índices de avance en APyS del país, los operadores principales y el Estado deberían prever los 

necesarios aportes del presupuesto o empréstitos nacionales o internacionales.  

 

Asimismo, cabe señalar que siempre se sigue proyectando inequidad en las inversiones que se prevén para 

lo urbano en detrimento del rural. Esto significa que se sigue dando énfasis en lo urbano, pero que, como 

deja patente este estudio de MAPAS, el subsector rural representa un enorme desafío de inversión para 
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poder solventar las deficiencias que hoy día presenta, siendo el eslabón más débil en materia de 

abastecimiento de agua potable en el país. 

 

Por otro lado, como lo demostró el Cuadro de Mandos de MAPAS, un aspecto que requiere atención en el 

SAPyS de Costa Rica es el referente a la Seguridad del Agua, donde hoy día se presentan ciertos aspectos 

que pueden poner en jaque esa Seguridad para el país. Ahora bien, dentro de las necesidades de inversión 

que se presentan en la herramienta financiera de MAPAS, los requerimientos se refieren fundamentalmente 

a las necesidades de los operadores en la parte de inversión en ampliación de cobertura, administración, 

operación y mantenimiento, pero donde nada deja evidenciar los requerimientos en materia, por ejemplo, 

de protección de fuentes de agua y zonas de recarga acuífera, donde se necesitaría grandes aportes 

económicos para solventar necesidades de protección.  

 

En temas más de inversión puntal, información del mismo AyA (238), dan a conocer un total de 188 

proyectos a lo largo de todo el territorio nacional, con inversiones por $917.43 millones fueron las acciones 

desarrolladas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados durante el año 2015. Esos son 

proyectos que se desarrollan en las siete provincias del país: San José con un total de 57, Guanacaste con 

35, Puntarenas con 31, Alajuela con 29, Limón con 22, Heredia con 8 y Cartago con 2. Esos diferentes 

proyectos son acueductos, alcantarillados y tratamiento de aguas residuales y responden a un plan de trabajo 

que desarrolla la institución.  

 

Entre las acciones del año 2015 destaca la entrada en funciones de la Planta de Tratamiento Los Tajos, en 

La Uruca, cuyas obras del túnel, emisario y la planta por ¢38 mil millones ya benefician a 132 mil habitantes 

y que, al año 2021, tratará las aguas residuales de más de un millón de personas. Destacan también en el 

año 2015 los proyectos de agua potable en las ciudades de Liberia, San Ramón, Palmares y Atenas, que 

benefician a 159 mil personas, con inversiones por casi $20.18 millones. Asimismo, el acueducto de Limón 

Sur, con una inversión de $11 millones, que constará con un tanque para 2 mil metros cúbicos (2 millones 

de litros), para atender a 14.100 habitantes que se beneficiarán con obras de acueducto, tubería e 

infraestructura (239). 

 

En el proceso de fortalecimiento de los acueductos comunales (ASADAS), se realizó una inversión de 

$47.70 millones, para atender a 279 mil habitantes. Esto es en cumplimiento de la responsabilidad de AyA 

como ente rector en los servicios de APyS, desarrollando acciones para fortalecer a los acueductos 

comunales, habiéndose estructurado y promulgado una Política Nacional de Organización y de 

Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua, así como la elaboración de un nuevo reglamento de 

acueductos comunales (en proceso). También se dio el establecimiento de un Instrumento Unificado de 

Caracterización de ASADAS, que integra los sistemas de información de agua y saneamiento rural de varias 

instituciones (240). 

 

                                                           
238 AyA. http://gobierno.cr/%C2%A2500-mil-millones-para-desarrollar-188-proyectos-en-agua-potable-y-alcantarillado/ 21 de 

diciembre, 2015. 
239 Ibídem. 
240 Ibídem. 

http://gobierno.cr/%C2%A2500-mil-millones-para-desarrollar-188-proyectos-en-agua-potable-y-alcantarillado/
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Del mismo modo, AyA continuó el impulso de programas para mejorar la cultura del agua, tales como 

Bandera Azul, que cuenta con 12 categorías que premian a participantes que se comprometen en uso 

eficiente del agua potable y la protección de los recursos naturales. También se invirtió en el programa 

de Vigilantes del Agua, que en 2015 capacitó a más de 4000 niños, niñas y jóvenes de diferentes partes del 

país y realizó cambios de las tuberías y griferías para optimizar el uso del agua en 17 centros educativos 

(241). 

 

En el caso específico de la provincia de Guanacaste, debido a la sequía que la ha venido afectando desde 

hace unos años Guanacaste, se atendió con prioridad a poblaciones de los cantones de Cañas, Bagaces, 

Liberia, Colorado de Abangares y comunidades costeras de Santa Cruz, donde se desarrollan proyectos de 

acueductos y habilitación de pozos para aumentar la disponibilidad del agua para la población. Se ha 

mantenido igualmente procesos de diálogo continuo con grupos comunitarios, municipalidades, 

instituciones públicas, universidades y ASADAS, en el marco de la Mesa por Guanacaste y acciones 

institucionales. Asimismo, se mantiene una coordinación constante en el seno del Programa Integrado de 

Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG) (242), para la realización de proyectos prioritarios en 

esta región. De hecho, en la atención de la emergencia, el  AyA en conjunto con la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), dispuso de $3.15 millones para el 

abastecimiento de agua por medio de camiones cisternas, contratación de ingenieros para mejorar los 

sistemas, compra de tanques para almacenamiento de agua, entre otras acciones (243). 

 

Según datos de la Dirección de Planificación de AyA, en el 2015 la inversión total de la institución ascendió 

a $164.027 y tiene programado invertir $1.456 millones de 2016 hasta el año 2020, todo esto “…con el fin 

de mejorar la infraestructura para suministrar los servicios de agua potable, saneamiento, mejorar la 

eficiencia operativa de los sistemas a través de programas de recuperación de agua no contabilizada, 

equipamiento y mejoras de la gestión integral” (244). El desglose de esa información se presenta a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
241 Ibídem. 
242 El PIAAG va dirigido a potenciar la disponibilidad hídrica de la provincia de Guanacaste, mediante un mejor aprovechamiento 

del agua proveniente del Sistema hidroeléctrico Arenal Dengo Sandillal (ARDESA, del ICE) y demás fuentes disponibles, como 

medidas de adaptación al cambio climático y para impulsar el desarrollo socioeconómico en la región bajo un marco de 

sostenibilidad y equidad. 
243 AyA. http://gobierno.cr/%C2%A2500-mil-millones-para-desarrollar-188-proyectos-en-agua-potable-y-alcantarillado/ 21 de 

diciembre, 2015. 
244 Instituto de Acueductos y Alcantarillados (2016). Proyectos de abastecimiento, a mayo 2016. Dirección de Planificación. 

Consulta a sitio Web: http://gobierno.cr/aya-invertira-1-456-millones-para-mejorar-infraestructura-de-agua-potable/  

http://gobierno.cr/%C2%A2500-mil-millones-para-desarrollar-188-proyectos-en-agua-potable-y-alcantarillado/
http://gobierno.cr/aya-invertira-1-456-millones-para-mejorar-infraestructura-de-agua-potable/
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Tabla 7: Plan de Inversiones AyA 2015-2020 (en miles de dólares) 

 

Años AyA Préstamo Transferencias Total 

2015 91.230,4 29.885,4 42.911,7 164.027,3 

2016 103.523 28.966,2 26.951,4 159.440,6 

2017 129.212,8 75.275,4 24.550,4 229.038,6 

2018 109.183,4 175.264,4 17.236,4 301.684,3 

2019 114.364,1 227.828,3 17.169,9 359.362,4 

2020 111.432,4 123.167,1 8.036,1 242.635,7 

Totales 658.945,9 660.387,1 136.856,1 1.456.189,2 

Fuente: Dirección de Planificación, AyA. 2016. 

 

 

 

Ese plan de inversión de AyA da prioridad a la inversión en un programa de $162.2 millones, orientado a 

recuperar el agua que no se contabiliza, producto de fugas, conexiones ilícitas y otros factores que impiden 

su control adecuado. Para su financiamiento, se ha definido una estrategia que involucra: empréstitos con 

entidades financieras nacionales e internacionales, la cooperación no reembolsable, aporte del Estado, sobre 

todo para apoyar el programa de infraestructura en saneamiento y con acueductos comunales, así como 

contrapartidas institucionales provenientes de las tarifas por los servicios (245). 

 

El Plan de Inversiones 2015-2020 se compone de $733,7 millones para agua potable, $322,8 millones para 

saneamiento, $277,2 millones para mejoras de gestión operativa de sistemas y $122,5 millones para 

prevención y atención de emergencias. Se tienen definidos tres sectores que tienen mayores limitaciones 

para el desarrollo inmobiliario, debido a faltantes de infraestructura de agua potable. En el sector turístico 

están las localidades de Tamarindo, Playas del Coco, Playa Panamá y Flamingo; en la Gran Área 

Metropolitana están los sectores altos de la periferia urbana, así como zonas más rurales, como Puriscal y 

Atenas; en las zonas urbanas fuera de la GAM están: Cañas, Bagaces, Pérez Zeledón, Ciudad Neilly y 

Guácimo. En estas zonas críticas se está dando prioridad a los servicios domiciliarios (246). 

 

En las figuras siguientes se muestra el detalle de los empréstitos para agua potable y saneamiento. 

 

 

 

                                                           
245 Ibídem. 
246 Ibídem. 
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Figura Nº 3: Detalle de empréstitos para agua potable, 2016-2020. AyA. 
 

  

Fuente: Dirección de Planificación, AyA. 2016. 

 

Figura Nº 4. Detalle de empréstitos para saneamiento, 2016-2020. AyA. 
 

 
Fuente: Dirección de Planificación, AyA. 2016. 
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Tabla 8: Detalle de los empréstitos para agua potable y saneamiento. AyA. 

Programa/proyecto Entidad financiera 
Monto 

millones 

Total 

programa 
Etapa 

Avance 

físico 

Programa Abastecimiento del Área 

Metropolitana de San José, 

Acueductos Urbanos y Alcantarillado 

Sanitario de Puerto Viejo de Limón 

BCIE (1725) 

 

AyA 

$103,6 

 

$69,8 

$173,3 Ejecución 60,9% 

Acueductos Rurales y Saneamiento 

Básico Rural II 

KFW 

AyA 

$6,6 

$1,3 

$8,0 Ejecución 94% 

Programa Agua Potable y 

Saneamiento 

BID 

 

Transferencia 

FECASAL 

(Financiamiento no 

reembolsable) 

AyA 

$20,0 

 

$20,0 

 

 

 

$19,5 

$59,5 Ejecución 10% 

Abastecimiento del Área 

Metropolitana de San José y 

Acueductos Urbanos II y 

Alcantarillado Sanitario Juanito 

Mora, Puntarenas 

BCIE II 

 

AyA 

$154,5 

 

$15,6 

$170,2 Formulación 10% 

Agua y Alcantarillado en 

Comunidades Costeras (PAACC) 

BCIE / KFW 

 

AyA 

$80,0 

 

$24,6 

$104,6 Formulación 8% 

Programa de Reducción de Agua no 

Contabilizada 

BCIE 

Transferencia KFW 

AyA 

$130,0 

$2,2 

$30,2 

$162,4 Ejecución 12% 

V Etapa de Acueducto Metropolitano 

de San José 

Por definir $240,0 $240,0 Formulación 6% 

Proyecto Mejoramiento del medio 

ambiente del Área Metropolitana 

BID 

JBIC 

Gobierno Central 

Banco Nacional de 

Costa Rica 

AyA 

$53,0 

$26,3 

$97.34 

 

$75,0 

$121,1 

$372,8 Ejecución 32,80% 

TOTAL GENERAL $1.291,0 
    

Fuente: Dirección de Planificación, AyA. 2016. 
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Como fue mencionado anteriormente, de manera general, tanto AyA como la ESPH invierten 

oportunamente en la planeación, el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de 

captación, conducción, tratamiento y distribución, lo cual en la inmensa mayoría de los casos se hace con 

fondos propios, provenientes de las tarifas.  

 

En el caso de las municipalidades, de manera general también, la ejecución de proyectos es más bien de 

tipo correctivo o de emergencia, algo similar a lo que sucede con los sistemas administrados por 

ASADAS/CAARs. Como se mencionó, tanto Municipalidades como entes operadores comunales no 

aplican un proceso de identificación y selección de procesos, ni se sigue el ciclo del proyecto considerando 

la identificación, priorización, formulación y evaluación de proyectos (247) (248). Los proyectos obedecen 

más bien a las decisiones políticas y a las crisis que se presenten. Las normas y procedimientos rigurosos 

para la elaboración de proyectos aparecen y se aplican específicamente en AyA y en la ESPH, cuando se 

preparan proyectos con recursos de instituciones de financiamiento externo, que obligan a la aplicación de 

determinadas normas y procedimientos. 

 

Algo importante de señalar es que tradicionalmente la política del Estado hacia las instituciones operadoras 

del SAPyS en las áreas metropolitana y urbana, es de autofinanciamiento, por medio de tarifas (249). Para 

el caso de AyA y la ESPH, las inversiones se financian a través de recursos de generación interna (tarifas) 

y de préstamos con organismos bilaterales, multilaterales de crédito y la banca local, para los cuales el 

Estado sirve de garante. Las municipalidades financian su inversión con los escasos recursos internos, 

aportes municipales y algunos préstamos de la banca local. 

 

En el caso del área rural o acueductos comunales, el Estado, a través de FODESAF (250) financia los costos 

directos de inversión en nuevos sistemas a las comunidades que se cataloguen como pobres, aunque en el 

pasado lo hizo para todo tipo de comunidades rurales. Debido a la forma como interpreta actualmente el 

gobierno los conceptos de costos de inversión en sistemas comunales, para soportar ese rubro el AyA debe 

aportar de su propio presupuesto recursos captados de sus clientes vía tarifas, principalmente del Área 

Metropolitana. Sin embargo, en su mayoría, las inversiones se financian también a través de recursos que 

provienen de sus propias tarifas, existiendo en el país una cultura de pago por el servicio, sobre todo que 

sigue siendo uno de los más baratos para las familias.   

 

 
 

 

 

                                                           
247 Lozano (2016), op. cit., p.15. 
248 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.11. 
249 AyA∕OPS∕OMS (2002), op. cit., p.198. 
250 Esto es un fondo de financiamiento disponible por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(DESAF), el cual se dirige a inversión en infraestructura en las comunidades rurales más pobres, pero que se ha venido 

disminuyendo en términos relativos durante los últimos años. 
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CAPÍTULO Nº 5:   ACCIONES PRIORITARIAS 
 

5.1 Información y monitoreo sectorial  
 

En el caso de Costa Rica, una de las principales fuentes para la recolección, manejo, análisis y aplicación 

de datos del SAPyS es indiscutiblemente el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), de AyA, el cual produce 

con una frecuencia anual informes sobre el acceso a agua y saneamiento desde el año 1991 (251). Estas 

publicaciones han sido utilizadas como fuente oficial por el Ministerio de Planificación, el Informe estado 

de la Nación, el Consejo Social del Poder Ejecutivo y el Sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, 

entidades como el INEC, la ARESEP, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud, el 

Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Dirección de Agua del MINAE, el SENARA y el Programa 

Informe estado de la Nación, son también fuente de información y análisis frecuentes, aunque también en 

muchos casos tomado como base datos del mismo LNA o bien de AyA.  

 

La información emanada periódicamente del LNA y de AyA sirve al Ministerio de Salud, como rector del 

sector salud y responsable de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano que brindan los 

proveedores del servicio. Asimismo, sirve a la ARESEP, en sus funciones de regulación y control del 

servicio y la calidad, aunque la ARESEP efectúa igualmente recopilación de información directamente ante 

los operadores. De igual modo, es la información aportada, principalmente por el LNA y el AyA la que 

emplea el MIDEPLAN para sus procesos relacionados con la planificación, financiamiento, aprobación y 

ejecución de los programas y proyectos de inversión pública en el SAPyS, tanto los que se financian con 

recursos internos, como los que lo hacen con recursos externos vía préstamos o donaciones. 

 

Otro importante actor institucional, que interactúa con el LNA y AyA, es el INEC, encargado de las 

estadísticas nacionales de población y quién está llevando bases de datos sobre agua potable, saneamiento 

e higiene y alimentadas mediante los resultados de los censos nacionales y las encuestas anuales a hogares 

(ENAHO). Muchos de esos datos han servido igualmente a las diversas iniciativas de investigación y 

análisis que han desplegado entidades como la ARESEP, la Contraloría General de la República y el mismo 

BCCR. En relación con el BCCR, en los últimos años ha venido trabajando en una serie de indicadores para 

analizar la oferta y usos de los recursos naturales y su interacción con las distintas actividades económicas 

del país (contabilidad ambiental), lo cual vendrá a contribuir con la toma de decisiones de políticas públicas. 

Las tres cuentas creadas son las de Agua, Bosques y Energía y una herramienta fue elaborada, con el apoyo 

de la iniciativa WAVES (Wealth Accounting and Valuation of Ecosystems Service), liderada por el Banco 

Mundial (252). 

 

En lo que respecta al MINAE, por medio de la Dirección de Agua lleva un registro actualizado de 

asignaciones de caudal o aprovechamiento, velando igualmente por recabar información en apoyo del canon 

de aprovechamiento de agua y del canon de vertidos. Aunque esa Dirección ha tenido tradicionalmente 

poca capacidad operativa, de control y monitoreo, desde 2014 ha emprendido un esfuerzo por recopilar y 

                                                           
251 Mora et all (2016), op. cit., p.6. 
252 “Costa Rica conocerá aporte de sus activos naturales al crecimiento económico del país”. San José, 30 de mayo de 2016. 

http://www.bccr.fi.cr/noticias/historico/2016/Cuentas_ambientales_CR.html 
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uniformizar datos, habiéndose establecido el Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas en Tiempo Real 

(SIMASTIR) y el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

(SINIGIRH), aunque todavía hoy su desarrollo es incipiente y limitado. El componente SIMASTIR consiste 

en establecer una red de monitoreo de pozos que permitirá obtener datos en tiempo real sobre los recursos 

hídricos en el país, para ello se ha priorizado la región de Guanacaste e identificado once acuíferos, donde 

se habilitarán y equiparán en la primera fase del proyecto 50 pozos, de los cuales algunos se perforarán 

como parte de la distribución que se requiere para su control. Por su parte, el SINIGIRH tiene su origen en 

el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH), específicamente en la línea de 

acción denominada Desarrollo de Capacidades, donde en el tema de Rectoría se contempla la 

implementación del sistema. El PNGIRH define como objetivo asegurar la existencia, disponibilidad, 

actualización y custodia permanente de la información necesaria para la gestión del recurso hídrico y para 

realizar el Balance Hídrico Nacional y para contar con los elementos de juicio que permitan tomar las 

mejores decisiones para la prevención, mitigación, respuesta y adaptación de la población a los impactos 

derivados del Cambio Climático, así como a eventos extraordinarios. Se pretende tener disponible la 

información generada por la Dirección de Agua, AyA, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), 

SENARA, ICE, ASADAS, entre otras instituciones competentes en el sector hídrico. 

 

Cabe señalar que instituciones como el AyA, el INEC, la ARESEP, MINAE-Dirección de Agua, el 

Programa Informe estado de la Nación y la Contraloría General de la República, cuentan cada una de ellas 

con páginas Web que brindan información actualizada, así como documentos técnicos, administrativos, 

normativos e informes.  

 

Por otro lado, conociendo la importancia que revisten en el país las ASADAS o Acueductos Comunales, 

dada la significativa proporción de población que atienden, desde su formalización en 1977 por medio de 

la figura de delegación (253), el mismo AyA crea al año siguiente la Dirección de Acueductos Rurales, 

estableciendo igualmente, entre 1978 y 1980, el Sistema de Información y Planificación de Acueductos 

Rurales (SIPAR), con el objetivo de obtener información que pudiera servir a mejor atender las necesidades 

de las poblaciones abastecidas por Acueductos Comunales (254). Cabe señalar que, aunque esto ha sido una 

necesidad patente desde un inicio, a pesar de diversas iniciativas en esa dirección aún hoy no se cuenta con 

toda la información necesaria y actualizada sobre el universo de CAAR’s y ASADAS del país.  

 

En efecto, debido a una falta de implementación de la iniciativa SIPAR, 30 años después, en 2007, el AyA 

evoluciona hacia lo que se denominó el SICEO (Sistema de Información y Control de Entes Operadores), 

mediante el cual la Dirección de Acueductos Rurales, con el apoyo de la Dirección Jurídica de AyA, se 

avocaron a identificar la situación general y legal de los operadores comunitarios, de manera a conocer la 

situación real de este sector de operadores comunales, permitiendo la mejor toma de decisiones en torno a 

su fortalecimiento. Debido a cambios de gobierno y administración, aproximadamente a partir de 2010 el 

SICEO ya no fue una prioridad y cayó en desuso, por falta de ingreso de información y actualización.  

 

                                                           
253 Alpizar (2014), op. cit., p.129. 
254 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (1998). Tres décadas colaborando con el desarrollo del área rural 

costarricenses. San José. AyA, pp. 102-111. 
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Es importante mencionar que desde inicios de los años 2000, la ARESEP, dentro de los enunciados de 

promulgación de sus esquemas tarifarios para las ASADAS, siempre ha presionado a AyA para que tenga 

y mantenga una base de datos actualizada sobre los Acueductos Comunales, de manera a poder conocer, 

fehacientemente, la realidad del sector, sobre todo en aras de estructurar y fijar tarifas que correspondan 

verdaderamente a las realidades y necesidades del sector. Esto es algo que hasta hoy en día no ha podido 

ser una realidad, debido a múltiples factores que van desde el desinterés de la administración de AyA hasta 

la falta de capacidad institucional y de recursos humanos y financieros.  

 

Iniciando en 2012, por medio de una conjunción de esfuerzos y de actores como la misma Subgerencia de 

Sistemas Comunales de AyA, las universidades públicas y CAS-CONARE, ONG’s y organizaciones 

comunitarias de Acueductos Comunales, se inicia un proceso en aras de unificar un instrumento que 

conjuntara la información de los operadores comunales. Tratando de unir y uniformizar formularios de 

búsqueda de información de entidades como el mismo AyA, la ARESEP, el Ministerio de Salud y el 

MINAE, en 2014 se terminó de estructurar lo que ahora se denomina Formulario unificado de información 

sobre prestadores de los servicios de acueductos, saneamiento y fuentes (255), el cual tiene como finalidad 

caracterizar a las ASADAS del país e identificar necesidades de infraestructura y de gestión de esas 

entidades, de manera a facilitar el desarrollo planes de eficiencia operativa y la atención de mejoras 

en  infraestructura, gestión de riesgos del agua potable y saneamiento. Su utilización apenas ha comenzado 

y el instrumento ha sido utilizado en el marco de diversas consultorías del PNUD para el fortalecimiento 

de Acueductos Comunales, sobre todo en la provincia de Guanacaste y zona Norte del país. En un esfuerzo 

de articulación entre el AyA y la Dirección de Agua del MINAE, la intención es que ese instrumento 

consolide e incorpore paulatinamente la información sobre la gestión de las ASADAS dentro del Sistema 

Nacional de Gestión Información del Recurso Hídrico (SINIGIRH). 

 

Cabe mencionar que, desde 2014, la Subgerencia de Sistemas Comunales de AyA ha venido haciendo 

igualmente esfuerzos por insertarse y aprovechar la iniciativa SIASAR (Sistema de Información en Agua 

y Saneamiento Rural), impulsada por el FOCARD-APS y el Banco Mundial. Esta es una herramienta básica 

para actualizar la información sobre la calidad de los servicios a nivel rural o comunitario, principalmente 

en cuanto a cobertura de servicios mejorados de agua potable y saneamiento. Sin embargo, hasta el 

momento no se ha levantado datos de más de un decena de comunidades del país, no se le ha dado 

seguimiento y se ha apostado más bien a la consolidación del Sistema de Información para la Gestión y 

Atención de ASADAS (SAGA) (256), concebido también en los últimos años dentro de la Subgerencia como 

sustituto del anterior SICEO.  

 

A pesar de todos esos esfuerzos, en el país el Sector de APyS adolece de una adecuada estructuración y la 

información sectorial, aunque abundante en muchos casos, aún está dispersa, tanto a nivel general como en 

cada una de las entidades rectoras, operadoras y reguladoras de los servicios. De hecho, el último Informe 

Sectorial en APyS para el país fue realizado en 2002 y no se cuenta con una buena base de datos actualizada 

sobre sus operaciones y desempeño, careciéndose aún hoy de un sistema centralizado o uniforme de 

información sectorial que sirva de herramienta para la planificación del sector.    

 

                                                           
255 https://www.aya.go.cr/ASADAS/SitePages/gAsadas.aspx 
256 https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Forms/AllItems.aspx 
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Aunque a través de los años el país se ha venido dotando de un gran número de instituciones o entidades 

que recaban información y que tienen sus propias bases de datos, muchas veces no están articuladas con 

otras entidades. Esto, aunque permite tener información, mucha de ella bastante actualizada y detallada, no 

se uniformiza, se dan duplicidades y muchas veces no se aprovecha, dado que actores interesados ni siquiera 

la conocen. Por tanto, se hace fundamental integrar bases de datos, uniformizar y articular, de manera a 

tener informaciones actualizadas sobre agua, agua potable, saneamiento e higiene, generadas por otras 

instituciones vinculadas, algo que se viene exponiendo en todos los estudios y análisis que se han venido 

generando desde 2002, cuando se realizó el último Informe Sectorial y que es lo que se espera que el 

SINIGIRH pueda solventar.  

 

Esa es también la intencionalidad de la herramienta MAPAS, e igualmente desde la academia (CAS-

CONARE, las universidades públicas), se ha estructurado dos iniciativas que tienen que ver con la creación 

de un Observatorio de Agua y Saneamiento por parte de la UNED, que unifique información generada por 

la academia, pero igualmente proveniente de diversos actores institucionales, privados, sociales y 

comunales. Por otro lado, desde la misma CAS-CONARE se ha planteado el análisis a profundidad de las 

acciones que lleven a la elaboración de un “Estado del Agua”, desde el Programa del estado de la Nación, 

que ya efectúa anualmente un Informe estado de la Nación, donde se incluye la parte ambiental, hídrica y 

del sector de APyS del país.  

 

RECOMENDACIONES 
 

• Estructurar formal del Sector de APyS, de manera a paulatinamente ir hacia un sistema centralizado o 

uniforme de información sectorial que sirva de herramienta para la planificación del sector. 
 

• Fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Gestión Información del Recurso Hídrico (SINIGIRH), sobre 

todo con información y datos sectoriales en APyS de diferentes instituciones del sector, que cuente con 

indicadores universales sobre cobertura y calidad de los servicios, útil para la planificación, monitoreo y 

evaluación sistemática del desempeño del sector. 
 

• Diseñar e instalar un Sistema de Información Gerencial uniforme en todos los diferentes entes operadores 

de los servicios de agua potable y saneamiento, enlazado con el SINIGIRH, que posibilite el monitoreo y 

seguimiento de los avances institucionales particulares.   
 

• Realizar un nuevo Balance Hídrico y un Mapeo de Acuíferos que permita determinar el estado actual y real 

de las reservas de agua del país. Esto incluye un estudio de caudales. Si bien la Dirección de Aguas lleva un 

control de lo existente se desconoce cuánta agua hay disponible para el abastecimiento del país. 
 

• Realizar un estudio de capacidad de carga de los acuíferos que ayude a determinar cuánto es el tiempo que 

dura el agua en volver al ciclo y cuál es la capacidad de abastecimiento. Del mismo modo hace falta un 

estudio de disponibilidad y vulnerabilidad de los acuíferos.  
 

• Promover acciones que lleven a la elaboración de un “Estado del Agua”, desde el Programa del estado de la 

Nación, apoyado por CAS-CONARE, que permita anualmente un Informe que incluya la información 

hídrica y del sector de APyS del país.  
 

• Impulsar la estructuración de un nuevo Informe Sectorial en APyS para el país, el último datando de 2002, 

que permita una base de datos actualizada sobre operaciones y desempeño, así como información sectorial 

que sirva de herramienta para la planificación del sector.    
 

• Caracterizar el subsector de Acueductos Comunales, por medio del Instrumento Unificado, la herramienta 

SAGA y el mismo SIASAR, a fin de recopilar mayor información sobre la realidad de los servicios de APyS 

comunitarios, que permita conocer sus fortalezas y debilidades y formular los planes de desarrollo del 

subsector hacia la superación de estado actual.   

 



104 
 
 

5.2 Agua Rural 
 

5.2.1 Análisis de cuadro de mandos sub sectorial 
 

Los resultados del Cuadro de Mandos que se muestran en la Tabla Nº 6 siguiente, brindan un panorama de 

la realidad que presenta el Subsector de Agua Rural (SSAR) en Costa Rica. De manera general y 

predominante, puede apreciarse muchos avances y situaciones que están siendo cumplidas o se están 

abordando (color amarillo). Por su parte, se destaca el aspecto de Usuarios en color verde, lo cual indica 

una situación positiva. En contraste, se identifica un aspecto en rojo: el rubro de Equidad, de gran 

importancia y donde éste resultado indica la necesidad de que sea contemplado como prioridad. 

 

 

Tabla 9: Cuadro de Mandos Agua Rural, situación actual 

Marco Institucional Desarrollo Sostenibilidad 

Políticas Planeamiento Presupuesto Ejecución Equidad Resultados Mantenimiento Expansión Usuarios 

 

1,5 

 

 

1 

 

1 

 

1,5 

 

0 

 

1,5 

 

1,125 

 

1,5 

 

2,1 

 

 > 2= Alto  1< y < 2=Medio  <1= Bajo 

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-Costa Rica, 2016  

 

 

De manera general, los resultados del CDM son positivos, pero señalan oportunidades de mejora en el 

Subsector de Agua Rural, indicando la necesidad de que el país preste mayor atención a los diferentes 

aspectos que componen ese Subsector. El aspecto crítico en cuanto a la Equidad a nivel rural, denota 

inequidad en el acceso a los servicios, inexistencia de criterios concretos para la asignación de recursos 

entre lo urbano y lo rural, en detrimento de ésta última y la falta de participación de los usuarios en el 

proceso de toma decisión en la planificación del subsector.  

 

Esos resultados reflejan un subsector con las siguientes características:  

 

• una institucionalidad relativamente fuerte, con políticas y normas específicas para su 

desarrollo, pero donde hay oportunidades de mejora en cuanto a mejor conocimiento de las 

características y particularidades del subsector, así como en la implementación y seguimiento 

de aspectos normativos y administrativos,  

• gerenciamiento con nivel adecuado de ejecución presupuestaria, pero todavía insuficiente, 

sobre todo sin equidad en la asignación de los recursos entre lo urbano y lo rural, y  

• sostenibilidad avanzada de los servicios en cuanto a su O&M y con posibilidades de expansión, 

destacándose una avanzada participación de los usuarios en la gestión, a pesar tal vez de la 

débil atención institucional que recibe de manera general.     
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Lo anterior demuestra que el subsector podría ir avanzando rápidamente hacia una mejor situación, bajo el 

supuesto de que sean ejecutadas un conjunto de reformas e instrumentos que han sido desarrolladas para el 

subsector a partir de 2014, cuando se da un cambio de administración y se plantea todo un nuevo enfoque 

hacia la Gestión Comunitaria del Agua dentro del país. En efecto, desde el 2014 se vienen desarrollando 

las siguientes iniciativas (257):  

 

• Proyecto “Fortalecimiento de capacidades para enfrentar el Riesgo Climático en zonas 

vulnerables”, con alcance a 305 ASADAS de 14 cantones de la Región Chorotega y Zona norte del 

país.  

• Proyecto “Agua para consumo humano, comunidades y cambio climático”, con una cobertura en 

una primera etapa de 80 ASADAS pertenecientes a 14 cantones, de la zona costera norte del país.  

• Gestión comunitaria para la protección sostenible del recurso hídrico en la Región Chorotega. 

Incluye 97 ASADAS y como segunda etapa 114. 

• Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades, estructurado desde el 2010-2011 a nivel 

latinoamericano por la Fundación Avina y la Confederación Latinoamericana de Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS), y que ha venido siendo 

implementado desde el 2013 en Costa Rica, mediante una iniciativa conjunta entre la Fundación 

Avina, la UTN y UNAGUAS, aunque con poca amplitud debido al apoco apoyo institucional, sobre 

todo de parte de AyA. 

• Formulación de un Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades, labor en la cual participaron 

diversos actores institucionales, académicos, privados, ONG’s y comunitarios y que se trató de 

ajustar con los programas de capacitación que se imparten en cooperación con el INA. Tiene un 

cometido nacional, donde las Oficinas Regionales de Acueductos Comunales de AyA (ORAC’s), 

desempeñarán un rol de liderazgo, pero también de articulación con diversos actores en el terreno. 

• La creación de una herramienta integrada de caracterización, tanto de fuentes de agua como de las 

ASADAS (Formulario unificado de información sobre prestadores de los servicios de acueductos, 

saneamiento y fuentes), que se pretende aplicar paulatinamente al conjunto de los operadores 

comunitarios del país y cuya información se tendría de forma digital mediante un programa llamado 

SAGA, que actuará de manera integrada con otras entidades como el MINSA, ARESEP y MINAE.  

• Construcción y promulgación de la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión 

Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, mediante la participación de 

representantes comunitarios de las diferentes regiones del país y la cual establece claramente los 

principios consensuados de la gestión comunitaria de abastecimiento de agua en el país, así como 

las reglas del juego, y que será el marco o el insumo para el proceso que se está dando para la 

modificación del Reglamento de ASADAS y posteriormente del Convenio de Delegación, todo con 

el objeto de fortalecer la relación AyA-Acueductos Comunales.  

• Programa de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales; cuya inversión es de $565 700 monto 

disponible mediante Convenio de Préstamo No Reembolsable AyA-BID y con la donación de 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El programa tiene un total de 

34 proyectos que se iniciaron durante el periodo 2014-2015.  

 

                                                           
257 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.20. 

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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La combinación de esos diferentes factores, dándoles seguimiento y consolidación, permitirían que la 

situación cambiara significativamente a un escenario mucho más positivo que la situación actual. Todo eso, 

aunado a una mayor apertura y fortalecimiento de la ciudadana y de la Asociatividad entre Acueductos 

Comunales a nivel nacional, propiciando transparencia, información, conocimiento, articulación y 

participación de la comunidad, así como mayor equidad en la asignación de los recursos, permitirían el 

alcance de la sostenibilidad de los servicios. 

 

5.2.2 Tendencias y metas nacionales 
 

Como ha sido mencionado, la Ley constitutiva de AyA le da la potestad para “convenir” con organizaciones 

locales la administración de sistemas de abastecimiento de agua potable, utilizando la figura de Asociación 

administradora. De esa manera, el “Reglamento de las Asociaciones Administrativas de los Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados” (Decreto 29100-S), faculta a AyA a delegar, por medio de un “Convenio”, 

el sistema de abastecimiento de agua potable a una asociación debidamente constituida bajo los principios 

de la Ley de Asociaciones. Esas Asociaciones poseen las funciones de administrar, operar y mantener en 

buenas condiciones el sistema de acueducto de una comunidad, así como el alcantarillado sanitario (cuando 

exista a nivel local); en concordancia con las normas y políticas que al respecto emita AyA y otros entes 

competentes, como por ejemplo la ARESEP. Ante esas entidades comunitarias, AyA tiene una función de 

rectoría y de ligamen directo, dado que según su propia Ley, AyA es el detentor del servicio, el cual cede 

por medio de la figura de Delegación a las asociaciones comunitarias. 

 

Dos aspectos importantes de aclarar son el tema de la “ruralidad” de esos servicios comunitarios y lo 

referente a la figura misma de ASADA. Debido a su mandato, de brindar los servicios de APyS en todo el 

país, AyA opera directamente grandes sistemas urbanos, pero igualmente muy pequeños y retirados 

sistemas en áreas rurales, distribuidos ambos en todo el territorio nacional. Ésta es una de las dificultades 

que se presentan cuando se quiere realizar un análisis específicamente de los servicios de APyS por ámbito 

rural y ámbito urbano. En el país no existe una clara delimitación, pues la misma institución brinda los 

servicios en ambos sectores, a semejanza de lo que sucede con las ASADAS. En efecto, éstas entidades 

comunitarias no se ubican exclusivamente en áreas rurales, estando distribuidas en todo el país, en áreas 

urbanas, periurbanas y rurales; frecuentemente muy entremezcladas con sistemas municipales o del mismo 

AyA. Se mencionó anteriormente la situación particular de la ciudad de Alajuela, la segunda en importancia 

en el país, donde en su conglomerado urbano coexiste el sistema de APyS municipal, con gran cantidad de 

ASADAS urbanas (urbanizaciones), que brindan sus servicios en áreas periféricas muy cercanas al casco 

central, así como junto a sistemas periféricos operados por el mismo AyA.  

 

Debido a lo anterior, considerar a esos operadores tan sólo como rurales los restringe, dado que aunque un 

buen número de ellos desarrollan su quehacer en esas áreas, también es cierto que muchos sirven dentro o 

en la inmediatez de grandes centros urbanos. Por tanto, una apelación mucho más correcta es la de 

operadores comunitarios o Acueductos Comunales (manejados u operados por la comunidad misma, que 

puede ser rural o bien urbana), como se les ha venido llamando en los últimos años, inclusive a lo interno 

de AyA y otras instituciones. 
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Hoy en día, esos servicios de abastecimiento brindados por las mismas comunidades, a través de las 

ASADAS o Acueductos Comunales, abastecen al 29.1% de la población nacional (1.406.495 personas), 

distribuida tanto en área urbana como en área rural. Eso convierte a esas entidades comunitarias, en su 

conjunto, en el segundo operador, lo que las convierte en entes determinantes en el servicio de 

abastecimiento de agua potable del país (258). 

 

Aclarado el tema de la “ruralidad”, cabe definir igualmente lo relativo a la figura de ASADA. En ese 

sentido, es importante mencionar que en el Reglamento de las Asociaciones Administrativas de los Sistemas 

de Acueductos y Alcantarillados, tanto en su Artículo 60 como en su Transitorio Único, se establece de 

acatamiento obligatorio, para todos los Comités Administradores de Acueductos Rurales, de constituirse 

en Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Comunal (ASADA), debidamente inscrita 

como tal ante el Registro de Asociaciones. Se establece un plazo de dos años, contados a partir de la 

publicación del mismo (agosto de 2005), para ajustarse a esa disposición del Reglamento. No obstante, aún 

hoy estos entes operadores comunitarios no son todos ASADAS formalmente constituidas, existiendo 

todavía hoy muchos CAARs y algunas otras entidades comunitarias. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional 

(LAA UNA), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el Ministerio de Salud, 

durante el periodo 2014-2015 (259), para la caracterización de la gestión realizada por esos operadores 

comunitarios se aplicaron encuestas a un total de 150 de estas organizaciones, distribuidas a lo largo de 

todo el territorio nacional, lo cual arrojó una serie de aspectos relevantes sobre las características y accionar 

de esas entidades comunitarias:  

 

• Organizacionalmente, esos operadores comunitarios son figuras de derecho oficialmente 

conformadas como Asociaciones, dirigidas por una Junta y como tal deben cumplir con ciertos 

requisitos y deberes. No obstante, los resultados obtenidos evidenciaron que sólo el 71,8% posee 

estatutos actualizados, el 92,6% celebran Asambleas, el 76,4% ejecutan un plan de afiliación y 

solamente el 81,1% realiza rendición de cuentas. Asimismo, aunque son actores importantes en la 

realidad comunitaria y deben proyectarse hacia ella, solamente 13,5% de esos operadores 

comunitarios evaluados consideraron tener una participación comunitaria “activa”, mientras un 

48% consideran que la participación es de “poca” a nula.  

• Un hecho relevante es que a pesar de que la función realizada por esos operadores comunitarios 

requiere un amplio conocimiento, que va desde temas técnicos relacionados con la operación de 

sistemas de potabilización, hasta la gestión social y legislación, solamente un 43,9% afirmaron 

haber recibido algún tipo de capacitación, ya sea por ARESEP, INA, AyA o MINSA. Cabe resaltar 

que la capacitación es un tema importante para el aseguramiento del recurso hídrico en áreas 

vulnerables. No contar con un mayor porcentaje de personal capacitado podría significar que a esos 

entes operadores están llegando nuevas directrices, programas y enfoques que no están siendo 

capaces ni de asimilar ni de cumplir o implementar.  

• En el tema de planificación (Gráfico Nº 10 seguidamente), los operadores comunitarios, en su 

mayoría, no cuentan con ningún instrumento formal documentado en esta materia, tales como 

                                                           
258 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.12. 
259 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.11. 
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planes, programas, manuales o controles que le permitan tener un panorama claro de sus alcances 

de operación. Resultan determinantes el incumplimiento de los Programas de Calidad de agua 

(55,2%), la ausencia de Manuales de Operación (72%) y la inexistencia de Planes Anuales de 

Trabajo (56,1%). Asimismo, solamente un 40% de esos operadores comunitarios poseen planos y 

diseños del sistema de acueducto, lo que incrementa el grado de informalidad de su operación. Por 

otro lado, en temas de visión y proyección de su gestión como entes operadores, se evidenció que 

las ASADAS básicamente se han enfocado en cumplir con el criterio de potabilidad, pero sin contar 

con una visión integral del manejo del recurso hídrico.  

 

 

Gráfico Nº 13. Cumplimiento de las ASADAS con planes, programas o controles, 2014-2015. 

 
Fuente: Programa Estado de la Nación (2016). Vigésimo segundo informe sobre el estado de la Nación en desarrollo humano 

sostenible. Con datos del LAA-UNA. 

 

 

• Otro tema fundamental es el de la gestión de riesgo, el cual debe dirigirse a la prevención de eventos 

que pueden afectar la salud de la población abastecida, la continuidad del servicio de 

abastecimiento y al sano y sostenible estado financiero de la asociación. En esto se deben incluir 

aspectos tales como: la identificación de amenazas al sistema, la estimación de vulnerabilidades en 

los diferentes componentes, la elaboración de planes de atención a emergencias, entre otros. En el 

estudio efectuado, queda evidente que estos elementos están mayoritariamente ausentes en la 

gestión de ASADAS, con porcentajes superiores al 66% de incumplimiento en cada componente 

antes mencionado. Lo mismo sucede con el desarrollo de acciones en el ámbito de la gestión 

ambiental, como por ejemplo: la compra de terrenos para la protección de manantiales y la 

realización de acciones de educación ambiental. En esos rubros, solamente declararon realizar 

alguna acción el 23,7 y 20,3% de las ASADAS encuestadas, respectivamente. Un aspecto un poco 

más positivo es el del mantenimiento preventivo, dado que 60% cuenta con programas en ese rubro, 

aunque se concentra específicamente en el área operativa de la potabilización.  
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• Un aspecto relevante identificado por el estudio es que en cuanto a la calidad de servicio, el 100% 

de las ASADAS monitoreadas realizan análisis periódicos de calidad de agua potable, aunque se 

desconoce con exactitud el cumplimiento de parámetros establecidos en la normativa (260).  

• Un 62% de las fuentes de agua utilizadas por las ASADAS monitoreadas son pozos (principal 

fuente utilizada), seguida de nacientes o manantiales (25%) y captaciones superficiales (4%). 

Considerando las fuentes como el eje vital en la operación de abastecimiento de agua, se concluye 

que el manejo actual en esas ASADAS no procura la sostenibilidad del recurso. El 55,9% de las 

fuentes de agua identificadas no poseen concesión o asignación de caudal por parte del MINAE. 

Asimismo, a pesar de que se realiza vigilancia periódica en la mayoría de ellas (88,1%), no se 

cuentan con condiciones apropiadas o seguras de acceso, demarcación y cumplimiento de área de 

protección legal y perímetro cercado de protección, todos aspectos que atentan contra el buen 

estado de la fuente. Además, la mayoría de estos entes operadores comunitarios no cuentan con 

estudios hidrogeológicos, que permitan conocer cómo direccionar acciones para el aseguramiento 

y protección de sus fuentes de agua y solamente un 11,9% de las ASADAS monitoreadas han 

podido realizar esfuerzos para la adquisición de terrenos que garanticen la protección de fuentes. 

 

 

Gráfico Nº 14. Distribución de las fuentes de abastecimiento utilizadas por ASADAS, 2014-2015 

 
Fuente: Programa Estado de la Nación (2016). Vigésimo segundo informe sobre el estado de la Nación en desarrollo humano 

sostenible. Con datos del LAA-UNA. 

 

 

Como se desprende de ese interesante, pertinente y reciente estudio de LAA-UNA, la ARESEP y el 

Ministerio de Salud, así como de los diferentes aspectos que han sido mencionados en esta investigación 

para MAPAS, las condiciones físicas y funcionales de los Acueductos Comunales o ASADAS presentan 

serias deficiencias, que la planificación y ejecución de nuevos proyectos deberían de tomar en cuenta, dado 

que abastecen al 29.1% de la población nacional. De esa manera, un esfuerzo particular debe ser efectuado 

                                                           
260 Reglamento de Calidad de Agua Potable (Nº 38924-S), 2015. 
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en conocer las características o situación real del subsector, pues aunque existen instrumentos y variados 

esfuerzos, todavía hoy la información es parcial y deficiente. 

 

Tomando en cuenta la inequidad identificada en el Cuadro de Mandos de MAPAS entre la asignación de 

recursos entre lo urbano y lo rural, es probable que, de no implementarse adecuadamente las estrategias que 

se están planteando, la operación, mantenimiento y expansión de los servicios de las ASADAS seguirán 

presentando deficiencias y mayores riesgos, pudiendo afectar la sostenibilidad del servicio y su calidad. En 

éste último rubro, cabe señalar que el agua suministrada por los acueductos comunales o ASADAS es un 

importante reto a resolver igualmente, pues sigue siendo el operador con menores índices de potabilidad 

(20% de la población que atienden no recibe agua de calidad potable, o sea unas 281 299 personas) (261).  

 

Por otro lado, aunque de manera general, la operación y mantenimiento normal está cubierta con los aportes 

de los usuarios, principalmente a través del pago de la tarifa y algún apoyo de AyA, las necesidades de 

mejora en la gestión, de rehabilitación y expansión de la mayoría de esos entes operadores comunitarios se 

ve afectada por la falta de recursos suficientes.  

 

Todo lo anterior permite concluir que se hace necesaria una mayor atención hacia los servicios de agua 

potable en el subsector rural, necesitándose la implementación pronta y adecuada de las diferentes 

iniciativas normativas e institucionales que se están desarrollando, sobre todo desde AyA, fortaleciendo la 

participación y la gestión comunitaria como factor principal de su propia sostenibilidad. Primordial 

igualmente, la caracterización del subsector, por medio del Instrumento Unificado, la herramienta SAGA 

y el mismo SIASAR, a fin de poder recopilar mayor información sobre la realidad de los servicios de APyS 

rural que permita conocer sus fortalezas y debilidades y formular los planes de desarrollo del subsector 

hacia la superación de estado actual.   

 

5.2.3 Acciones prioritarias del subsector 
 

ACCIONES PRIORITARIAS EN EL SUBSECTOR AGUA RURAL 

 

 

Marco institucional 

• Fortalecer el marco jurídico de los operadores comunitarios o ASADAS, de manera a 

robustecer y consolidar la rectoría de AyA y propiciar mayor formalización del subsector, 

sobre todo mediante la figura de Asociación y la firma del Convenio de Delegación. 

• Definir claramente las competencias y coordinación entre entidades como AyA, ARESEP, 

Ministerio de Salud, MINAE y las mismas municipalidades donde se encuentran operando 

las ASADAS, de manera que su actuar sea concertado, no existan duplicidades o 

contradicciones y se pueda tener el mayor impacto en cuanto a las diferentes acciones 

institucionales que se desplieguen. 

• Implementar la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de 

los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, promulgada en 2015, la cual establece 

claramente los principios consensuados de la gestión comunitaria de abastecimiento de 

agua en el país, que permita a su vez las necesarias mejoras en gestión, operación, 

mantenimiento, calidad, expansión y sostenibilidad de esos servicios.  

                                                           
261 Mora et all (2016), op. cit., p.12. 

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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• Terminar el proceso para un nuevo Reglamento y nuevo Convenio de Delegación, que 

permita, por un lado volver ambos documentos más ajustado a las realidades presentes de 

esos sistemas comunitarios y por el otro que refuerce la necesaria relación AyA-ASADAS 

que lleve al fortalecimiento de su capacidad, a una participación social local activa y que 

garantice la sostenibilidad y adecuada O&M de esos sistemas. 

• Propiciar el fortalecimiento, tanto de la Subgerencia de Sistemas Comunales y de sus siete 

oficinas Regionales de Acueductos Comunales (ORAC’s), pero igualmente de los 

procesos asociativos o de Asociatividad que se están dando dentro del subsector, de 

manera a procurar tanto apoyo y acompañamiento como mayor interacción y consenso.  

• Impulsar e incrementar la legalización de las fuentes de agua, (concesión o asignación de 

caudal) por parte del MINAE, mediante la mayor coordinación entre AyA y MINAE, dado 

que más de la mitad de todas las ASADAS no están a derecho en ese rubro. 

• Fortalecer, dentro de la Dirección de Agua, un registro actualizado de asignaciones de 

caudal o aprovechamiento, velando igualmente por recabar información en apoyo del 

canon de aprovechamiento de agua, mediante el Sistema de Monitoreo de Aguas 

Subterráneas en Tiempo Real (SIMASTIR) y el Sistema Nacional de Información para la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH). 

 

 

Desarrollo sectorial 

• Caracterizar el subsector, por medio del Instrumento Unificado, la herramienta SAGA y 

el mismo SIASAR, a fin de poder recopilar mayor información sobre la realidad de los 

servicios de APyS comunitarios, que permita conocer sus fortalezas y debilidades y 

formular los planes de desarrollo del subsector hacia la superación de estado actual.   

• Impulsar, con base en la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión 

Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, la organización del 

subsector, bajo los siguientes criterios: i) fortalecimiento de la gestión a través de la 

Asociatividad. ii) Integrar o asumir ASADAS para mejorar la prestación de los servicios. 

iii) Prestación de servicios mediante la creación de nuevas organizaciones o plataformas 

comunales, como por ejemplo Centros de Atención Integral (CAI), dentro de una alianza 

público-comunitaria. 

• Operativizar el Programa Nacional de Capacitación Continua de Gestión de ASADAS, 

según el Modelo de Atención de ASADAS, de manera a mejorar las habilidades y 

conocimientos de las personas que ocupan puestos de gestión administrativa (personal) y 

política (juntas directivas) de las mismas, según las áreas de conocimiento establecidas: i) 

Gestión integrada del recurso hídrico. ii) Gestión de los sistemas de agua. iii) Gestión 

Administrativa. iv) Gestión comercial de los servicios. v) Gestión comunal. 

• Promover el fortalecimiento de la Subgerencia de Sistemas Comunales y de sus siete 

oficinas Regionales de Acueductos Comunales (ORAC’s), así como los procesos de 

Asociatividad que se están dando dentro del subsector, de manera a procurar tanto apoyo 

y acompañamiento, así como mayor interacción, consenso y gestión participativa. En esto, 

el apoyo de aliados estratégicos es fundamental, entre ellos las Federaciones, Ligas y 

Uniones (FLU) de Acueductos Comunales del país (que ahora están trabajando junto a 

AyA y avanzando hacia una Confederación Nacional); así como la misma Confederación 

Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 

(CLOCSAS), que apoya esos procesos asociativos y que ha venido empujando procesos 

latinoamericanos como el Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades y los 

CAI o Centros de Atención Integral. 

 

 

Sostenibilidad 

• Impulsar, con base en la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión 

Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y el Modelo de Atención de 

ASADAS: planes, programas, manuales o controles que permita a los entes operadores 

comunitarios tener un panorama claro de sus alcances de operación (Programas de Calidad 

de agua, Manuales de Operación, Planes Anuales de Trabajo, así como planos y diseños 

del sistema de acueducto, así como gestión integral del manejo de recurso hídrico).  

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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• Aplicar el “Manual para el Análisis de Vulnerabilidad y la formulación del Plan de 

Gestión de Riesgos en los Sistemas de Agua Potable y Aguas Residuales Administrados 

por ASADAS”, establecido en el 2015.  

• Fortalecer la aplicación del nuevo Reglamento de Calidad de Agua Potable (Nº38924-S), 

que no sólo establece los criterios de cumplimiento de calidad del agua potable, sino que 

clarifica los lineamientos para generar una gestión real del recurso hídrico destinado para 

uso y consumo humano en busca de la mejora continua de los entes operadores, teniendo 

mayores exigencias de orden, normalización, evaluación de la operación, rendición de 

cuentas, entre otras.  

• Mantener actualizados los esquemas tarifarios del subsector, aportando los datos 

fidedignos sobre la situación real de los sistemas comunales requeridos por la ARESEP 

(caracterización), de manera a contar con un sistema ajustado y adaptado a esas realidades 

particulares para la determinación de costos y de cálculo de tarifas, contribuyendo a la 

recuperación de costos, sostenibilidad y funcionamiento adecuado de los sistemas y sus 

servicios. 

• Apoyar la estructuración e implementación de la Tarifa para Protección del Recurso 

Hídrico (TPRH) por parte de ARESEP, de manera que los operadores comunitarios 

puedan desarrollar acciones en el ámbito de la gestión ambiental, tales como: estudios 

hidrogeológicos, compra de terrenos para la protección de manantiales y zonas de recarga 

acuífera y realización de acciones de educación ambiental.  

• Propiciar la realización de estudios hidrogeológicos que permitan conocer mejor la 

realidad del recuro hídrico y direccionar acciones para el aseguramiento y protección de 

las zonas de recarga acuífera y fuentes de agua. 

• Impulsar acciones para volver procedimientos administrativos más ágiles y eficientes en 

beneficio de las ASADAS mismas, en casos tales como: exoneración de impuestos, 

exoneración en consumo eléctrico, declaratoria de utilidad pública, préstamos bancarios.  

• Propiciar Alianzas estratégicas que potencien iniciativas y articulación institucional y 

organización en dirección del subsector (Fondo de Agua Tica, CAS-CONARE, otros). 

• Desarrollar, con base en la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión 

Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, programas permanentes 

que lleven hacia una nueva Cultura del Agua, que genere una nueva manera de visualizar, 

entender y gestionar el recurso hídrico y la prestación comunitaria de los servicios de agua 

potable y saneamiento.  

 

 

5.3 Agua Urbana  
 

5.3.1 Análisis de cuadro de mandos sub sectorial 
 

Los resultados del Cuadro de Mandos que se presentan en la Tabla Nº 7 identifican variables con grandes 

fortalezas, así como otras con oportunidades de mejora, destacando el hecho que no se identificaron 

aspectos débiles, esto según los criterios de ponderación de la herramienta MAPAS. Dentro de la mayoría 

de las variables de los pilares de Desarrollo y de Sostenibilidad, la puntuación es muy positiva, destacando 

los Resultados y la Expansión, respectivamente, con puntuación máxima de 3. Igualmente con buenos 

resultados se encuentran la Equidad y el Mantenimiento. Por otro lado, donde mayor oportunidad de mejora 

existe es en todo el pilar de Marco Institucional, así como en cuanto a Ejecución y Usuarios, que están 

debajo o con numeración igual a 2, umbral superior de la calificación “media”.  

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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Tabla 10: Cuadro de Mandos Agua Urbana, situación actual 

Marco Institucional Desarrollo Sostenibilidad 

Políticas Planeamiento Presupuesto Ejecución Equidad Resultados Mantenimiento Expansión Usuarios 

 

1,5 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2,5 

 

3 

 

2,14 

 

3 

 

2 

 

 

 > 2= Alto  1< y < 2=Medio  <1= Bajo 

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-Costa Rica, 2016  

 

 

Los altos resultados de los tres pilares de Marco Institucional, Desarrollo y Sostenibilidad evidencian un 

Subsector fortalecido, aunque con mayor oportunidad de mejora en todo el Marco Institucional. Esos muy 

buenos resultados pueden compararse con los resultados más medianos del Subsector de Agua Rural, lo 

cual puede considerarse un indicador de una asignación poco equitativa de los recursos en perjuicio de lo 

rural respecto de lo urbano. 

 

De manera general, el pilar de Marco Institucional presenta puntuaciones buenas y muy buenas, pero donde 

todavía es necesario que el país realice esfuerzos, como por ejemplo en contar con políticas específicas o 

política sectorial para la provisión de los servicios de Agua Potable con enfoque de Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico (GIRH), algo que todavía no se ha logrado, al igual que en cuanto a la definición de los 

roles institucionales de los actores, no existiendo aún un enfoque sectorial claramente definido. 

 

Por otro lado, dentro del pilar de Desarrollo, tanto Equidad como Resultados presentan altos índices de 

cumplimiento, sobre todo debido a que están claramente definidos los procesos de información, consulta y 

apoyo a la participación de los usuarios en la planificación, presupuestación e implementación de los 

programas de agua urbana, aunque con una oportunidad de mejora en su aplicación efectiva. Asimismo, 

por los altos parámetros en la O&M de los servicios. La oportunidad de mejora más clara tiene que ver con 

la ejecución presupuestaría, dado que todavía existen debilidades en la ejecución, tanto de fondos internos 

como de organismos internacionales de préstamo. 

 

En el pilar de Sostenibilidad, los buenos índices se refieren, principalmente a Mantenimiento y Expansión, 

sobre todo debido a la continuidad y calidad de los servicios y del agua suministrada, al adecuado 

establecimiento de tarifas y a la recuperación de costos, así como a que los prestadores cuentan con 

autonomía operacional y en la toma de decisiones sobre planificación de inversiones, la gestión financiera, 

las adquisiciones y los recursos humanos. Por otro lado, la variable con mayor oportunidad de mejora es la 

de Usuarios, dado que existen mecanismos tanto para rendición de cuentas como para medir la satisfacción 

de los usuarios por la prestación del servicio, aunque aún no se aplican a cabalidad.  

De manera general, el país ha logrado grandes avances en materia de agua urbana, desarrollando un 

conjunto de acciones y otras que están diseñándose o estructurando y que en conjunto contribuyen y 
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contribuirán a impulsar la mejoría del diagnóstico sectorial. El cumplimiento de los planes y programas en 

marcha para los servicios de AP urbano debería conducir apropiadamente hacia la sostenibilidad de esos 

servicios. 

 

 

5.3.2 Tendencias y metas nacionales 
 

En Costa Rica, como en casi todos los países latinoamericanos, el Subsector de Agua Potable Urbana 

(SSAPU) es el que tiene mayores dimensiones, tanto en lo que concierne a la demanda, como en cuanto a 

acciones operativas y financieras, sobre todo debido a la alta concentración urbana del país. En efecto, el 

proceso de urbanización en Costa Rica es un fenómeno que se viene dando de manera acelerada desde hace 

varias décadas, habiendo pasado la población urbana de 59,0% a 72,8% entre el 2000 y el 2011, fecha del 

último censo nacional. Hoy en día, tomando en cuenta tanto el Censo de 2011 como la Encuesta Nacional 

de Hogares 2016, residen en zonas urbanas un poco más de 7 de cada 10 habitantes del país (262). 

 

Aquí, de nuevo, es importante aclarar que en el caso de Costa Rica, los cuatro entes operadores de APyS 

brindan sus servicios tanto en medios urbanos como en medios rurales. El caso más concreto es el del 

principal operador, AyA, el cual brinda sus servicios en grandes conglomerados urbanos (a cargo de la 

Subgerencia Gestión de Sistemas GAM), pero igualmente en muy pequeños y retirados pueblos en áreas 

rurales o fuera de la GAM (a cargo de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos), distribuidos en 

todo el territorio nacional. Como se mencionó anteriormente, ésta es una de las mayores dificultades que 

se presenta cuando se quiere realizar un análisis específicamente de los servicios de APyS por ámbito rural 

y ámbito urbano, no existiendo en el país una clara delimitación, dado que una misma entidad brinda los 

servicios en ambos sectores, estando los operadores frecuentemente entremezclados, entre sistemas 

operados por AyA, por ESPH, municipalidades y ASADAS y CAAR’s.  

 

Como ha sido señalado, AyA tiene el mayor nivel de cobertura (46,7% de la población del país) y un 99% 

de potabilidad. Las asociaciones comunales (ASADAS y CAARs), tienen una población abastecida de 

29.1%, siendo en conjunto el segundo operador del país y con un nivel de potabilidad del 80%. De los 81 

Municipios del país, 29 de ellos administran directamente sus sistemas de abastecimiento de agua potable, 

brindando sus servicios al 14% de la población del país, con un nivel de 97,5% de agua con calidad potable. 

Por su parte, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia abastece a 4,7% de la población del país, con un 

nivel de potabilidad del 97,5% (263). 

 

Para el año principal de este estudio, 2015, según datos del mismo AyA (264), reportados por el Vigésimo 

segundo informe sobre el estado de la Nación en desarrollo humano sostenible (2016) (265), el 99,4% de la 

población del país tuvo acceso a servicios de suministro de agua por tubería, ya sea interna o externa. 

Asimismo, La cobertura de agua de calidad potable ha incrementado de un 50% en el año 1991 a un 91,7% 

                                                           
262 INEC (2011). Censo Nacional de población. Resultados generales. San José, p. 22. Encuesta nacional de hogares (ENAHO), 

2016. 
263 Mora et all (2016), op. cit., p. 8. 
264 Ídem, p.12. 
265 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p. 3. 
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en el 2015, o sea agua que se somete a algún sistema de tratamiento y/o desinfección. Por otro lado, el 

76,6% de la población, abastecida por alguno de los entes oficiales de acueductos, recibe agua sometida a 

programas de control de calidad (266). Cabe acotar igualmente que el abastecimiento de agua en el país se 

realiza a través de 1 117 pozos, 3 833 nacientes o manantiales, 68 plantas de potabilización y 294 fuentes 

superficiales, que son utilizadas como fuentes por todos los operadores anteriormente mencionados (267).  

 

Todo lo anterior posiciona al país con un cumplimiento satisfactorio en varias metas de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), logrando un 91% de acceso con “Fuentes de Agua Potable Mejoradas” 

(FAPM), además de cumplir con las exigencias la universalización del Derecho al Agua, promulgado 

universalmente por la ONU desde 2010 y establecido en la propuesta de Ley de Gestión Integral de Recurso 

Hídrico que se encuentra en la Asamblea Legislativa (268). 

 

En lo que se refiere a la calidad, en cumplimiento de sus prerrogativas de regulación, en Costa Rica la 

calidad del servicio de abastecimiento de agua potable es estudiada por la ARESEP, la cual analiza 

periódicamente diferentes variables relacionadas con el servicio de abastecimiento de agua que brindan los 

operadores en materia de cobertura, calidad y continuidad. Para 2015, estudios de la ARESEP mencionados 

por el Informe Estado de la Nación (269), señalan que la ESPH, que atiende al 4,7% de los habitantes del 

país, tiene el primer lugar en la calidad de servicio brindado a la población, esto de acuerdo con el IGG  o 

Índice Global de Gestión establecido por la misma ARESEP. Esta es una posición que la ESPH mantiene 

desde años anteriores, al cumplir con los niveles de calidad de servicio de agua potable definidos por la 

reglamentación nacional, no obstante darse incumpliendo en el indicador de continuidad en el servicio, 

debido a algunos problemas de desabastecimiento que ha tenido éste operador en los últimos años, sobre 

todo en los meses más crudos de la época seca, marzo y abril y que aún hoy no ha podido solventar. Algo 

similar a lo que ha estado experimentado igualmente AyA desde hace algunos años. 

 

En esos estudios de la ARESEP sobre el Índice Global de Gestión, se identifica a AyA, quien atiende al 

46,7% de los habitantes del país, como el ente operador que presentó mayores incumplimientos en los 

análisis de calidad del agua realizados durante el 2015. Las deficiencias señaladas para AyA se relacionan 

al alto nivel de pérdidas de agua en sus sistemas de acueducto, así como por un deficiente control en la 

calidad del agua. No obstante, de manera general, los resultados de esos estudios de la ARESEP indican 

que tanto AyA como ESPH distribuyen agua con buena calidad microbiológica, aunque con deficiencias 

en la continuidad del servicio, siendo la calidad de agua y las perdidas en red los indicadores con mayor 

incumplimiento (270). 

 

Toda esta evolución de la cobertura y calidad del agua en Costa Rica demuestra un gran avance, concordante 

con el Objetivo 7 de los ODM, aspecto que fue abordado en el capítulo 3 de este documento. 

 

                                                           
266 Mora et all (2016), op. cit., p.29. 
267 Ibídem. 
268 Ídem, p. 31. 
269 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.14. 
270 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.15. 
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5.3.3 Acciones prioritarias del subsector 
 

ACCIONES PRIORITARIAS EN SUBSECTOR AGUA URBANA 

 

 

Marco institucional 

• Contar con una política específica o política sectorial para la provisión de los servicios de 

Agua Potable con enfoque de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH). 

• Establecer formalmente el Sector Agua Potable y Saneamiento en Costa Rica. 

• Precisar claramente las competencias y coordinación entre entidades como AyA, 

ARESEP, Ministerio de Salud y MINAE, bajo un enfoque sectorial definido. 

• Avanzar para que AyA llegue a separar sus dos funciones principales y que muchas veces 

ocasiona incompatibilidades: la rectoría del Estado en agua potable y saneamiento y la 

operación de los sistemas.  

• Fortalecer, a lo interno y a lo externo de AyA, su rectoría en Agua Potable y Saneamiento. 

• Desarrollar por parte de AyA el “Centro de Capacitación en Agua Potable y 

Saneamiento”, esto como parte de su función rectora. 

• Fortalecer y modernizar el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA). 

 

 

Desarrollo sectorial 

• Mejorar la ejecución presupuestaría de los programas de agua urbana, dado que todavía 

existen debilidades en la ejecución, tanto de fondos internos como de organismos 

internacionales de préstamo, sobre todo en el caso de AyA. 

• Avanzar más rápidamente en un Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de 

Acueductos y de su O&M, todo con el objetivo de mejorar la calidad, reducir pérdidas y 

aumentar la capacidad de captación y distribución de AP. 

• Optimizar la aplicación de los procesos de información, consulta y apoyo a la 

participación de los usuarios en la planificación, presupuestación e implementación de los 

programas de agua urbana.  

• Desarrollar programas permanentes que lleven hacia una nueva Cultura del Agua, que 

genere una nueva manera de visualizar, entender y gestionar el recurso hídrico, así como 

la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 

 

 

Sostenibilidad 

• Fortalecer y modernizar el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), de manera a ampliar 

los programas de vigilancia y la calidad del agua en sus diferentes usos, ampliando 

igualmente sus acciones para valorar la calidad de los servicios de agua potable, mediante 

los aspectos integrados de la cantidad, continuidad, calidad, costos y cobertura, con la 

aplicación del “Sistema Estimado de la Calidad de los Servicios de Agua Potable”. 

• Robustecer la aplicación del Índice Global de Gestión (IGG), establecido por la ARESEP 

y que analiza periódicamente diferentes variables relacionadas con el servicio de 

abastecimiento de agua que brindan los operadores en materia de cobertura, calidad y 

continuidad.  

• Reforzar la aplicación del nuevo Reglamento de Calidad de Agua Potable (Nº38924-S), 

que no sólo establece los criterios de cumplimiento de calidad del agua potable, sino que 

clarifica los lineamientos para generar una gestión real del recurso hídrico destinado para 

uso y consumo humano en busca de la mejora continua de los entes operadores, teniendo 

mayores exigencias de orden, normalización, evaluación de la operación, rendición de 

cuentas, entre otras. 

• Realizar e implementar los programas nacionales de mejoramiento de los servicios de 

agua potable, como el Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de la 

Calidad de los Servicios de Agua Potable (PNMSCSAP). 

• Estructuración e implementación de la Tarifa para Protección del Recurso Hídrico 

(TPRH) por parte de ARESEP, de manera que los operadores puedan desarrollar acciones 

en el ámbito de la gestión ambiental, tales como: estudios hidrogeológicos, compra de 

terrenos para la protección de manantiales y zonas de recarga acuífera y realización de 

acciones de educación ambiental.  
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• Respaldar la realización de estudios hidrogeológicos que permitan conocer mejor la 

realidad del recurso hídrico y direccionar acciones para el aseguramiento y protección de 

las zonas de recarga acuífera y fuentes de agua. 

• Propiciar Alianzas estratégicas que potencien iniciativas y articulación institucional y 

organización en dirección del subsector (Fondo de Agua Tica, CAS-CONARE, otros). 

• Aplicar a cabalidad los mecanismos existentes tanto para rendición de cuentas como para 

medir la satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.  

 

 

5.4 Saneamiento Rural  
 

5.4.1 Análisis de cuadro de mandos sub sectorial 
 

Con base en el Cuadro de Mandos para Costa Rica, el panorama que muestra la Tabla Nº 8 sobre la realidad 

del Subsector de Saneamiento Rural (SSSR), de manera general, presenta muchos avances y situaciones 

que están siendo cumplidas o se están abordando (color amarillo). Se destaca el tema de Resultados y 

Expansión, en color verde, lo cual indica una situación positiva. Cabe acotar que no se identificó ningún 

aspecto en rojo. 

 

 

Tabla 11: Cuadro de Mandos Saneamiento Rural, situación actual 

Marco Institucional Desarrollo Sostenibilidad 

Políticas Planeamiento Presupuesto Ejecución Equidad Resultados Mantenimiento Expansión Usuarios 

 

2 
 

1 2 2 1 2,1 1,875 3 1,875 

 

 > 2= Alto  1< y < 2=Medio  <1= Bajo 

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-Costa Rica, 2016  

 

 

Los aspectos más bajos del subsector, aunque en el umbral de 1 de la calificación media, son el 

Planeamiento, del pilar de Marco Institucional y la Equidad, del pilar de Desarrollo. Esto se debe, por un 

lado, a que dentro del Marco Institucional de políticas específicas, planes y estrategias, no existe un enfoque 

sectorial específico que priorice la atención al saneamiento rural y la mejora de los servicios a la población. 

Por el otro lado, a la no definición de criterios para la distribución equitativa de los limitados recursos 

disponibles para las inversiones en el subsector.  

 

De manera general, el análisis del Cuadro de Mandos revela una adecuada situación a nivel de la ejecución 

presupuestaria y del mantenimiento de la infraestructura de servicios de saneamiento e higiene a nivel rural. 

Sin embargo, debe destacarse que a nivel rural los recursos para su construcción y mantenimiento proceden, 

principalmente, de los propios usuarios, de sus propios medios, dotándose principalmente de tanques 
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sépticos. En ese sentido, el aporte del Estado es nulo. Esto es muy similar a lo que sucede en el nivel urbano, 

recordando que, aunque el país ha hecho un progreso enorme en materia de abastecimiento de agua potable, 

el saneamiento quedó totalmente relegado, sobre todo en lo que se refiere al saneamiento centralizado, a 

cargo de alguno de los operadores del país, provocando un muy bajo desarrollo del servicio de alcantarillado 

y tratamiento de aguas residuales.  

 

En ese sentido, los excelentes índices que se destacan en los aspectos de Resultados y Expansión, se deben, 

principalmente, a una activa participación social en el subsector de saneamiento rural a nivel comunitario, 

sobre todo aportando para su propio desarrollo. Cabe mencionar que, con el abastecimiento 

intradomiciliario de agua asegurado para la casi totalidad de la población, el método que se ha privilegiado, 

por la mismas familias y mediante sus mismos recursos económicos, ha sido el arrastre hidráulico de sus 

excretas y aguas residuales, o sea utilizando la técnica del tanque séptico. Esto, a su vez, ha 

“despreocupado” al Estado y operadores y los esfuerzos han sido pocos en materia de saneamiento 

centralizado.  

 

 

5.4.2 Tendencias y metas nacionales 
 

Según datos recientes (271), el saneamiento con alcantarillado sanitario es deficiente en zonas rurales (5,5%), 

en comparación con zonas urbanas (27,0%). Las regiones con menor infraestructura pública de saneamiento 

(alcantarillado o cloaca), son áreas rurales y desfavorecidas, como la Región Huetar Norte y Chorotega 

(3,4% y 6,1%, respectivamente), en contraste con la Región Central, por ejemplo, en la que el 28,8% de la 

población cuenta con estos sistemas, lo cual cabe señalar también es bajo.  

 

Tal y como ha sido mencionado, de manera general en el país sigue prevaleciendo el uso de tanques sépticos 

sobre el alcantarillado. Ésta tendencia, que por supuesto es positiva en términos de ampliación de la 

cobertura a la población, presenta también un riesgo, sobre todo por el escaso o nulo monitoreo en cómo 

actualmente se construyen o mantienen esos tanques sépticos familiares o individuales.   

 

Datos importantes extraídos del más reciente informe del LNA de AyA (272), indican lo siguiente: 

 

• El 21,1% de la población del país, o sea 1.020.929 habitantes, utiliza alcantarillado, pero sólo el 

8% de éste tiene tratamiento convencional.  

• El 76,9% de la población utiliza el tanque séptico como técnica de tratamiento de sus excretas, lo 

cual equivale a 3.714.532 habitantes. 

• Tan sólo un 1,6% (lo que equivale a 78.162 habitantes), usa letrinas o pozos negros. 

• Aún persiste un 0,4% (unos 20.129 habitantes), que defecan a cielo abierto, muchos de ellos en 

zonas indígenas o sumamente remotas, pero también en zonas urbanas, donde se viene dando un 

fenómeno de mendicidad o personas de la calle o sin hogar. 

 

                                                           
271 Mora et all (2016), op. cit., p. 31. 
272 Ídem, p.32. 
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Otra dato importante de ese informe del LNA es que, entre el año 2000 y 2015 la evolución en la disposición 

de excretas se ha visto marcada por una aumento de la brecha entre el uso de tanques sépticos y el 

tratamiento con alcantarillado sanitario. En efecto, en el año 2000, la proporción de población que utilizaba 

el tanque séptico y el alcantarillado sanitario respectivamente, era de 60,1% y 31,0%. En el año 2015, esos 

porcentajes eran de 76,9% y 21,1%, respectivamente, lo cual significa un aumento sustancial en la 

utilización de tanques sépticos y una baja importante en la población servida con alcantarillado sanitario. 

 

En cuanto a los sistemas de saneamiento por operador, el inventario efectuado por el LNA (273), sobre 

cumplimiento del parámetro de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), del Decreto Ejecutivo 33601-

MINAE-S (274), o sea el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, indica que para el año 2015 

los sistemas de aguas residuales eran 21 a cargo de AyA, cinco de la ESPH y 32 de Municipios y ASADAS, 

para un total de 58 sistemas de tratamiento. Dato importante, en lo referente a los 32 sistemas de tratamiento 

de aguas residuales operados por municipios y ASADAS, debido a falta de datos, el inventario efectuado 

por el LNA no pudo conocer la eficiencia de esos sistemas, lo cual deja un enorme grado de incertidumbre 

en la manera en cómo están funcionando esos sistemas. 

 

Ahora bien, tanto los datos en la ampliación de cobertura por medio de tanque séptico (asumido por las 

mismas familias o particulares), como lo referente a los pocos sistemas de tratamiento de aguas residuales 

de los mismos operadores, demuestran el rezago del país en materia de infraestructura y tecnologías para 

el tratamiento de aguas residuales, lo cual ha sido una tarea pendiente desde hace décadas. Esto trae 

consecuencias, siendo una de las causas principales de la frecuente y creciente contaminación de los cuerpos 

de agua superficiales, los cuales reciben constantes descargas de sistemas de tratamiento disfuncionales, 

aguas sin tratamiento previo, aguas de alcantarillado o cloaca sin tratamiento previo o población sin sistema 

de tratamiento, poniendo en riesgo tanto al recurso hídrico mismo como la salud de buena parte de la 

población. Esta es una situación que señala el Vigésimo segundo informe sobre el estado de la Nación en 

desarrollo humano sostenible (275), indicando igualmente que la mejora de esta situación implicaría una 

drástica inversión en infraestructura (sobre todo de parte del Estado), que rondaría los 1 400 millones de 

dólares.  

 

No obstante, sea por medio de tanque séptico o de alcantarillado sanitario respectivamente, la evolución de 

la cobertura en saneamiento en Costa Rica ha tenido un gran progreso, concordante con el Objetivo 7 de 

los ODM (1990-2015). Asimismo, cabe mencionar que el país proyecta una mejoría para el sub-sector 

Saneamiento e Higiene Rural, como efecto de la estructuración del Plan Nacional de Inversiones de 

Saneamiento y de lo que será la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR), ambos 

en proceso y con miras a que estén promulgados en 2017. En lo que respecta al Plan Nacional de Inversiones 

de Saneamiento, éste responde a la estimación de las necesidades de recursos e inversión según las metas 

de los próximos 30 años, valorando dos escenarios consecutivos: el primero, cumplir con las metas de 

cobertura definidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU, cuyo año 

                                                           
273 Mora et all (2016), op. cit., p. 31. 
274 Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Salud. Decreto Ejecutivo 33601 MINAE-S. San José, Costa Rica; Gaceta 

N°55 del 19/03/2007. 
275 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.26. 
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límite es el año 2030 y el segundo, cumplir con las metas de cobertura de lo que será la Política Nacional 

de Saneamiento en Aguas Residuales, al año 2045. 

 

En lo referente a la PNSAR, teniendo como objetivo la sostenibilidad ambiental y la salud pública, fue 

presentada en junio de 2016 a la Contraloría General de la República y es producto de debates y discusiones 

llevados a cabo entre consultores nacionales e internacionales, en conjunto con funcionarios y funcionarias 

del Ministerio de Salud, AyA, MINAE, MIDEPLAN, Municipalidades, ASADAS y Universidades, quienes 

han participado en la Comisión Nacional de Saneamiento (CONASAN), impulsada bajo el marco de 

FOCARD-APS del SICA. Los ejes centrales de la PNSAR son: 

 

• Fortalecimiento institucional y normativa para el saneamiento de aguas. 

• Gestión integrada para el saneamiento de las aguas residuales. 

• Infraestructura e inversiones en saneamiento. 

• Sostenibilidad financiera y modelo tarifario. 

• Participación ciudadana. 

 

Junto con la creación de la CONASAN, del Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento y de la PNSAR, 

es importante mencionar que la actual administración en AyA ha estado igualmente estructurando una 

fuerte iniciativa con enfoque de saneamiento hacia las ASADAS y el saneamiento rural: el proyecto de 

Capacitación en Saneamiento para ASADAS (AyA – MINAE) y el diseño de lo que será el Centro de 

Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento (CIFTES). Por un lado, el proyecto de 

Capacitación en Saneamiento para ASADAS está siendo liderado por la Subgerencia de Sistemas 

Comunales de AyA, con apoyo de la Unidad de Aguas Residuales de AyA y la Dirección de Agua del 

MINAE y es toda una estrategia de información, capacitación y asesoramiento en materia de saneamiento 

para las ASADAS del país. 

 

En lo que concierne al Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento (CIFTES), 

también dirigido por AyA, contará con el apoyo técnico del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua 

(CENTA), de España. El CIFTES le apuesta a la investigación, innovación, formación y divulgación de 

tecnologías apropiadas, ofreciendo un espacio para la investigación y la experimentación, orientado a la 

aplicabilidad de los resultados y que contribuya a mejorar las capacidades técnicas y de gestión en el sector 

del saneamiento en Costa Rica y al mismo tiempo se constituya en un referente tecnológico para AyA y 

para la Región. 

 

Con una situación de avance general muy positiva, identificada por el Cuadro de Mandos, la implantación 

de esas diversas iniciativas podría llevar al país a mejorar drásticamente la situación del subsector de 

Saneamiento Rural.  
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5.4.3 Acciones prioritarias del subsector 
 

ACCIONES PRIORITARIAS EN SANEAMIENTO E HIGIENE RURAL 

 

 

Marco institucional 

• Implementar la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de 

los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, promulgada en 2015, la cual establece 

claramente los principios consensuados de la gestión comunitaria de APyS en el país.  

• Fortalecer y consolidar a la Comisión Nacional de Saneamiento (CONASAN), con el 

liderazgo de AyA y el Ministerio de Salud, siempre bajo el marco de FOCARD-APS del 

SICA. 

• Promulgar la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR), ya en 

estructuración, que tiene alcance al 2045 y como referente los ODS, de manera a lograr el 

manejo seguro de las aguas residuales generadas en el país, procurando inversiones en 

infraestructura, fortalecimiento normativo e institucional, así como mejoras en la gestión 

integral, la sostenibilidad financiera y la participación ciudadana. 

• Implementar plenamente el Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento, ya en 

estructuración, que particularice e incorpore los objetivos y metas nacionales para el 

subsector de saneamiento rural e identifique los proyectos a ejecutar. 

• Fortalecer la Unidad de Saneamiento dentro de la Subgerencia de Sistemas Comunales de 

AyA, quien es la que lleva actualmente el proyecto de Capacitación en Saneamiento para 

ASADAS, dirigido a brindar información, capacitación y asesoramiento en materia de 

saneamiento para las ASADAS del país. 

• Impulsar una mayor coordinación entre entidades como AyA, Misterio de Salud, Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Municipalidades del país y las ASADAS, 

afín de coordinar esfuerzos en procura de una mayor rigurosidad en el diseño y monitorio 

en la construcción, funcionamiento y mantenimiento de tanques sépticos y tecnologías 

alternativas en el país.   

• Robustecer, dentro de lo que será el nuevo Reglamento de ASADAS, las potestades de 

esas organizaciones comunitarias en temas de saneamiento, sobre todo brindándoles 

potestades reales para una mayor veeduría en materia de diseño y monitorio en la 

construcción, funcionamiento y mantenimiento de tanques sépticos y tecnologías 

alternativas en el país.  

• Consolidar, dentro de la Dirección de Agua, un registro actualizado sobre el canon de 

vertidos, mediante el Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas en Tiempo Real 

(SIMASTIR) y el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico (SINIGIRH). 

• Fortalecer el “Sistema para el Registro de los Reportes Operacionales de Aguas 

Residuales”, en el Ministerio de Salud. 

 

 

Desarrollo sectorial 

• Implementar el Programa Nacional de Capacitación Continua de Gestión de ASADAS, 

según el Modelo de Atención de ASADAS, así como desarrollar el proyecto de 

Capacitación en Saneamiento para ASADAS, dirigido a brindar información, 

capacitación y asesoramiento en materia de saneamiento. 

• Reforzar la alianza estratégica AyA-MINAE-Dirección de Agua, mediante la cual se ha 

venido desarrollando una serie de materiales y talleres con el objetivo de capacitar a los 

miembros de Acueductos Comunales en temas como el Canon de Vertidos y el tratamiento 

de aguas residuales. 

• Establecer planes permanentes de monitoreo de calidad de los cuerpos de agua para 

generar información de calidad del recurso hídrico – MINAE. 

 

 

• Diseñar e implementar el Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de 

Saneamiento (CIFTES), para la investigación, innovación, formación y divulgación de 

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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Sostenibilidad 

tecnologías apropiadas y que contribuya a mejorar las capacidades técnicas y de gestión 

en el sector del saneamiento, tanto rural como urbano.    

• Mantener actualizados los esquemas tarifarios del subsector, aportando los datos 

fidedignos sobre la situación real de los sistemas comunales requeridos por la ARESEP 

(caracterización), de manera a contar con un sistema ajustado y adaptado a esas realidades 

particulares para la determinación de costos y de cálculo de tarifas, contribuyendo a la 

recuperación de costos y a la sostenibilidad y funcionamiento adecuado de los sistemas y 

sus servicios, sobre todo en el tema del saneamiento. 

• Propiciar Alianzas estratégicas que potencien iniciativas y articulación institucional y 

organización en dirección del subsector (CAS-CONARE, CONASAN, otros). 

• Implementar iniciativas que lleven hacia una mayor participación social en el subsector, 

mediante mecanismos de comunicación, retroalimentación y de empoderamiento de los 

usuarios, que beneficie la gestión y calidad de los servicios.  

• Desarrollar, en concordancia con la Política de Organización y Fortalecimiento de la 

Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, programas 

permanentes que lleven hacia una nueva Cultura del Agua, que genere una nueva manera 

de visualizar, entender y gestionar el recurso hídrico y la prestación comunitaria de los 

servicios de agua potable y saneamiento. 

 

 

 

5.5 Saneamiento Urbano  
 

5.5.1 Análisis de cuadro de mandos sub sectorial 
 

Los resultados del Cuadro de Mandos sobre Saneamiento Urbano que se presentan en la Tabla Nº 9 

identifican una situación muy positiva, con grandes fortalezas y algunas oportunidades de mejora, 

destacando el hecho de que no se identifican áreas débiles o en color rojo. Todas las variables dentro del 

pilar de Desarrollo Institucional, así como las de Resultados y Usuarios tienen un color verde, o sea en una 

condición muy positiva. En el pilar de Desarrollo y en el de Sostenibilidad, las variables de Ejecución, 

Equidad, Mantenimiento y Ejecución es donde se da una calificación “media”, o sea donde mayor 

oportunidad de mejora existe.  

 

Tabla 12: Cuadro de Mandos Saneamiento Urbano, situación actual 

Marco Institucional Desarrollo Sostenibilidad 
Políticas Planeamiento Presupuesto Ejecución Equidad Resultados Mantenimiento Expansión Usuarios 

 

3 

 

2,5 2,5 2 1 2,1 1,5 1,5 2,25 

 

 > 2= Alto  1< y < 2=Medio  <1= Bajo 

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-Costa Rica, 2016  

 

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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Los altos resultados altos y positivos de los tres pilares de Marco Institucional, Desarrollo y Sostenibilidad 

evidencian un Subsector de Saneamiento Urbano fortalecido, sobre todo en lo que se refiere al Marco 

Institucional. Aquí de nuevo es importante destacar y contrastar esos muy buenos resultados con los más 

medianos del Subsector de Saneamiento Rural, lo cual es un indicador de una asignación poco equitativa 

de los recursos en perjuicio de lo rural respecto de lo urbano. 

 

De manera general, el pilar de Marco Institucional presenta puntuaciones altas o muy altas, lo cual es 

indicador de que se cuenta con políticas, planeamiento y presupuesto al igual que una buena definición de 

los roles institucionales de los actores, esto a pesar de que aún no existe un enfoque sectorial definido. 

 

Dentro del pilar de Desarrollo, las variables de Ejecución y Equidad están en una puntuación media, o sea 

todavía con oportunidad de mejora, tanto en ejecución presupuestaría como en la aplicación efectiva en los 

procesos de información, consulta y apoyo a la participación de los usuarios en la planificación, 

presupuestación e implementación de los programas de saneamiento urbano. La variable de Resultados se 

encuentra en una posición positiva, demostrando los altos parámetros existentes, sobre todo en cuanto a 

cobertura de los servicios.  

 

En el pilar de Sostenibilidad, los índices medios se refieren principalmente a Mantenimiento y Expansión, 

sobre todo debido a que todavía existe oportunidad de mejora en cuanto a O&M y en la calidad de los 

servicios, así como en cuanto al adecuado establecimiento de tarifas y a la recuperación de costos. Por otro 

lado, la variable con mejor puntuación es la de Usuarios, dado que en este aspecto de saneamiento urbano, 

al igual que en el de saneamiento rural, existe un enorme involucramiento de los usuarios, auto dotándose 

de sus propios servicios, sobre todo tanques sépticos. 

 

En efecto, de manera general, el análisis del Cuadro de Mandos en Saneamiento Urbano es sumamente 

positivo. El país ha logrado grandes avances en la materia, desarrollando un conjunto de acciones y otras 

que están diseñándose o estructurando y que en conjunto deberían conducir apropiadamente hacia la 

sostenibilidad de los servicios. 

 

Sin embargo, a semejanza de lo ocurre con el Saneamiento Rural, una gran cantidad de los recursos o de 

las soluciones que se dan en Saneamiento Urbano, tanto para construcción como mantenimiento proceden, 

principalmente, de los propios usuarios, quienes se han dotado de soluciones individuales o familiares como 

los tanques sépticos. Como mencionado anteriormente, aunque el país ha hecho un progreso enorme en 

materia de abastecimiento de agua potable, el saneamiento quedó totalmente relegado, sobre todo en lo que 

se refiere al saneamiento centralizado, a cargo de alguno de los operadores del país, provocando un muy 

bajo desarrollo del servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Con el abastecimiento 

intradomiciliario de agua asegurado para la casi totalidad de la población y ante la falta de acción e inversión 

del Estado y operadores, el método privilegiado por las familias ha sido el de arrastre hidráulico de sus 

excretas y aguas residuales, o sea el tanque séptico. Esta inversión de los usuarios mismos, a su vez, ha 

“despreocupado” al Estado y a los operadores, habiéndose dado pocos esfuerzos en materia de saneamiento 

centralizado en las últimas décadas.  
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5.5.2 Tendencias y metas nacionales 
 

Como fue mencionado en apartados anteriores, en lo que respecta al uso de sistemas de saneamiento, según 

la cobertura, la población del país dispone sus aguas residuales y excretas por alcantarillado, tanques 

sépticos, “Otros” o letrinas y aquella que dispone sus excretas a cielo abierto. Sin embargo, en todo el país, 

áreas urbanas y áreas rurales juntas, sigue prevaleciendo el uso de tanques séptico sobre el alcantarillado 

(con y sin tratamiento), con un 76,9% y 21,1% respectivamente. De hecho, el porcentaje de cobertura del 

tanque séptico aumentó de un 73% en el año 2013 a un 76,9% en el 2015 (276). Como se ha mencionado 

igualmente, aunque esta tendencia es positiva en términos de ampliación de la cobertura de saneamiento al 

conjunto de la población, no deja de ser un riesgo, dada la masificación de la técnica del tanque séptico, a 

lo cual se adiciona la falta de control en cómo esas soluciones individuales se construyen, monitorean o 

mantienen.   

 

Según los datos más recientes del LNA (277), el saneamiento con alcantarillado sanitario es deficiente en 

todo el país, alcanzando tan solo al 27,0% de la población, aún en zonas urbanas. De hecho, aún en la 

Región Central, la más poblada y urbana del país, la infraestructura pública de saneamiento (alcantarillado 

o cloaca), alcanza tan solo al 28,8% de la población. Otros datos al respecto son los siguientes: 

 

• El 21,1% de la población del país, o sea 1.020.929 habitantes, utiliza alcantarillado, pero sólo el 

8% de éste tiene tratamiento convencional.  

• El 76,9% de la población utiliza el tanque séptico como técnica de tratamiento de sus excretas, lo 

cual equivale a 3.714.532 habitantes.  

• En el año 2000, la proporción de población que utilizaba el tanque séptico y el alcantarillado 

sanitario respectivamente, era de 60,1% y 31,0%, en el año 2015 esos porcentajes eran de 76,9% y 

21,1%, respectivamente, un sustancial aumento en la utilización de tanques sépticos y una baja 

importante en la población servida con alcantarillado sanitario. 

• Tan sólo un 1,6% (lo que equivale a 78.162 habitantes), usa letrinas o pozos negros. 

• Aún persiste un 0,4% (unos 20.129 habitantes), que defecan a cielo abierto, muchos de ellos en 

zonas indígenas o sumamente remotas, pero también en zonas urbanas, donde se viene dando un 

fenómeno de mendicidad o personas de la calle o sin hogar. 

 

En cuanto a los sistemas de saneamiento por operador, el inventario efectuado por el LNA (278), sobre 

cumplimiento del parámetro de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), del Decreto Ejecutivo 33601-

MINAE-S (279), o sea el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, para el año 2015 los sistemas 

de aguas residuales eran 21 a cargo de AyA, cinco de la ESPH y 32 de Municipios y ASADAS, para un 

total de 58 sistemas de tratamiento. De los 21 sistemas de AyA, nueve no cumplen con el reglamento, 11 

sí cumplen y uno no cuenta con resultados, debido a que recientemente fue asumido por AyA y su monitoreo 

está programado para 2016. En cuanto a los cinco sistemas de tratamiento de la ESPH, los denominados 

                                                           
276 Mora et all (2016), op. cit., p. 31. 
277 Ibídem.  
278 Ídem, p. 32. 
279 Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Salud. Decreto Ejecutivo 33601 MINAE-S. San José, Costa Rica; Gaceta 

N°55 del 19/03/2007. 
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Real Santamaría Este, Real Santamaría Oeste, Los Lagos y Las Flores cumplen con el Reglamento de Aguas 

Residuales, con valores promedio de 10, 11, 44 y 39 mg/L de DBO, respectivamente, no así el identificado 

como La Aurora con un valor promedio de 74 mg/L.  

 

Correlacionando los datos sobre la ampliación de la cobertura por tanque séptico (asumido por las mismas 

familias o particulares), con los datos sobre los pocos sistemas de tratamiento de aguas residuales de los 

mismos operadores, queda claro el rezago del país en materia de infraestructura y tecnologías para el 

tratamiento de aguas residuales, siendo una tarea pendiente desde hace décadas. Mientras tanto, ha habido 

una constante y creciente contaminación de los cuerpos de agua superficiales, que reciben descargas de 

sistemas de tratamiento disfuncionales, aguas sin tratamiento previo, aguas de alcantarillado o cloaca sin 

tratamiento previo o población sin sistema de tratamiento. La mejora de esta situación implicaría una 

drástica inversión en infraestructura (sobre todo de parte del Estado), que rondaría los 1 400 millones de 

dólares (280). 

 

Por otro lado, según el Informe Estado de la Nación (281), citando información emanada del Ministerio de 

Salud, a nivel privado tan sólo 304 condominios presentaron reportes operacionales, generando un caudal 

total de 20 757 m³/d. Asimismo, a nivel institucional se generaron reportes correspondientes a 29 plantas 

de tratamiento, para un caudal total de 35 868 m³/d. Ahora bien, el mismo Informe menciona que el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos determina que en Costa Rica se han construido un total de 1 830 

plantas de tratamiento para aguas residuales ordinarias. Con base en esos datos y asumiendo que el 100% 

de esas plantas se encuentran operando, el Ministerio de Salud sólo estaría recibiendo el 16% del total de 

los reportes operacionales. Esos datos hacen ver que el Ministerio de Salud no cuenta con una identificación 

real del universo de entes que deberían estar presentando reportes operacionales, lo cual atenta contra la 

efectividad del control y reduce el impacto final esperado de la puesta en marcha del Decreto de vertido y 

reuso de aguas residuales.  

 

Una evolución positiva en el tema ha sido la entrada en operación, en 2015, de la primera etapa del Sistema 

de Tratamiento los Tajos, parte del Programa de Mejoramiento Ambiental de la GAM, dando paso a la 

conexión al sistema de los pobladores del sector norte de la ciudad de San José. Como fue mencionado 

anteriormente, éste programa incluye sustitución de redes sanitarias, aunque sin ampliarlas, la construcción 

del Túnel de trasvase que conducirá las aguas residuales del sur de la GAM a la planta de tratamiento los 

Tajos (con un costo aproximado de 9 000 millones de colones). Para su conclusión, en el año 2019, éste 

proyecto busca beneficiar a 1 070 000 habitantes, pertenecientes a los cantones de: San José, Desamparados, 

Goicochea, Alajuelita, Escazú, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat y la 

Unión (282). 

 

Otro aspecto sumamente positivo es el hecho que desde inicios de la administración 2014-2018, el AyA 

emprendió esfuerzos para constituir la Comisión Nacional de Saneamiento (CONASAN), dotar al país de 

un Plan Nacional de Inversiones de Saneamiento y de lo que será la Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales (PNSAR), ambos en proceso y con miras a que estén promulgados en 2017. Con respecto 

                                                           
280 Programa Estado de la Nación (2016), op. cit., p.26. 
281 Ídem, p.28. 
282 AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). 2015. Memoria Institucional 2014-2015. San José, p. 64. 
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al Plan Nacional de Inversiones de Saneamiento, éste responde a la estimación de las necesidades de 

recursos e inversión según las metas de los próximos 30 años, valorando dos escenarios consecutivos: el 

primero, cumplir con las metas de cobertura definidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

establecidos por la ONU, cuyo año límite es el año 2030 y el segundo, cumplir con las metas de cobertura 

de lo que será la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales, al año 2045. 

 

La PNSAR, por su lado, marcaría un avance significativo en la salud pública y en la protección ambiental 

en el país, dado que tiene como fundamento las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), dirigidas al fortalecimiento institucional y la inversión en el subsector, de manera a atender un 

rezago histórico en un tema de vital importancia para la salud pública. La PNSAR es producto de debates 

y discusiones llevados a cabo en el seno de la CONASAN, entre consultores nacionales e internacionales, 

en conjunto con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud, AyA, MINAE, MIDEPLAN, 

Municipalidades, ASADAS y Universidades, quienes han participado en varias mesas de trabajo bajo el 

marco de FOCARD-APS del SICA. Los ejes centrales de la PNSAR son: 

 

• Fortalecimiento institucional y normativa para el saneamiento de aguas. 

• Gestión integrada para el saneamiento de las aguas residuales. 

• Infraestructura e inversiones en saneamiento. 

• Sostenibilidad financiera y modelo tarifario. 

• Participación ciudadana. 

 

Junto con la creación de la CONASAN, del Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento y la PNSAR, la 

actual administración en AyA ha emprendido igualmente el diseño de lo que será el Centro de Investigación 

y Formación en Tecnologías de Saneamiento (CIFTES). Dirigido por AyA, contará con el apoyo técnico 

del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), de España, y estará dirigido a la investigación, 

innovación, formación y divulgación de tecnologías apropiadas, de manera a contribuir a mejorar las 

capacidades técnicas y de gestión en el sector del saneamiento en Costa Rica y con la intención igualmente 

de ser un referente tecnológico para AyA y para la región. 

 

En los últimos años, el AyA inició también la ejecución de proyectos en varias zonas del país. Uno de ellos 

es el Programa de Mejoramiento Ambiental en el Área Metropolitana de San José, con una inversión 

superior a los $345 millones. En el año 2015, con el inicio del funcionamiento de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Los Tajos, se ha continuado con la red de alcantarillado en 11 cantones de la GAM, 

cerca de 360 km, la cual se espera concluir en el año 2021. Asimismo, varios otros proyectos se encuentran 

en la etapa de factibilidad, con financiamiento por un monto de $175 millones de dólares en las ciudades 

de Playas del Coco, Nicoya, Puntarenas, Jacó, Quepos, Golfito, Puerto Viejo, Moín y Centro de Limón. 

Estos proyectos son parte de “El Plan Nacional de Inversiones de Saneamiento en Ciudades Prioritarias”, 

mediante el cual se cumpliría la PNSAR. 

 

Otras acciones que está emprendiendo el AyA tienen que ver con: 

 

• Creación de la Unidad de Diseño para Proyectos de Saneamiento en AyA. 
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• Obras como: Emisario metropolitano y túnel de trasvase de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Los Tajos, así como construcción de redes de alcantarillado sanitario en los sectores 

norte y sur de San José. 

• Fortalecimiento del “Sistema para el Registro de los Reportes Operacionales de Aguas Residuales”- 

Ministerio de Salud. 

• Fortalecimiento de la plataforma informática de entes generadores de aguas residuales SINIGIRH 

- MINAE. 

• Planes permanentes de monitoreo de calidad de los cuerpos de agua para generar información de 

calidad del recurso hídrico - MINAE. 

• Proceso de formalización de un préstamo por $100 millones con el Banco Alemán KFW para 5 

proyectos en ciudades prioritarias y con el BCIE por $75 millones. 

 

Tal como lo identificó el Cuadro de Mandos de MAPAS, la evolución de la cobertura en Saneamiento en 

Costa Rica ha tenido un gran progreso, el cual es concordante con el Objetivo 7 de los ODM (1990-2015), 

tal y como se mostró anteriormente, cuando se presentaba los avances de Costa Rica en la Meta 10b, sobre 

“Instalaciones de Saneamiento Mejoradas” en el periodo de 1990 y 2015, con la aplicación de los ODM 

(283). 

 

Para seguir avanzando en el marco del Objetivo 6 de los ODS 2015 al 2030, se ha recomendado (284) la 

realización e implementación de programas nacionales de mejoramiento de los servicios de APyS, del 2016 

al 2030, para cada entidad operadora, cumpliendo con una serie de componentes que permitan ampliar la 

calidad en la cobertura de saneamiento, mediante alcantarillado sanitario con tratamiento, aplicando los 

siguientes componentes: 

 

• Protección de aguas superficiales y subterráneas 

• Tecnologías de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales 

• Vigilancia y control de los Sistemas de Alcantarillado y Drenajes 

• Vigilancia y Control de la Calidad del Vertido de Aguas Residuales 

• Evaluación del Riesgos Sanitario del Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

• Legislación ambiental sobre Aguas Residuales 

• Complementación de Educación Sanitaria–Ambiental 

• Proyectos de Mejoramiento Ambiental 

 

 

 

 

                                                           
283 Mora et all (2016), op. cit., p.24. 
284 Ídem, p.33. 
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5.5.3 Acciones prioritarias del subsector 

 

ACCIONES PRIORITARIAS EN SUBSECTOR SANEAMIENTO E HIGIENE URBANA 

 

 

Marco institucional 

• Fortalecimiento y consolidación de la Comisión Nacional de Saneamiento (CONASAN), 

con el liderazgo de AyA y el Ministerio de Salud, siempre bajo el marco de FOCARD-

APS del SICA. 

• Promulgar la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR), ya en 

estructuración, que tiene alcance al 2045 y como referente los ODS, de manera a lograr el 

manejo seguro de las aguas residuales generadas en el país, procurando inversiones en 

infraestructura, fortalecimiento normativo e institucional, así como mejoras en la gestión 

integral, la sostenibilidad financiera y la participación ciudadana. 

• Implementar plenamente el Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento, ya en 

estructuración, que particularice e incorpore los objetivos y metas nacionales para el 

subsector de saneamiento rural e identifique los proyectos a ejecutar. 

• Creación de la Unidad de Diseño para Proyectos de Saneamiento en AyA. 

• Impulsar una mayor coordinación entre entidades como AyA, Misterio de Salud, Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Municipalidades del país y las ASADAS, 

afín de coordinar esfuerzos en procura de una mayor rigurosidad en la diseño y monitorio 

en la construcción, funcionamiento y mantenimiento de tanques sépticos y tecnologías 

alternativas en el país.   

• Consolidar, dentro de la Dirección de Agua, un registro actualizado sobre el canon de 

vertidos, mediante el Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas en Tiempo Real 

(SIMASTIR) y el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico (SINIGIRH). 

• Fortalecer el “Sistema para el Registro de los Reportes Operacionales de Aguas 

Residuales”, en el Ministerio de Salud. 

 

Desarrollo sectorial 

• Reforzar la aplicación de la normativa diversa, tal y como el Canon de Vertidos, 

Reglamento de Vertidos, Normas del MINSALUD para sectores y otros.  

• Establecer planes permanentes de monitoreo de calidad de los cuerpos de agua para 

generar información de calidad del recurso hídrico – MINAE.   

• Propiciar la aplicación del Programa Nacional de Manejo Adecuado de Aguas Residuales 

(PNMAAR). 

 

 

Sostenibilidad 

• Diseñar e implementar el Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de 

Saneamiento (CIFTES), para la investigación, innovación, formación y divulgación de 

tecnologías apropiadas y que contribuya a mejorar las capacidades técnicas y de gestión 

en el sector del saneamiento, tanto rural como urbano.    

• Mantener actualizados los esquemas tarifarios del subsector, de manera a contar con un 

sistema ajustado y adaptado a esas realidades particulares para la determinación de costos 

y de cálculo de tarifas, contribuyendo a la recuperación de costos y a la sostenibilidad y 

funcionamiento adecuado de los sistemas y sus servicios. 

• Propiciar Alianzas estratégicas que potencien iniciativas y articulación institucional y 

organización en dirección del subsector (CAS-CONARE, CONASAN, otros). 

• Implementar iniciativas que lleven hacia una mayor participación social en el subsector, 

mediante mecanismos de comunicación, retroalimentación y de empoderamiento de los 

usuarios, que beneficie la gestión y calidad de los servicios.  

• Desarrollar programas permanentes que lleven hacia una nueva Cultura del Agua, que 

genere una nueva manera de visualizar, entender y gestionar el recurso hídrico y la 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
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Acciones prioritarias globales de los cuatro subsectores 
 

 
ACCIONES PRIORITARIAS GLOBALES PARA LOS CUATRO SUBSECTORES DE APyS 

 

 

Marco institucional 

• Establecer formalmente el Sector Agua Potable y Saneamiento en Costa Rica. 

• Contar con una política específica o política sectorial para la provisión de los servicios de 

Agua Potable con enfoque de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH). 

• Avanzar en los esfuerzos para que AyA separe sus dos funciones principales: la rectoría 

de Estado en agua potable y saneamiento y la operación de los sistemas.  

• Fortalecer, tanto a lo interno como a lo externo de AyA, su rectoría en Agua Potable y 

Saneamiento. 

• Desarrollar por el AyA un “Centro de Capacitación en Agua Potable y Saneamiento”, 

como parte de su función rectora. 

• Fortalecer y modernizar el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA). 

• Precisar claramente las competencias y coordinación entre entidades como AyA, 

ARESEP, Ministerio de Salud y MINAE, bajo un enfoque sectorial definido. 

• Promover, dentro de la Dirección de Agua, un registro actualizado de asignaciones de 

caudal o aprovechamiento, así como de registro y monitoreo de vertidos, de manera a 

alimentar y el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico (SINIGIRH). 

• Fortalecer el marco jurídico de los operadores comunitarios o ASADAS, de manera a 

robustecer y consolidar la rectoría de AyA y propiciar mayor formalización del subsector, 

sobre todo mediante la figura de Asociación y la firma del Convenio de Delegación. 

• Implementar la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de 

los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, promulgada en 2015.  

• Promulgar la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR), así como 

la implementación plena del Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento, que 

particularice e incorpore los objetivos y metas nacionales para el subsector de saneamiento 

rural e identifique los proyectos a ejecutar. 

• Crear la Unidad de Diseño para Proyectos de Saneamiento en AyA. 

• Poner en práctica tanto el Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de la 

Calidad de los Servicios de Agua Potable (PNMSCSAP), como el Programa Nacional de 

Manejo Adecuado de Aguas Residuales (PNMAAR) y sus metas al 2022 y 2030. 

 

 

Desarrollo sectorial 

• Mejorar la ejecución presupuestaría de los programas de agua y saneamiento, dado que 

todavía existen debilidades en la ejecución, tanto de fondos internos como de organismos 

internacionales de préstamo, sobre todo en el caso de AyA. 

• Avanzar rápidamente en un Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Acueductos 

y de su O&M, todo con el objetivo de mejorar la calidad, reducir pérdidas y aumentar la 

capacidad de captación y distribución de AP. 

• Caracterizar al subsector de AyS a cargo de ASADAS/CAARs, por medio del Instrumento 

Unificado, la herramienta SAGA y el mismo SIASAR.   

• Operativizar el Programa Nacional de Capacitación Continua de Gestión de ASADAS, 

según el Modelo de Atención de ASADAS. 

• Fortalecer y modernizar el Laboratorio Nacional de Aguas o LNA, de manera a ampliar 

los programas de vigilancia y la calidad del agua en sus diferentes usos, ampliando 

igualmente la aplicación del “Sistema Estimado de la Calidad de los Servicios de Agua 

Potable del Programa Sello de Calidad Sanitaria (PSCS). 

• Establecer planes permanentes de monitoreo de calidad de los cuerpos de agua para 

generar información de calidad del recurso hídrico – MINAE.   

https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Politica%20de%20ASADAS.pdf
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Sostenibilidad 

• Fortalecer la aplicación del Índice Global de Gestión (IGG), de la ARESEP y que analiza 

periódicamente diferentes variables relacionadas con el servicio de abastecimiento de 

agua que brindan los operadores en materia de cobertura, calidad y continuidad.  

• Fortalecer la aplicación del nuevo Reglamento de Calidad de Agua Potable (Nº38924-S), 

que clarifica los lineamientos para uso y consumo humano del recurso hídrico, en busca 

de la mejora continua de los entes operadores, con mayores exigencias de orden, 

normalización, evaluación de la operación, rendición de cuentas, entre otras. 

•  Desarrollar programas nacionales de mejoramiento de los servicios de agua potable, que 

contemplen: Protección de fuentes de agua; Vigilancia y control de calidad del agua; 

Tratamiento y/o desinfección; Evaluación de riesgo sanitario y planes de Seguridad del 

Agua; Legislación y normalización; Producción (cantidad, continuidad, calidad, costos y 

cobertura); Autosostenibilidad, movilización y educación. 

• Estructurar e implementar la Tarifa para Protección del Recurso Hídrico (TPRH) por parte 

de ARESEP, de manera que los operadores desarrollen acciones tales como: estudios 

hidrogeológicos, compra de terrenos para la protección de manantiales y zonas de recarga 

acuífera y realización de acciones de educación ambiental.  

• Propiciar la realización de estudios hidrogeológicos que permitan conocer mejor la 

realidad del recurso hídrico y direccionar acciones para el aseguramiento y protección de 

las zonas de recarga acuífera y fuentes de agua. 

• Promover Alianzas estratégicas que potencien iniciativas y articulación institucional y 

organización en dirección del subsector (Fondo de Agua Tica, CAS-CONARE, otros). 

• Impulsar acciones para volver procedimientos administrativos más ágiles y eficientes en 

beneficio de las ASADAS, en casos tales como: exoneración de impuestos, exoneración 

en consumo eléctrico, declaratoria de utilidad pública, préstamos bancarios.  

• Diseñar e implementar el Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de 

Saneamiento (CIFTES), para la investigación, innovación, formación y divulgación de 

tecnologías apropiadas y que contribuya a mejorar las capacidades técnicas y de gestión 

en el sector del saneamiento, tanto rural como urbano.    

• Desarrollar programas permanentes que lleven hacia una nueva Cultura del Agua, que 

genere una nueva manera de visualizar, entender y gestionar el recurso hídrico y la 

prestación comunitaria de los servicios de agua potable y saneamiento.  
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CAPITULO Nº 6:  PERSPECTIVAS 
 

Los resultados del Cuadro de Mandos de MAPAS Costa Rica muestran un panorama bastante positivo y 

alentador de la realidad del SAPyS. De manera general, los resultados son bastante buenos, apreciándose 

muchos avances y situaciones que están siendo cumplidas o se están abordando, pero donde se identifican 

igualmente oportunidades de mejora.  

 

En general, el país cuenta con una institucionalidad relativamente fuerte, con políticas y normas específicas 

para el desarrollo del SAPyS, pero donde se debe ir avanzando hacia una mejora en la implementación y 

seguimiento de aspectos normativos y administrativos. Asimismo, es de primera importancia un mayor 

conocimiento de las características y particularidades de las realidades y situación actual del SAPyS, sobre 

todo a nivel rural o comunitario, aunque no exclusivamente, algo en lo que ha habido diversas iniciativas y 

hoy existen otras, pero donde ha faltado seguimiento e implementación.  

 

Por otro lado, los positivos índices identificados por el CDM obedecen en mucho al adecuado 

gerenciamiento o alto nivel de ejecución presupuestaria, aunque todavía es insuficiente y sobre todo sin 

equidad en la asignación de los recursos entre lo urbano y lo rural. 

  

En lo que se refiere a Sostenibilidad, el SAPyS presenta rasgos muy positivos también en cuanto a servicios, 

su O&M y las posibilidades de expansión, destacándose la gran cantidad de iniciativas que se han venido 

diseñando o estructurando en los últimos dos o tres años y que redundarían en un gran beneficio para el 

Subsector. La combinación de esos diferentes factores, dándoles seguimiento y consolidación, permitirían 

que la situación actual tuviese un escenario mucho más positivo.  

 

Todo eso, aunado a un mayor fortalecimiento de la ciudadana, debido al amplio rol que juega en gran parte 

de los servicios de APyS a nivel nacional y propiciando de manera general transparencia, información, 

conocimiento, articulación y participación de la comunidad, así como mayor inversión y equidad en la 

asignación de los recursos, permitirían el alcance de la sostenibilidad de los servicios. 
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ANEXOS: 
 

 

 

Anexo Nº 1 

 

Cuadro de Mandos del Sector de Agua Potable y Saneamiento, Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > 2= Alto  1< y < 2=Medio  <1= Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 

de 

Mandos 
 

  
Costa Rica 

  

    Políticas Planes Presupuesto Ejecución Equidad Resultados 
Operación y 

Mantenimiento 
Expansión Usuarios   

Agua 

Rural 

  
1,5 1 1 1,5 0 1,5 1,13 1,5 2,1 

  

                        

Agua 

Urbana 

  
1,5 2 2 1 2,5 3 2,14 3 2 

  

                        

                        

Saneamiento 

Rural 
2 1 2 2 1 2,1 1,88 3 1,88 

  

                        

Saneamiento 

Urbano 
3 2,5 2,5 2 1 2,1 1,5 1,5 2,25 

  

                        

    Disponibilidad Calidad Uso   

Seguridad 

del Agua 
1 1,125 1,5 
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Anexo Nº 2: Participantes a los Talleres de validación de MAPAS Costa Rica 

SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) 

FOCARD-APS 

Presidencia Pro-Tempore Costa Rica – 2016 

Talleres Monitoreo de los Avances País en Agua y Saneamiento (MAPAS) 

FECHA ÁREA MESA TEMA INTEGRANTES 

6/9/16 Rural 

A 1 
Agua: Marco Institucional y 

Desarrollo 

1. Fabio Herrera Ocampo, INEC  

2. Luis Elizondo Vidaurre, ARESEP 

3. Armando Moreira Mata, MINSALUD 

4. Elizabeth Zamora Calvo, ARESEP 

5. Jason Rivera Ugarte, MIDEPLAN  

6. Melvin Quirós Romero, Ministerio de Hacienda  

7. Luis Maykall, IFAM 

8. Karen Araya Varela, Fundecooperación  

9. Cecilia Martínez Artavia, AyA 

10. Luis Fernando Delgado, ASADA Siquirres 

11. Sergio Núñez, AyA, Facilitador 

12. Lil Soto, Avina, Facilitadora 

A 2 Agua: Sostenibilidad 

1. Marta Ruiz, AyA 

2. Pedro Leiva, AyA 

3. José Cordero Arauz, ARESEP 

4. Luis Carlos Barrantes, AyA – LNA 

5. Andrea Matarrita, Fundecooperación 

6. Rodolfo Ramírez, AyA 

7. Elvia Campos, Banco Central de Costa Rica 

8. Xinia Briceño, UNAC   

9. Yolanda Martínez, AyA, Facilitadora 

10. Eugenia León, CATIE, Facilitadora 

S 3 
Saneamiento: Marco Institucional 

y Desarrollo 

1. Andrés Incer, CONASAN 

2. Daniel Echeverría Lutz, ARESEP-CONASAN 

3. Esmeralda Vargas, MINAE 

4. Jorge Calvo, CAS-CONARE 

5. Adriana Meza, UNGL 

6. Liley Portilla, Banco Central de Costa Rica 

7. Cristian Richmond, Municipalidad de la Unión, 

CONASAN 

8. Joselito López, ASADA GOL, CONASAN 

S 4 Saneamiento: Sostenibilidad 

1. Manuel López, AyA 

2. Pablo Soto Ortega, ESPH, CONASAN 

3. Ana Victoria Giusti, MINSA 

4. Mervin Quesada, ARESEP 

5. Alejandra Rojas, CAS-CONARE UCR 

6. Elías Rosales, CAS-CONARE ITEC 

7. Maritza Marín, ACEPESA 

8. Gastón Ureña, MINSA-SANEBAR 

9. Alejandra Ramírez, Banco Central  

10. Ricardo Laurent, Municipalidad La Unión, CONASAN  

11. Nelly López, UNA IDESPO 

12. Ana Lorena Salmerón, UTN - Facilitadora 

SH 5 Seguridad Hídrica 
1. Andrés Sáenz, AyA  

2. José Joaquín Chacón, MINAE 
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3. Catalina Vargas, CAS CONARE 

4. Kimberly Zamora, AyA 

5. Ismael Martínez, UNAGUAS 

6. Laura Torres, AyA, Facilitadora 

7/9/16 Urbana 

A 1 Agua: Marco Institucional y 

Desarrollo 

1. Armando Moreira, MINSALUD 

2. Luis Elizondo Vidaurre, ARESEP 

3. Melvin Quirós, Ministerio de Hacienda  

4. Jorge Calvo, CAS CONARE 

5. Luis Maykall, IFAM 

6. Luis Carlos Barrantes, AyA 

7. Mario Arias, UCR 

8. Yolanda Martínez, Facilitadora 

A 2 Agua: Sostenibilidad 

1. Kimberly Zamora, AyA 

2. Pedro Leiva, AyA 

3. Elizabeth Zamora, ARESEP 

4. José Joaquín Chacón, MINAE 

5. Arón Fallas, CAS CONARE, UNED 

6. Sergio Núñez, AyA 

7. Mauricio León, AyA 

8. José Vílchez, ESPH 

9. Moisés Cavanillas, AyA - Facilitador 

S 3 

Saneamiento: Marco Institucional 

y Desarrollo 

1. Andrés Sáenz, AyA 

2. Manuel López, AyA 

3. Ana Victoria Giusti, MINSA  

4. Daniel Echeverría, ARESEP 

5. Esmeralda Vargas, MINAE 

6. Adriana Meza, UNGL 

7. Alejandra Rojas, CAS CONARE, UCR 

8. Ana Lorena Salmerón, UTN - Facilitadora  

S 4 

Saneamiento: Sostenibilidad 

1. Pablo Soto, ESPH 

2. José Cordero, ARESEP 

3. Victoria Rudín, ACEPESA 

4. William Miranda, ESPH 

5. Andrés Incer, CONASAN 

6. Laura Torres, AyA, Facilitadora 

Fuente: elaboración propia (2016) 

 

 


