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INFORME DE LA AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE HIDRANTES 

N° INF-AI-002-2019 

 

 INFORME Nro. INF-AI-002-2019 

31 de mayo de 2019 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 

La auditoría se realizó con el propósito de evaluar la gestión de hidrantes en la 

Municipalidad de Orotina, a fin de determinar si las condicionantes normativas dispuestas 

al efecto en el Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

Servicio Público y Reforma a Leyes Conexas N°8641 fueron observadas por el ente 

municipal en los proyectos desarrollados entre el año 2012 y el 2018. 

 

¿Por qué es importante? 

El desarrollo de proyectos para la instalación de hidrantes por parte de la Municipalidad de 

Orotina, tiene como objetivo satisfacer el fin público en cuanto a la prestación de un 

servicio considerado como esencial para la mitigación del riesgo de incendio, la gestión de 

dichos proyectos conlleva a su vez de la inversión de recursos públicos, por lo que la 

observancia de la normativa vinculante permite brindar una seguridad razonable sobre la 

consecución del objetivo del proyecto y con ello el aprovechamiento de los recursos bajo 

los principios de eficiencia, eficacia y economía. 

 

¿Qué encontramos? 

Que entre el año 2012 y el 2018 los proyectos que incluían la instalación de hidrantes en el 

Cantón de Orotina, no fueron desarrollados tomando en consideración el criterio técnico 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos a fin de validar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas que el reglamento dispone al efecto, lo que conllevó a la 

inconveniencia en la instalación de los hidrantes en aspectos como: distancia de los 

hidrantes del cordón de la cuneta, color de los hidrantes, diámetro de la cañería de 

alimentación, presión residual, entre otros. 

 

Por su parte, los funcionarios a cargo del servicio en el ente municipal, adolecen el 

conocimiento que se requiere para cumplir con las labores, previas, concomitantes y 

posteriores a la instalación de hidrantes, situación que deviene en las labores de 

mantenimiento de los hidrantes, comprometiendo lo anterior la operatividad de los mismos 

ante la necesidad de uso de ellos. 

 

¿Qué sigue? 

A la Alcaldesa Municipal se le dispone ordenar a la unidad con competencia para ello, 

realizar las gestiones que permitan subsanar las debilidades determinadas en el proceso de 

fiscalización realizado y con ello contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno institucional y la gestión de hidrantes en la Municipalidad de Orotina. 
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1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

 

1.1. El estudio tiene su origen en una solicitud realizada por un órgano externo con 

competencia para ello ante lo cual y de conformidad con lo establecido en la norma 205 

inciso 02 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y las Normas para 

el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público en el punto 2.2.3., mediante 

oficio AI-204-2018 de fecha 07 de setiembre de 2018 se comunicó al Concejo Municipal 

la inclusión de la evaluación denominada “Auditoría de Gestión de Hidrantes” en 

sustitución de la auditoría denominada “Gestión de Desechos”.  

 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

1.2.El objetivo de la auditoría consistió en: 

 

“Valorar en las obras desarrolladas por la Municipalidad de Orotina que 

impliquen la colocación de hidrantes, el cumplimiento de la normativa legal y 

técnica en materia de hidrantes, la funcionalidad de los hidrantes colocados y 

la razonabilidad del cobro a los contribuyentes en relación con la 

funcionalidad de los hidrantes”. 

 

 

NATURALEZA, OPORTUNIDAD, ALCANCE Y SUJECIÓN A LAS NORMAS 

 

1.3.La naturaleza de la auditoría es de carácter especial. 

 

1.4.La oportunidad de la Auditoría se circunscribió a su inclusión en el Plan Anual de Trabajo 

del año 2018. 

 

1.5.El alcance de la auditoría comprendió la evaluación de la Gestión de Hidrantes promovida 

por la Municipalidad de Orotina para el período comprendido entre el 01 de enero 2012 y 

el 31 de diciembre de 2018. 

 

1.6.El estudio fue desarrollado con sujeción a las “Normas de Auditoría para el Sector 

Público”, R-DC-064-2014. 
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VALOR AGREGADO 

 

1.7.Con esta auditoría se pretende fortalecer el Sistema de Control Interno institucional, al 

identificar oportunidades de mejora sobre la Gestión de Hidrantes llevada a cabo en el 

Cantón de Orotina por la Municipalidad. 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA AUDITORÍA. 

 

1.8. La veracidad y exactitud de la información en la que se basó esta Auditoria para llegar a 

los resultados obtenidos en el presente informe, es responsabilidad de la Administración 

Activa. 

 

1.9. La responsabilidad de esta Auditoría consistió evaluar el cumplimiento por parte de la 

Administración Municipal de las disposiciones técnicas y legales establecidas en el 

Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y 

Reforma a Leyes Conexas N°8641 y Código Municipal. 

 

 

REGULACIONES LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO 

 

1.10. La Ley General de Control Interno indica en relación con los informes de auditoría 

lo siguiente: 

 

 Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría 

esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que 

corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a 

partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 

recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo 

indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; 

todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría. 

 

Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los 

titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, 

cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en 

esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 

respectiva relación de servicios. 

 

[…] 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios 

públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en 

materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso 

las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría 
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interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas 

civil y penalmente.” 

 

 Artículo 38. —Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 

República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de 

las recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días 

hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los 

motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en 

conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los 

ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 

inconformidad indicadas. 

 

La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, 

a solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta 

días hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho 

de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, 

dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre 

de 1994. 

 

 

LIMITACIONES 

 

1.11. Si bien en el desarrollo del estudio se contó con la colaboración del funcionario a cargo 

de la Unidad de Gestión Ambiental, no fue posible incursionar en otras áreas 

importantes por cuanto la institución no cuenta con información que permita brindar un 

criterio exhaustivo en dicha materia. 

 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

1.12. Para los efectos del presente estudio y como parte de las técnicas mediante las cuales la 

auditoría obtiene la evidencia para establecer la base de sus resultados, se utilizó dentro 

de ésta evaluación entrevistas al Coordinar de Servicios, al Encargado de Control 

Territorial y al Benemérito Cuerpo de Bomberos, posterior a ello se realizó una visita 

de campo a los hidrantes en compañía del personal de bomberos a fin de realizar 

pruebas técnicas relacionadas con la presión residual y con otros aspectos que validaran 

su correcta operatividad, posterior a ello se solicitó al Cuerpo de Bomberos el criterio 

relacionado con el resultado obtenido de la visita de campo. 
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GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

 

1.13. Con fecha 30 de marzo de 2009 la Presidencia de la República promulga el Decreto 

35206-MP-MINAET denominado: Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de 

Hidrantes como Servicio Público y Reforma de Leyes Conexas N°8641, el cual tiene 

como objeto regular la instalación, desarrollo, operación y mantenimiento de los 

hidrantes en todo el territorio nacional, para los entes administradores y operadores 

públicos o privados según el área de su competencia, de los sistemas de acueductos y 

alcantarillados en todo el país, así como a los desarrolladores y urbanizadores a nivel 

nacional. 

 

1.14. La Municipalidad de Orotina entre el año 2012 y 2018 desarrolló un total de 4 procesos 

de contratación con el objetivo de instalar hidrantes en el cantón, los cuales se detallan 

en la siguiente tabla: 

 

N° de Contratación Monto 

2012LA-000030-01 ¢35.499.998,75 

2014LA-000013-01 ¢28.998.710,00 

2014LA-000016-01 ¢48.070.230,00 

2014LA-000098-01 ¢8.509.400,00 

Total de recursos ¢121.078.338,75 

 

1.15. Con fecha 04 de noviembre de 2013 la Municipalidad de Orotina emite la orden de 

compra N°136 en favor de la empresa Asesores Contables y Financieros M&J S.A. del 

procedimiento de contratación 2013CD-000081-01 denominado Servicios profesionales 

para elaboración tarifario de acueducto y de hidrantes, con el cual se establecen las 

tarifas a cobrar por concepto de servicio de hidrantes. 

 

1.16. Con fecha 08 de noviembre de 2018 la Municipalidad de Orotina emite la orden de 

compra N°500 en favor de la empresa ANC Consultores LTDA del procedimiento de 

contratación 2018CD-000109-01 denominado Contratación de servicios profesionales 

para efectuar la revaloración de los activos que posee el sistema de acueducto municipal 

en el cantón de Orotina y el estudio tarifario, contratación con la cual la Municipalidad 

de Orotina recibe entre otras cosas, el informe de tarifas para la prestación de servicio 

de hidrantes. 

 

1.17. Producto del proceso de fiscalización realizado, se determinaron los hallazgos que se 

presentan en el apartado de resultados. 

 

1.18. La gestión de hidrantes realizada por la Municipalidad de Orotina incluye conceptos 

cuyo entendimiento es considerado como indispensable. La siguiente imagen ilustra los 

principales conceptos involucrados. 
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Imagen N°1 
Conceptos asociados con el proceso de gestión de hidrantes. 

 
Fuente Auditoría Interna: Elaboración propia con base en lo establecido en el Reglamento a la Ley de Declaratoria del 

Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reforma de Leyes Conexas N°8641 y Código Municipal. 

 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

1.19. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y recomendaciones 

producto de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el día 28 de mayo 

de 2019 en las oficinas de la Auditoría Interna, con la presencia de la Licda. Margot 

Montero Jiménez MBA., Alcaldesa Municipal, Lic. Randall Marín Orozco Vice-

Alcalde Municipal, Ing. Adrián Laurent Solano Encargado de Servicios, Ing. Jean Carlo 

Alpízar Herra Encargado de Control Territorial. La convocatoria a esta actividad se 

realizó de manera formal por medio del oficio N° AI-055-2019 del 10 de mayo de 2019 
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Es la persona física o
jurídica que soporta la
carga del impuesto o
tasa generada en
contraprestación de un
servicio.

H
id

ra
n

te Dispositivo de
emergencia y atención
de incendios o toma de
agua, diseñada para
proporcionar caudal
considerable en caso de
incendio; situado en
puntos estratégicos en
la vía pública o
privada, debidamente
equipado de acuerdo a
las disposiciones
técnicas emitidas por el
Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa
Rica.

C
o

b
ro

 d
e 

se
rv

ic
io

s

Por los servicios que
preste, la
municipalidad cobrará
tasas y precios que se
fijarán tomando en
consideración su costo
más un diez por ciento
(10%) de utilidad para
desarrollarlos. Una
vez fijados, entrarán
en vigencia treinta días
después de su
publicación en La
Gaceta
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2. Resultados 
 

CUMPLIMIENTO A LAS CERTIFICACIONES DE LOS HIDRANTES INSTALADOS POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

AUSENCIA DE MECANISMOS DE VALIDACIÓN QUE GARANTICEN QUE LOS HIDRANTES A 

INSTALAR EN EL CANTÓN DE OROTINA CUMPLEN CON LAS CERTIFICACIONES 

CONTEMPLADAS EN LA LEY 8279. 

 

2.1. El 04 de diciembre de 2018 con oficio AI-276-2018 la Auditoría Interna solicita al Ing. 

José Pablo Rojas González lo siguiente: 

 

1. Los mecanismos a través de los cuales la Municipalidad de Orotina validó que 

los hidrantes instalados en el cantón, ya sea en proyectos urbanísticos 

privados o bien gestionados por este Gobierno Local, cumplieran con las 

certificaciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento a la Ley de 

Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reforma a 

Leyes Conexas 

 

2. En caso de existir los mecanismos a los cuales se hace mención en el punto 

anterior, indicar la ubicación de los mismos (expediente, archivo de la 

unidad, etc.), es decir, la evidencia de la validación de dichos mecanismos. 

 

3. De no haberse establecido algún mecanismo de validación a las 

certificaciones de los hidrantes instalados en el cantón, ya sea en proyectos 

urbanísticos privados o bien gestionados por este Gobierno Local, indicar las 

causas de ello. 

 

2.2. El 17 de diciembre de 2018 el Ing. José Pablo Rojas González con el oficio MO-DPDT-

267-2018 traslada a la Auditoría Interna el oficio MO-DPDT-SP-A-512-18 también 

fechado 17 de diciembre de 2018 y firmado por el Ing. Adrián Laurent Solano, indicando 

en el punto N°3 dicho oficio lo siguiente: 

 

3. Mecanismos de verificación de hidrantes 

 

En los últimos proyectos realizados por la municipalidad referente a la 

ampliación de ramales de la red de distribución del Acueducto Municipal se 

solicitó que las empresas que resultaran adjudicadas debían aportar un 

documento de parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, donde 

se indicara que los hidrantes colocados cumplieran con lo dispuesto en el 

Reglamento a la Ley de Hidrantes 8641, lo anterior considerando que con 

personal propio de la Institución no se han realizado modificaciones a la red 

existente.  
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Así mismo, para poder certificar los existentes se debe realizar un cambio de toda 

la red de distribución ya que los diámetros no cumplen con la legislación vigente. 

Además de esto se ha solicito al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

reuniones para poder ir resolviendo este tema, sin embargo, no se ha logrado 

concretar. 

 

2.3. De la lectura de la respuesta dada por el Ing. Adrián Laurent Solano, se tiene que en la 

misma no se detallan los mecanismos solicitados por la Auditoría Interna en el oficio AI-

276-2018, motivo por el cual se realiza verbalmente la observación al Sr. Laurent Solano 

sobre la necesidad de ampliar su respuesta en el sentido de cumplir con lo solicitado 

inicialmente, para lo cual adiciona el oficio MO-DPDT-SP-A-513-18 de fecha 19 de 

diciembre de 2018 en el que indica lo siguiente: 

 

Por solicitud de la Auditoria Interna, y ampliación a la respuesta que se dio del 

oficio N°AI-276-2018, donde solicita información sobre el mecanismo de 

verificación de los hidrantes, le informo lo siguiente: 

 

En el punto 2 indica que, si los mecanismos que utilizó la Municipalidad para 

validar los hidrantes están en algún expediente, archivo de la unidad o cualquier 

otro lugar donde este la evidencia, actualmente no cuento con esa información. 

 

En el punto 3 indica que, de no haberse establecido algún mecanismo de 

validación a las certificaciones de los hidrantes, mencione las causas de ello, 

puesto tal vez por falta de conocimiento y capacitación del personal en este tema, 

ya que, si se tenía que realizar algún documento para dejar la evidencia de la 

certificación, ya sea Bomberos o la Municipalidad, tal vez el desconocer generó 

que no se realizara. 

 

2.4. De conformidad con la respuesta dada por el Ing. Adrián Laurent Solano se tiene que: 

 

1. En relación con los mecanismos de validación solicitados por la Auditoría Interna y 

del análisis del contenido de las respuestas brindadas, se evidencia que la 

institución no dispone de mecanismos para la validación de los proyectos que 

incluyeron la instalación de hidrantes. 

 

2. Informa también el Sr. Laurent Solano sobre la inexistencia de documentos que 

respalden los mecanismos de verificación en los proyectos donde se realizó la 

instalación de hidrantes, lo que refuerza el criterio sobre la inexistencia de 

mecanismos de validación. 

 

2.5. En cuanto a las certificaciones con las cuales deben contar los hidrantes para su 

instalación, el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de 

Hidrantes como Servicio Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641 establece que 
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será un ente nacional de normalización quien emitirá lo correspondiente de conformidad 

con la Ley N°8279. 

 

2.6. Por su parte indica señor Laurent Solano como causas de que no se haya establecido un 

mecanismo de validación para instalar hidrantes, el desconocimiento y la ausencia de 

capacitación del personal a cargo de realizar dichas actividades de supervisión. 

 

2.7. En consecuencia, los proyectos de hidrantes desarrollados por la Municipalidad de 

Orotina entre el período 2012 y el 2018, carecen de la verificación de la existencia de 

certificaciones de hidrantes a las que hace referencia el artículo 4 del Reglamento a la 

Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reformas a las 

Leyes Conexas N°8641, que brinde la certeza en cuanto a la razonabilidad de las 

condiciones de la operatividad de los hidrantes instalados y con ello la garantía de 

haberse alcanzado el fin público que dio origen a la instalación de dichos hidrantes. 

  

 

CUMPLIMIENTO DE LA UBICACIÓN DEL HIDRANTE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA 

 

INEXISTENCIA DE RECOMENDACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 

SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS HIDRANTES. 

 

2.8. El 04 de diciembre de 2018 con el oficio AI-277-2018 la Auditoría Interna solicita 

información al Benemérito Cuerpo de Bomberos en los siguientes términos: 

 

Para su utilización como insumo en una auditoría que estamos desarrollando 

denominada “Auditoría de Gestión de Hidrantes”, según coordinación previa 

realizada vía telefónica el día de hoy entre su persona y el Lic. Michael Tencio 

Mora, asistente de ésta auditoría, le solicito detallar las solicitudes de 

recomendación técnica atendidas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Orotina, entre el período 2012 y 2018 para la instalación de hidrantes en el 

Cantón de Orotina, ya sea como resultado del desarrollo de proyectos urbanísticos 

privados o bien gestionados por la Municipalidad de Orotina. 

 

De existir dichas solicitudes se requiere: 

 

1. Aportar copia de las mismas. 

 

2. Aportar copia de las recomendaciones de ubicación emitidas por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Orotina como respuesta a cada una de las solicitudes 

atendidas. 
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2.9. El 3 de enero de 2019 el Sr. Daniel Moscoso Jiménez en su condición de funcionario del 

Benemérito de Cuerpo de Bomberos de Orotina nos remite por medio de correo 

electrónico el oficio N° CBCR-000292-2019-EBOR-00003 con el cual nos indica: 

 

En referencia al oficio AI-277-2018, se le informa que de parte de la estación de 

bomberos de Orotina, entre los períodos 2012 y 2017, la única inspecciones y 

pruebas de campo realiza fue en el año 2013, a los hidrantes instalados en el 

sector de calle la Coyoteras, dicha solicitud fue hecha por los encargados del 

acueducto municipal, de parte de nuestra institución se adjunta documento de 

resultado de las pruebas realizadas. 

 

2.10. Como resultado del análisis de la respuesta dada por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Orotina a la solicitud planteada por esta Auditoría Interna a través del 

oficio AI-277-2018 , se tiene que únicamente se nos aporta la gestión desarrollada por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos titulada “Inspección de Hidrante”, que corresponde a 

las inspecciones realizadas a los Hidrantes colocados en la Calle la Coyotera, no 

obstante esos resultados no corresponden a la “Recomendación Técnica”, a la que hace 

referencia el reglamento en su artículo 5, con lo que se establece la ausencia de tales 

recomendaciones por parte del Cuerpo de Bomberos. 

 

2.11. El artículo 5 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

Servicio Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641 establece que todo operador 

y administrador del sistema de acueducto público o privado está en la obligación de 

colocar los hidrantes de conformidad con las recomendaciones que al efecto emita el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

2.12. Según consta en las respuestas dadas por el Ing. Jean Carlo Alpízar Herra a una 

entrevista que se le realizó el 10 de enero de 2019, la omisión de la recomendación 

técnica por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos obedece a la ausencia de la 

solicitud formal por parte de la Municipalidad al Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Orotina a fin de que se emitieran las recomendaciones técnicas sobre la ubicación de los 

hidrantes a instalar. 

 

2.13. En consecuencia, los proyectos desarrollados por la Municipalidad de Orotina entre el 

período 2012 y el 2018 para la instalación de hidrantes, no contaron con las 

recomendaciones técnicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos que permitiera validar 

la conveniencia en cuanto a la ubicación de los hidrantes instalados y con ello el alcance 

del fin público que poseen los proyectos de esta naturaleza, con lo que además de 

violentarse un requerimiento legal se enfrenta la institución al riesgo potencial que 

representa la ubicación de los hidrantes en lugares no aptos para ello. 
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INEXISTENCIA DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA MANTENER Y DESTINAR EN LOS 

TANQUES DE AGUA UNA RESERVA PARA ATENCIÓN DE INCENDIOS. 

 

2.14. Del análisis de la entrevista realizada al Ing. Adrián Laurent Solano, se tiene que el 

Cantón de Orotina cuenta con un total de 19 hidrantes instalados. 

 

2.15. Del análisis del mapa del recorrido del agua que se suministra en el Cantón de Orotina 

se establece que en primera instancia esta proviene de las nacientes y llega a los tanques 

de captación, almacenamiento y distribución, estando interconectados los hidrantes 

existentes en el Cantón de Orotina a la cañería que proviene de esos tanques de 

almacenamiento, eso significa que dichos tanques deberían en cumplimiento del artículo 

5 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio 

Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641 poseer una reserva para incendio cuyo 

cubicaje debería estar dado en función de las características de los conjuntos 

habitacionales que se pretenda atender en caso de un siniestro (15 m3 casas separada y 

22 m3 casas contiguas), contrario a ello y según se desprende de la entrevista realizada 

el 14 de enero de 2019 al señor Adrián Laurent Solano, por lo general salvo 

eventualidades los tanques siempre van a tener una reserva, pero no se ha dispuesto de 

una metodología que permita mantener y destinar esa reserva a la atención de incendios. 

 

2.16. Según nos indica verbalmente el señor Laurent lo ideal sería tener un tanque de 

abastecimiento y una cañería exclusiva para los hidrantes, no obstante, por el costo 

monetario que ello representa y las características actuales del acueducto de Orotina no 

se tiene capacidad para emprender soluciones de esa naturaleza. 

 

2.17. La eventual ausencia de reserva de agua para la atención de incendios, genera el riesgo 

de qué ante la materialización de un evento de tal naturaleza, no se cuente con el 

suministro necesario para la evacuación del mismo, junto con las responsabilidades que 

ello pueda conllevar al operador del acueducto. 

 

 

OBSERVANCIA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS 

HIDRANTES A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS CORRESPONDIENTES A TRES PROYECTOS EN DONDE SE 

INSTALARON HIDRANTES NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL 

ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE DECLARATORIA DEL SERVICIO DE HIDRANTES 

COMO SERVICIO PÚBLICO Y REFORMA A LEYES CONEXAS. 

 

2.18. El artículo 6 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

Servicio Público y Reforma a Leyes Conexas, establece respecto a la interconexión de 

los hidrantes, que toda  interconexión de un hidrante a la red de abastecimiento de agua 

se debe realizar a una tubería con un diámetro nominal igual o mayor a 100 milímetros, 

la interconexión de un hidrante a una nueva red de abastecimiento de agua, se debe 
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realizar a una tubería con un diámetro nominal igual o mayor a 150 milímetros, siempre 

que la tubería se derive de un diámetro igual o superior a 150 milímetros. Se exceptúan 

los hidrantes que, a juicio del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, no se 

consideren estratégicos y cuya función es proteger riesgos residenciales que no superen 

los dos pisos, en cuyo caso la interconexión podrá realizarse a una tubería con un 

diámetro nominal de 100 milímetro. 

 

2.19. En contraposición de lo anterior, entre el período 2012 y 2018, la Municipalidad de 

Orotina desarrolló 4 procesos de contratación administrativa en las que se sustituyó la 

cañería existente por una nueva y se incluyó a su vez la instalación de Hidrantes, no 

obstante los diámetros de la tubería que se eligió instalar en 3 de estos proyectos, no 

corresponden a los dímetros que para tales efectos deben utilizarse según los alcances 

del artículo 6 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

Servicio Público y Reforma a Leyes Conexas, tal y como se detalla en la tabla de 

diámetros de tubería instalada según el pliego cartelario de cada una de las 

contrataciones realizadas, tal y como se detalla a continuación: 

 

Tabla 1 
Detalle de la tubería instalada en cada proyecto de contratación administrativa 

N° de Contratación Ubicación 

Diámetro de la 

Tubería instalada 

según pliego 

cartelario 

Diámetro de la 

Tubería que debió 

instalarse según 

Reglamento a la 

Ley de Declaratoria 

del Servicio de 

Hidrantes como 

Servicio Público 

Cantidad 

de 

hidrantes 

instalados 

Monto del 

Contrato 

2014LA-000013-01 
Piedra 

Azul 

3” de diámetro cedula 

SDR 17, (75 ml). 

150 milímetros o 

100 a juicio del 

Benemérito Cuerpo 

de Bomberos 

2 ¢ 28.998.710.00 

2014LA-000016-01 
Calle Los 

Meza 

3” de diámetro cedula 

SDR 17, (75 ml). 

150 milímetros o 

100 a juicio del 

Benemérito Cuerpo 

de Bomberos 

5 48.070.230.00 

2014CD-000098-01 
Calle El 

Colegio 

3” de diámetro cedula 

SDR 17, (75 ml). 

150 milímetros o 

100 a juicio del 

Benemérito Cuerpo 

de Bomberos 

1 8.509.400.00 

Total contrataciones ¢ 85.578.340.00 

Fuente Auditoría Interna: Elaboración propia con base en la información contenida en las contrataciones para la 

instalación de tuberías, desarrolladas entre el período 2012 al 2018. 

 

2.20. Lo anterior como resultado probablemente del desconocimiento de la normativa que 

regula la instalación de hidrantes como un servicio público por parte de la unidad 

administrativa que en su momento solicitó las contrataciones y elaboró las decisiones 

iniciales que dieron origen a los carteles en función de los cuales se desarrollaron éstas 

contrataciones. 
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2.21. Lo anterior conlleva el riesgo de que los hidrantes instalados no operen en las 

condiciones requeridas para atender un siniestro, generándose con ello el riesgo de que 

la institución se vea expuesta a eventuales responsabilidades administrativas, civiles e 

inclusive penales, como administradores del servicio de hidrantes en caso de requerirse 

el uso de los mismos, aún y cuando se esté cobrando el servicio, estos no funcionen. 

DE LA UBICACIÓN DE LOS HIDRANTES INSTALADOS 

 

INCONVENIENCIA DE UBICACIÓN DE LOS 19 HIDRANTES CONTABILIZADOS EN EL 

INVENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

 

2.22. De conformidad con la visita de campo a fin de determinar si los hidrantes colocados 

por la Municipalidad de Orotina cumplen con las condicionantes normativas de 

ubicación, se tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 
Detalle de la tubería instalada en cada proyecto de contratación administrativa 

Condiciones de colocación 
Colocados 

en Curva 

Obstrucción residencia, 

cochera, paso peatonal 

Incumplimiento de la distancia del cordón 

de la cuneta de 35 a 40 centímetros 

3 0 12 

Fuente Auditoría Interna: Elaboración propia con base en la inspección de campo. 

 

2.23. De la tabla anterior se desprende que de 19 hidrantes del inventario de la Municipalidad 

de Orotina, 3 de ellos se encuentran colocados en curva y en 12 de ellos no se cumple 

con la distancia que debe existir entre el hidrante y el cordón de la cuneta. 

 

2.24. El Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio 

Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641 en su artículo 5, establece la 

obligación por parte del ente que tiene a su cargo la instalación de hidrantes, de solicitar 

al Benemérito Cuerpo de Bomberos la recomendación técnica que permita definir la 

ubicación adecuada de los hidrantes; pese a lo anterior, no existe evidencia de que el 

órgano competente en la Municipalidad de Orotina haya realizado tal solicitud de 

recomendación técnica. 

 

2.25. En consecuencia, los proyectos de hidrantes desarrollados por la Municipalidad de 

Orotina entre el período 2012 y el 2018 para la instalación de hidrantes, no contaron con 

las recomendaciones técnicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos lo que conlleva tal y 

como sucedió con los hidrantes de reciente instalación en Orotina, donde los lugares en 

que los mismos fueron instalados en la mayoría de los casos no se ajustan a las 

condiciones que la normativa ha dispuesto al efecto. 

 

 

mailto:info.auditoria@muniorotina.go.cr


 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

AUDITORÍA INTERNA 

info.auditoria@muniorotina.go.cr 

Además de fiscalizadores somos sus asesores 
  

 

: (506)2428-8047. Extensión 130/129  (506)2428-3330  :www.muniorotina.go.cr   Página 18 

UBICACIÓN Y PRESIÓN RESIDUAL DE LOS HIDRANTES COLOCADOS POR LA MUNICIPALIDAD 

DE OROTINA 

 

AL MOMENTO DE PONER EN OPERACIÓN LOS HIDRANTES INSTALADOS EN EL CANTÓN DE 

OROTINA, 18 DE 19 HIDRANTES NO CUMPLEN CON LA PRESIÓN RESIDUAL ESTABLECIDA EN 

LA NORMA NFTA 291 CONTENIDA EN EL REGLAMENTO DE HIDRANTES. 

 

2.26. El artículo 7 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes Como 

Servicio Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641 establece en el párrafo 4 que 

de conformidad con la norma NFTA 291 que la presión residual de los hidrantes debe 

ser 1.41kg/cm2. 

 

2.27. Por su parte el artículo 6 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de 

Hidrantes Como Servicio Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641, establece 

en relación con el diámetro de la tubería de interconexión de los hidrantes a la red de 

abastecimiento de agua, que ésta debe ser igual o superior a 150 milímetros.  

 

2.28. De la visita de campo realizada de manera conjunta con el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos a efectos de verificar la presión residual de los hidrantes, se obtuvieron los 

siguientes resultados para cada uno de los 19 hidrantes instalados por la Municipalidad 

de Orotina. 
Tabla 3 

Resultados de las pruebas de presión residual 

Hidrante Ubicación 
Presión según Norma 

NFTA 291 

Presión registrada por Cuerpo 

de Bomberos 

Cumple / 

Incumple 

H1 Barrio Jesús 1.41 kg/cm2 1.2 kg/cm2 X 

H2 Calle Los Meza 1.41 kg/cm2 Hidrante dañado X 

H3 Cruz Roja 1.41 kg/cm2 1.12 kg/cm2 X 

H4 Calle La Coyotera 1.41 kg/cm2 1.05 kg/cm2 X 

H5 Calle Suárez 1.41 kg/cm2 Hidrante dañado X 

H6 Villa Los Reyes 1.41 kg/cm2 NIPLE X 

H7 Diagonal Musmanni 1.41 kg/cm2 1.2 kg/cm2 X 

H8 Diagonal Ferjuca 1.41 kg/cm2 NIPLE X 

H9 Diagonal Cementerio 1.41 kg/cm2 No tiene agua X 

H10 Frente a la C.C.S.S. 1.41 kg/cm2 NIPLE X 

H11 Archivo Municipal 1.41 kg/cm2 1.2 kg/cm2 X 

H12 Calle El Tigre 1.41 kg/cm2 0,70 kg/cm2 X 

H13 Cruce El Tigre / Coyotera 1.41 kg/cm2 0,84 kg/cm2 X 

H14 Quintas Casa de Campo 1.41 kg/cm2 0,56 kg/cm2 X 

H15 Calle La Coyotera 1.41 kg/cm2 0,35 kg/cm2 X 

H16 Cruce Marginal-Coyotera 1.41 kg/cm2 0,70 kg/cm2 X 

H17 Calle El Colegio 1.41 kg/cm2 1.34 kg/cm2 X 

H18 Piedra Azul 1.41 kg/cm2 1.34 kg/cm2 X 

H19 Piedra Azul 1.41 kg/cm2 1.41 kg/cm2 √ 

Fuente Auditoría Interna: Elaboración propia con base en la inspección de campo. 
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2.29. En resumen, se desprende de la tabla anterior que 18 hidrantes no cumplen con la 

presión residual y solo 1 hidrante cumple con la norma NFTA 291. 

 

2.30. Las causas por las cuales los hidrantes no alcanzan la presión establecida en la Norma 

NFTA 291 obedece a las siguientes situaciones: 

 

1. En los 19 hidrantes no se cumple con el diámetro de la tubería. 

2. En 1 de los hidrantes no se cuenta con el suministro de agua. 

3. En 3 lugares lo que existe es un NIPLE y por tanto no hay medición. 

4. En 2 puntos los hidrantes se encuentran dañados. 

 

2.31. El incumplimiento de la presión residual en 18 hidrantes instalados en el Cantón de 

Orotina podría conllevar según el criterio emitido por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos en el oficio CBCR-010326-2019-UPII-00650 de fecha 13 de marzo de 2019 

a: 

 

1. La creación de condiciones de vacío en las tuberías del sistema de agua en los 

lugares con elevaciones más altas en relación con la ubicación del hidrante que se 

utilice. 

2. El colapso de la tubería generaría fugas de agua a lo largo de la red. 

3. La contaminación del agua potable a través de puntos de fuga en la tubería. 

4. Se puede causar un retorno de agua no potable a través de válvulas de retención, 

que pueden contaminar una fuente potable o la misma red que abastece a la 

población. 

5. Daños en el sistema de bombeo de las unidades extintoras que utiliza el Cuerpo de 

Bomberos debido a la cavitación generada por no poder satisfacer el cabezal de 

succión neto positivo mínimo (NPSH) para la operación adecuada de éstos 

equipos. 

 

 

DEL PROCESO QUE PRECEDE LA DECISIÓN DE INSTALAR HIDRANTES 

 

INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN QUE SE REALIZARON LAS ETAPAS DE 

DISEÑO Y REVISIÓN DE LA RED PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO. 

 

2.32. Entre los años 2012 y 2018 la Municipalidad de Orotina desarrollo 4 contrataciones 

orientadas a la instalación de hidrantes, de cuya revisión y análisis de los expedientes 

que respaldan dichos procesos se tiene que en los mismos no consta evidencia de que se 

hayan realizado los estudios técnicos necesarios para determinar la viabilidad técnica 

del sistema de acueducto para soportar los caudales adecuados para el normal 

funcionamiento de los hidrantes. 
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2.33. El artículo 7 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

Servicio Público y Reforma a Leyes Conexas, N°8641 establece en cuanto a las etapas 

de diseño y revisión de la red para determinar la viabilidad técnica para la colocación de 

hidrantes, que será en dichas etapas donde se incorpore los caudales a evaluar por parte 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el ente operador del sistema de 

acueducto. 

 

2.34. En una entrevista realizada al Arq. Jean Carlo Alpízar Herra se obtuvo que la ausencia 

de dichos estudios técnicos para las etapas de diseño y revisión de redes de previo a la 

instalación de hidrantes, obedece en apariencia al desconocimiento de la normativa 

aplicable por parte de los funcionarios que en su momento tuvieron a cargo el desarrollo 

de éstos proyectos. 

 

2.35. El no contar los proyectos desarrollados por la Municipalidad de Orotina entre el 

período 2012 y 2018 con la viabilidad técnica del sistema de acueducto para soportar 

los caudales adecuados para el normal funcionamiento de los hidrantes, podría generar 

la instalación de hidrantes en cañerías cuyos caudales son insuficientes para la 

operatividad de los hidrantes, con la consecuente pérdida del fin público perseguido. 

 

 

CONDICIONES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS HIDRANTES 

 

INCUMPLIMIENTO DEL COLOR OFICIAL DE HIDRANTES INSTALADOS EN EL CANTÓN DE 

OROTINA. 

 

2.36. El artículo 8 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

Servicio Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641 establece que todo hidrantes 

público debe ser de color amarillo reflectivo y aquellos que están conectados a un 

sistema privado deben ser de color rojo reflectivo, lo anterior de conformidad con la 

norma 291 NFTA.  

 

2.37. La Municipalidad de Orotina ha instalado un total de 19 hidrantes en el cantón, de los 

cuales 5 no cumplen con el color amarillo reflectivo normado según el reglamento de 

hidrantes, así mismo de los 5 hidrantes que incumplen con el color normado 3 de ellos 

son NIPLE según la tabla siguiente: 
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Tabla 4 
Hidrantes que incumplen con el color oficial 

Cantidad Hidrante Ubicación 
Color del 

hidrante 

Cumple / No 

cumple 

5 

H6 Villa Los Reyes NIPLE X 

H7 Diagonal Musmanni Rojo X 

H8 Diagonal Ferjuca NIPLE X 

H9 Diagonal Cementerio Rojo X 

H10 Frente a la C.C.S.S. NIPLE X 

Fuente Auditoría Interna: Elaboración propia con base en la inspección de campo. 

 

2.38. De la respuesta dada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos a una solicitud cursada 

por ésta Auditoría Interna mediante oficio AI-277-2018 de fecha 04 diciembre de 2018, 

relacionada con la remisión de los criterios técnicos emitidos para la colocación de 

hidrantes por parte de la Municipalidad de Orotina, se tiene que no existe evidencia de 

dichas solicitudes. 

 

2.39. En consecuencia, la ausencia de recomendaciones técnicas emitidas por parte del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de previo a la colocación de hidrantes por parte de la 

Municipalidad de Orotina conlleva a que se incumpliera con el color establecido en el 

artículo 8 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

Servicio Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641. 

 

 

INVENTARIO Y ESTADO DE LOS HIDRANTES 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL INVENTARIO DOCUMENTAL DE HIDRANTES CON QUE CUENTA LA 

INSTITUCIÓN Y LOS EXISTENTES FÍSICAMENTE. 

 

2.40. La norma 4.3 de la Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-

DFOE), establece que, el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 

deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de 

asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de 

los activos pertenecientes a la institución, con lo cual los hidrantes instalados en el 

cantón de Orotina deberían estar debidamente inventariados e inclusive registrados 

contablemente. 

 

 

2.41. Según se desprende de una entrevista realizada al señor Adrián Laurent Solano el 14 de 

enero de 2019, en el Cantón de Orotina se encuentran instalados 19 hidrantes a saber: 
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Tabla 5 
Detalle de la ubicación de los hidrantes instalados por la Municipalidad de Orotina 

Hidrante Ubicación Hidrante Ubicación 
H1 Barrio Jesús H11 Archivo Municipal 

H2 Calle Los Meza H12 Calle El Tigre 

H3 Cruz Roja H13 Cruce El Tigre / Coyotera 

H4 Calle La Coyotera H14 Quintas Casa de Campo 

H5 Calle Suárez H15 Calle La Coyotera 

H6 Villa Los Reyes H16 Cruce Marginal-Coyotera 

H7 Diagonal Musmanni H17 Calle El Colegio 

H8 Diagonal Ferjuca H18 Piedra Azul 

H9 Diagonal Cementerio H19 Piedra Azul 

H10 Frente a la C.C.S.S. ----- ------------------- 
Fuente Auditoría Interna: Elaboración propia con base en la inspección de campo. 

 

2.42. No obstante, lo anterior y según se logra establecer en un recorrido realizado al Cantón 

de Orotina por parte de los señores Omar Villalobos Hernández y Michael Tencio Mora 

existen al menos 4 Hidrantes no contemplados en dicho inventario cuyas ubicaciones se 

anotan a continuación: 

➢ Hidrante ubicado 200 metros este del Taller el Fénix, mano derecha carretera a 

Marichal. 

➢ Hidrante ubicado 400 metros norte de la plaza de Barrio Jesús, frente a la línea del 

tren. 

➢ Hidrante ubicado frente al proyecto de cementerio privado (calle a la orilla del 

tren, lotes Colombari). 

➢ Hidrante ubicado 400 metros norte quebrada el rastro Calle Meza. 

 

2.43. La no consignación de estos hidrantes dentro de la lista de hidrantes dada por el señor 

Adrián Laurent solano, según lo manifiesta el mismo, obedece a que la empresa 

encargada del levantamiento del inventario de hidrantes desconocía la ubicación de 

todos los hidrantes.  

 

2.44. Asimismo, y según se desprende de una entrevista realizada al Contador Municipal, 

señor Juan Vargas Bolaños los Hidrantes no se encuentran registrados dentro de los 

inventarios contables de la institución, lo cual se debe según lo indica a que en el 

levantamiento de activos los mismos no fueron registrados.  

 

2.45. Lo anterior conlleva el riesgo de que en los planes de mantenimiento periódico de 

hidrantes que debería desarrollar la institución no se contemple la totalidad de hidrantes 

existentes en el cantón, además de una inobservancia a la norma de control interno 4.3 

de la Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE para el 

sector público. 
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CONDICIONANTES PARA EL COBRO DE SERVICIO DE HIDRANTES 

 

APLICACIÓN TARDÍA EN LOS COBROS DE LAS TARIFAS POR SERVICIO DE HIDRANTES 

APROBADAS MEDIANTE ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

N°334 Y PUBLICADO EN LA GACETA N°96 DE 21 DE MAYO DE 2014. 

 

2.46. Con un costo de ¢1,925,000.00 (un millón novecientos veinticinco mil colones exactos) 

el 24 de octubre de 2013 se adjudicó el proceso de contratación administrativa 2013CD-

000081-01 que incluía el estudio tarifario de hidrantes, mismo que fue aprobado por el 

Concejo Municipal en la sesión N°334, acuerdo 5 celebrada por el Concejo Municipal 

el 29 de abril de 2014. 

 

2.47. En la Gaceta N°96 del 21 de mayo de 2014 se publican las tarifas al cobro por concepto 

de servicio de hidrantes las cuales de conformidad con el artículo 83 del Código 

Municipal en su párrafo primero, entrarán en vigencia 30 días después de su publicación 

en la Gaceta. 

 

2.48. En marzo de 2016, es decir 21 meses después de haber entrado en vigencia la tarifa de 

hidrantes aprobada por el Concejo Municipal en el mes de abril de 2014, a través del 

oficio MO-CDU-ES-034-2016 firmado por el Ing. Adrián Laurent Solano, se tramita 

ante el IFAM (ente proveedor del sistema de informático para realizar el cobro) una 

solicitud para que se incluyera la tarifa del servicio de hidrantes a fin de hacer efectivo 

el cobro respectivo. Pese a lo anterior y según lo consigna el mismo Ing. Laurent Solano 

en el oficio MO-DPDT-SP-A-204-19, el sistema no contó con lo requerido hasta 

octubre de 2016, fecha en la cual se realiza la aplicación del cobro del servicio de 

hidrantes. 

 

2.49. Según la respuesta brindada al oficio AI-021-2019 por parte del señor Adrián Laurent 

Solano a través del oficio MO-DPDT-SP-A-204-19 de fecha 14 de marzo de 2019, se 

establece que la inaplicabilidad del cobro por concepto de servicio de hidrantes obedece 

a que la solicitud para realizar la inclusión de las tarifas en el sistema de información 

fue cursada al IFAM (ente proveedor del sistema) hasta marzo 2016, es decir, 21 meses 

posteriores a la fecha de vigencia de las tarifas de conformidad con los alcances de lo 

establecido en el artículo 83 del Código Municipal y la fecha de publicación en el diario 

oficial La Gaceta, lo que motivó que dicha modificación estuviera lista hasta el mes de 

octubre de 2016. 

 

2.50. Se hace la observación en el sentido de que el Ing. Adrián Laurent Solano es nombrado 

como Encargado de Servicios Públicos a partir de enero de 2016. 

 

2.51. La inoportunidad en la aplicación de las tarifas (octubre 2016, cuando estuvieron 

vigentes desde finales de junio 2014) según los cálculos aritméticos realizados por ésta 

Auditoría Interna, en función de la tabla de lecturas suministrada por la administración 

municipal con el oficio MO-DPT-003-2019 de fecha 08 de marzo de 2019 y firmado 

mailto:info.auditoria@muniorotina.go.cr


 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

AUDITORÍA INTERNA 

info.auditoria@muniorotina.go.cr 

Además de fiscalizadores somos sus asesores 
  

 

: (506)2428-8047. Extensión 130/129  (506)2428-3330  :www.muniorotina.go.cr   Página 24 

por el Ing. Adrián Laurent Solano y el Ing. Jean Carlo Vargas León, generó en 

apariencia que la institución dejara de cobrar a los contribuyentes por el servicio de 

hidrantes la suma de ¢20,317,329.00 (veinte millones trescientos diecisiete mil 

trescientos veintinueve colones exactos), recursos que de conformidad con lo 

establecido en el Código Municipal tenía como finalidad el cubrir los costos fijos del 

servicio de hidrantes más un 10% para el crecimiento del servicio según el siguiente 

detalle: 

 

Tabla 6 
Detalle de los montos no cobrados por parte de la Municipalidad de Orotina 

Categoría Período Tarifa Base Exceso Monto total 

1 

De mayo 2014 

a octubre 2016 

₡9,711,360 ₡7,704,585 ₡17,415,945 

2 ₡750,330 ₡340,614 ₡1,090,944 

3 ₡453,735 ₡957,222 ₡1,410,957 

4 ₡23,760 ₡35,568 ₡59,328 

5 ₡52,380 ₡287,775 ₡340,155 

  ₡10,991,565 ₡9,325,764 ₡20,317,329 
Fuente Auditoría Interna: Elaboración propia de conformidad con los cálculos realizados a la información aportada por 

la Administración Municipal. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO TARIFARIO REALIZADO A 

TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN 2013CD-000081-01.  

 

2.52. En sanas prácticas administrativas, al realizarse un proceso de contratación para el 

suministro de determinados criterios técnicos dentro de los cuales se recibe como 

producto determinadas recomendaciones y éstas no se cuestionan u objetan, la ausencia 

de ello podría considerarse como aceptación, con lo cual para garantizar la eficacia del 

servicio contratado y justificar la erogación económica en que se incurrió, las 

recomendaciones deberían de cumplirse. 

 

2.53. En contraposición de lo anterior y como producto de la contratación 2013CD-000081-

01 denominada “Contratación de Profesional para la Elaboración de Estudio Tarifario 

de Acueducto y de Hidrantes”, la Municipalidad de Orotina recibe el estudio tarifario 

correspondiente al servicio de agua y el servicio de hidrantes, que incluye 4 

recomendaciones puntuales que no fueron cumplidas, según se detalla en el cuadro 

siguiente: 
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Tabla 7 
Estado de cumplimiento de las recomendaciones del estudio tarifario 

Recomendación emitida según la 

contratación 2013CD-000081-01 

Acciones realizadas por la Administración Municipal 

según oficio MO-DPDT-SP-A-204-19 

Estado de 

cumplimiento 

1. El Gobierno Local debe llevar un 

registro por separado del servicio de 

Hidrantes, con el fin de conocer de 

forma adecuada los costos en que 

incurre en la prestación del mismo. 

No se evidencian acciones por parte de la Administración 

Municipal. Según indica el Ing. Adrián Laurent Solano los 

costos del servicio de hidrantes no están por separado del 

servicio de agua potable, situación confirmada por el Lic. 

Juan Vargas Bolaños y el Bach. Mario Rodríguez Cordero 

en una entrevista realizada, con lo cual se establece la no 

realización de acciones por parte de la Administración para 

dar cumplimiento a la recomendación. 

Incumplida 

2. La Municipalidad debe contar con una 

Bitácora del mantenimiento realizado a 

cada uno de los Hidrantes, tal y como se 

especificó de forma mensual, trimestral, 

semestral y anual. 

De conformidad con lo indicado por el Ing. Adrián Laurent 

Solano la Municipalidad de Orotina no cuenta con una 

bitácora del mantenimiento realizado a cada hidrante, con lo 

cual se da por incumplida la recomendación. 

Incumplida 

3.  El Gobierno Local debe revaluar los 

activos, dado que los valores de los 

sistemas están a precios históricos, lo 

que les resta eficiencia financiera al 

servicio de agua potable. 

Según lo expresa el Ing. Adrián Laurent Solano la 

revaloración de los activos se realizó hasta el año 2018 por 

medio de un estudio tarifario, con lo cual se establece como 

incumplida la recomendación. 

Incumplida 

4.  Como último aspecto relevante la 

Municipalidad deberá revisar la tarifa 

anualmente y determinar si se quiere 

una recalificación, dado que las 

proyecciones del presente estudio, se 

basan en estimaciones de lo que puede 

suceder, principalmente en el campo 

económico; por lo que una desviación 

puede causar grandes perjuicios a las 

finanzas del servicio. 

Si tomamos en cuenta que el estudio de hidrantes 

desarrollado mediante la contratación directa 2013CD-

000081-01 data de principios del año 2014 y que el Ing. 

Adrián Laurent Solano asume su puesto en enero 2016 y que 

las reuniones tarifarias se realizan desde que asumió su 

puesto, la recomendación se da por incumplida. 

Incumplida 

Fuente Auditoría Interna: Elaboración propia con base en el análisis de la información contenida en el oficio MO-

DPDT-SP-A-204-19. 

 

2.54. En criterio de esta Auditoría Interna la causa del no debido seguimiento y cumplimiento 

de las recomendaciones consignadas en el informe tarifario contratado por la 

Administración mediante el procedimiento 2013CD-000081-01, obedece al no 

establecimiento de actividades de control y seguimiento sobre dichos informes. 

 

2.55. El incumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe resultante del 

proceso de contratación administrativa 2013CD-000081-01 generaron además de la 

subsanación de las debilidades resultantes en el servicio de hidrantes, el eventual 

incumplimiento del fin público que en materia de hidrantes perseguía la contratación. 
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CONCORDANCIA ENTRE LOS COBROS POR CONCEPTO DE HIDRANTES Y LOS PROGRAMAS DE 

MANTENIMIENTO 

 

DESCONOCIMIENTO DEL DESTINO DE LOS RECURSOS GENERADOS POR CONCEPTO DEL 

COBRO DE LA TARIFA POR SERVICIO DE HIDRANTES. 

 

Respecto al monto puesto al cobro por concepto de tarifas de hidrantes en el período 

objeto de evaluación (desde el año 2012 al 2018) se tiene: 

 

2.56. Con fecha 25 de febrero de 2019 mediante oficio AI-022-2019 la Auditoría Interna 

solicita a la Alcaldía Municipal suministrar a partir de la base de datos un archivo de 

Microsoft Excel con el detalle del monto puesto al cobro por concepto de agua y el 

monto por concepto de servicio de hidrantes, lo anterior de conformidad con la lectura 

realizada. 

 

2.57. Con fecha 08 de marzo de 2019 el señor Jean Carlo Vargas León y el Ing. Adrián 

Laurent Solano, aportan un archivo de Microsoft Excel con la información solicitada 

respecto a los montos puestos al cobro por concepto de agua y de servicio de hidrantes. 

 

2.58. De la revisión y análisis del archivo aportado por los funcionarios indicados se tiene que 

el monto puesto al cobro por concepto de hidrantes entre el 01 de octubre de 2016 y el 

31 de diciembre de 2018 asciende a ¢20.133.509,00 (veinte millones ciento treinta y 

tres mil quinientos nueve colones con 00/100).  según se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 
Tabla resumen de montos cobrados entre el 01 de octubre 2016 y el 31 de diciembre de 2018 

Período Monto total 

1 
Del 01 de octubre 2016 al 

31 de diciembre 2016 
₡2,468,516 

2 2017 ₡9,209,291 

3 2018 ₡8,455,703 

  ₡20,133,509 
Fuente Auditoría Interna: Elaboración propia de conformidad con los cálculos realizados a la información aportada por 

la Administración Municipal. 

 

Respecto a destino de los recursos por concepto de cobro de las tarifas de hidrantes se 

tiene: 

 

2.59. El 25 de febrero de 2019 la Auditoría Interna remite el oficio AI-021-2019 a la Alcaldía 

Municipal haciendo en el punto N°6 la siguiente consulta: 
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Detallar el destino que se le ha dado a los recursos económicos percibidos por 

la Municipalidad de Orotina por concepto de Servicio de Hidrantes entre 

enero del año 2012 y diciembre 2018 

 

2.60. Con fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. Adrián Laurent Solano da respuesta a la consulta 

realizada en los siguientes términos: 

 

Los recursos económicos percibidos por la Municipalidad de Orotina por 

concepto de servicios de hidrantes están mezclados con los del servicio de 

agua potable, por lo que detallar que obras se realizaron con ese recurso es 

bastante complicado, sin embargo, se han desarrollado proyectos que vienen a 

mejorar el servicio de hidrantes como por ejemplo la construcción del tanque 

elevado para el sector de Barrio Jesús y la separación de la tubería para que 

tuviera la presión adecuada entre el 2015 y 2016, además de una instalación 

en el sector de Villa los Reyes en el 2018 

 

2.61. Si bien se desprende de lo indicado por parte del Ing. Adrián Laurent Solano y de otras 

actividades realizadas en el auditoraje, se tiene que la imposibilidad de conocer de 

manera separada el monto al que asciende el cobro por concepto del servicio de 

hidrantes obedece a que los registros contables y presupuestarios municipales no poseen 

una separación de ingresos donde se identifique el rubro correspondiente a dicho 

servicio.  

 

 

2.62. Lo anterior conlleva además del incumplimiento de una de las recomendaciones 

recibidas por la Municipalidad de Orotina con motivo del proceso de contratación 

administrativa 2013CD-000081-0, la imposibilidad de conocer oportunamente y como 

un medio para sustentar el proceso de toma de decisiones, si con los ingresos generados 

por concepto de hidrantes, se cubre los costos operativos y la reserva del 10% para el 

desarrollo, que la actividad genera tal y como lo dispone el artículo 83 del Código 

Municipal. 

 

 

AUSENCIA DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PARA LOS HIDRANTES A CARGO DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

 

2.63. El estudio tarifario realizado mediante el proceso de contratación 2013CD-000081-01 

denominado Servicios Profesionales para la Elaboración Tarifario de Acueducto y de 

Hidrantes establecía en la recomendación N°2 lo siguiente: 

 

La Municipalidad debe contar con una Bitácora del mantenimiento realizado a 

cada uno de los Hidrantes, tal y como se especificó de forma mensual, 

trimestral, semestral y Anual. 
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2.64. Con fecha 25 de febrero de 2019 mediante oficio AI-021-2019 la Auditoría Interna 

solicita a la Alcaldía Municipal en el punto N°7 lo siguiente: 

 

Aportar los programas de mantenimiento que se le brinda a los hidrantes que 

posee la Municipalidad de Orotina, lo anterior para los períodos 

comprendidos entre el año 2012 y el 2018, junto con el detalle del costo anual 

de dichos programas de mantenimiento. 

 

2.65. Con fecha 14 de marzo de 2019 mediante oficio MO-DPDT-SP-A-204-19 el Ing. 

Adrián Laurent Solano da respuesta a la Auditoría Interna en los siguientes términos: 

 

En cuanto a los programas de mantenimiento actualmente no se cuentan con 

los mimos, sin embargo, se le da un mantenimiento correctivo cuando se 

generan fugas o daños a los hidrantes. 

 

2.66. En cuanto a las recomendaciones emitidas en el informe de la contratación 2013CD-

000081-01 relacionada con el estudio tarifario (acueducto e hidrantes), el Ing. Adrián 

Laurent Solano en el punto N°4 del oficio MO-DPDT-SP-A-204-19, en relación con la 

bitácora de mantenimiento de hidrantes indica: 

 

Actualmente no se cuenta con bitácora del mantenimiento realizado a cada 

hidrante, desconocía de dicha recomendación, sin embargo, a los hidrantes se 

le da mantenimiento correctivo cuando se genera alguna fuga o bien algún 

daño, pero por orden de trabajo. 

 

2.67. De la revisión y análisis del contenido del oficio MO-DPDT-SP-A-204-19 suscrito por 

el Ing. Adrián Laurent Solano, se establece que la ausencia de programas de 

mantenimiento obedece según lo externa dicho funcionario, al desconocimiento de una 

recomendación en el sentido de la necesidad de contar con una bitácora de 

mantenimiento (herramienta en la cual se registran los eventos de mantenimiento 

programados a realizar) por parte de la Coordinación de Servicios Públicos. 

 

2.68. La ausencia de programas de mantenimiento por parte de la Municipalidad de Orotina a 

los hidrantes instalados en el cantón de Orotina, conlleva a que se desconozca el estado 

operativo de los mismos, aumentado el riesgo de que ante un evento de incendio los 

mismos no cumplan con los requerimientos que al efecto dispone el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos y con ello el posible impacto sobre los bienes materiales e incluso 

humanos, además de ausencia de información suficiente y competente para conocer los 

costos del servicio y la autosuficiencia o no del mismo como insumo para el proceso de 

toma de decisiones. 
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3. Conclusiones 
 

3.1. En términos generales se concluye que en las obras que ha desarrollado la Municipalidad 

de Orotina y que han llevado implícita la instalación de hidrantes no se ha dado 

cumplimiento la normativa legal y técnica que regula la instalación y operación de 

hidrantes, así mismo se establece que la instalación y operatividad de los hidrantes no es 

conteste con las condiciones que en tal sentido establece la normativa aplicable y el cobro 

realizado a los contribuyentes no es razonable según se expone a continuación: 

 

3.2. El artículo 4 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

Servicio Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641, establece que los hidrantes a 

instalar deben cumplir  con las normas de calidad en materia de hidrantes, con lo cual se 

interpreta una obligación por parte del ente municipal de canalizar las certificaciones para 

dichos hidrantes, pese a lo anterior y de conformidad con el análisis de la respuesta dada 

por el Ing. Adrián Laurent Solano a una consulta realizada por la Auditoría Interna, se 

establece la inexistencia de mecanismos de validación al cumplimiento de las 

certificaciones de los hidrantes instalados en el Cantón de Orotina  como producto de los 

4 procedimientos de contratación administrativa desarrollados por la Municipalidad de 

Orotina  entre los años 2012 y 2018, con lo que no se garantiza que los Hidrantes 

instalados responderán en forma eficiente y eficaz ante la necesidad imperiosa de su uso. 

 

3.3. El artículo 5 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

Servicio Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641 establece la obligación por 

parte del operador o administrador del acueducto público o privado a colocar los 

hidrantes en apego a las recomendaciones técnicas que al efecto emita el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, condición que según el análisis de la información acopiada no se 

cumple, por cuanto no se evidencia que la Municipalidad de Orotina haya requerido al 

Benemérito Cuerpo de Bomberos las recomendaciones de ubicación que refiere el 

artículo en mención, generándose de ello la incertidumbre sobre la conveniencia de la 

ubicación que fue dada a los hidrantes colocados por la Municipalidad de Orotina entre al 

año 2012 y 2018. 

 

3.4. Los Hidrantes existentes en el Cantón de Orotina están interconectados a los tanques de 

captación, almacenamiento y distribución de agua, lo que conlleva de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de 

Hidrantes como Servicio Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641  que dichos 

tanques deban poseer una reserva para la atención de incendios, lo cual en el caso del 

cantón de Orotina no es demostrable, con los riesgos que ello podría generar en caso de 

que se materialice un evento. 
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3.5. Según lo establece el artículo 6 del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de 

Hidrantes como Servicio Público y Reforma a Leyes Conexas, las tuberías que se 

instalaron en el Cantón de Orotina y que llevaban implícita la  instalación de hidrantes 

con motivo de los procesos de contratación administrativa números 2014LA-000013-01, 

2014LA-000016-01 y  2014CD-000098-01, al estar los hidrantes conectados a tuberías 

que provienen directamente de los tanques de captación, deberían tener un diámetro 

mínimo de 150 milímetros o en su defecto  a juicio del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

un diámetro nominal de 100 milímetros, no obstante las tuberías contratadas tienen un 

diámetro de 75 milímetros, con lo cual se incumple con los requerimientos mínimos que 

establece la normativa a efectos de la instalación de hidrantes. 

 

3.6. Las pruebas de campo realizadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos en forma 

conjunta con esta Auditoría a los 19 hidrantes administrados por la Municipalidad de 

Orotina, dieron como resultado que 18 de los hidrantes incumplen con el parámetro de 

presión residual establecido en la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

Servicio Público y Reformas a las Leyes Conexas N°8641, lo cual podría generar el 

riesgo potencial de que ante la puesta en operación de los hidrantes se presenten: 

 

1. La creación de condiciones de vacío en las tuberías del sistema de agua en los 

lugares con elevaciones más altas en relación con la ubicación del hidrante que se 

utilice. 

2. El colapso de la tubería generaría fugas de agua a lo largo de la red. 

3. La contaminación del agua potable a través de puntos de fuga en la tubería. 

4. Se puede causar un retorno de agua no potable a través de válvulas de retención, 

que pueden contaminar una fuente potable o la misma red que abastece a la 

población. 

5. Daños en el sistema de bombeo de las unidades extintoras que utiliza el Cuerpo de 

Bomberos debido a la cavitación generada por no poder satisfacer el cabezal de 

succión neto positivo mínimo (NPSH) para la operación adecuada de éstos 

equipos. 

 

3.7. Entre los años 2012 y 2018 la Municipalidad de Orotina desarrolló un total de 4 

proyectos para la colocación de hidrantes en el cantón, sin embargo, los mismos adolecen 

de los estudios de viabilidad para determinar si la red de acueducto cumplía con las 

condiciones técnicas para la colocación de hidrantes, lo que generó que dichos hidrantes 

fueran instalados en tuberías con diámetros diferentes a los que el reglamento de 

hidrantes a dispuesto al efecto con la afectación de la consecución del fin público que 

perseguía la instalación de hidrantes y el incremento al riesgo de la no funcionalidad de 

los mismos en la atención de un evento. 

 

3.8. La Municipalidad de Orotina ha realizado la instalación de 19 hidrantes en el cantón, en 5 

de los cuales se incumple con el color amarillo reflectivo que el reglamento de hidrantes 

ha dispuesto al efecto, en detrimento de las disposiciones que al efecto establece el 

Reglamento de Hidrantes. 
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3.9. El registro de inventario de hidrantes que posee el área de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Orotina, en apariencia no muestra la cantidad y ubicación de la 

totalidad de hidrantes que se encuentran instalados en el cantón, con lo que se incumple 

lo establecido en la norma 4.4.3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público. 

 

3.10. Las tarifas para el cobro del servicio de hidrantes aprobadas por el Concejo Municipal 

mediante la Sesión Ordinaria N°334 del 29 de abril de 2014, fueron publicadas en la 

Gaceta 96 del 21 de mayo de 2014 con lo cual y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 83 del Código Municipal tenían vigencia a partir del 22 de junio de 2014, no 

obstante pareciera que la aplicación del cobro se realiza a partir de octubre 2016, lo que 

provocó que la Municipalidad de Orotina aparentemente dejara de cobrar las tarifas de 

hidrantes aprobadas por el Concejo Municipal durante 21 meses, generado esto 

presuntamente un cobro de menos por un monto aproximado de ¢20.317.329,00 (veinte 

millones trescientos diecisiete mil trescientos veintinueve colones exactos). 

 

3.11. La Municipalidad de Orotina producto de la contratación 2013CD-000081-01 recibió un 

informe que contenía 4 recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión municipal, en 

relación con el establecimiento de los costos operativos del servicio de hidrantes, la 

implementación de una bitácora de mantenimiento y la revaluación de los activos del 

acueducto y revisión anual de tarifas con un costo de ¢1.925.000.00 (un millón 

novecientos veinticinco mil colones exactos), no obstante no se evidencia que las 

recomendaciones resultantes de dicha contratación fueran atendidas, con lo cual 

estaríamos ante el eventual no cumplimiento de los resultados obtenidos producto de la 

contratación y consecuentemente del objetivo perseguido con la contratación, al menos 

en lo que a materia de hidrantes refiere el estudio. 

 

3.12. Según los cálculos realizados por esta Auditoría la Municipalidad de Orotina entre 

octubre 2016 y diciembre 2018, aparentemente  puso al cobro por concepto de servicio 

de hidrantes un monto de ¢20,133,509.00 (veinte millones ciento treinta y tres mil 

quinientos nueve colones con 00/100), monto cuyo destino según lo indicado por el Ing. 

Adrián Laurent Solano no es factible determinar el destino de dichos recursos por 

cuanto los mismos no se encuentran diferenciados en una cuenta independiente, 

situación confirmada por parte del Lic. Juan Vargas Bolaños, Contador Municipal, con 

lo que se ratifica el incumplimiento de la recomendación dada producto del proceso de 

2013CD-000081-01 en el sentido de que el Gobierno Local debe llevar un registro por 

separado del servicio de Hidrantes, con el fin de conocer de forma adecuada los costos 

en que incurre en la prestación del mismo. 

 

3.13. Si bien en el estudio tarifario realizado a través de la contratación 2013CD-000081-01 

se consignó como recomendación (entre otras) la necesidad de diseñar un programa de 

mantenimiento el cual se encuentra alineado con lo establecido en el artículo 83 del 

Código Municipal, la Coordinación de Servicios Públicos de la Municipalidad de 

Orotina carece del mismo, lo que conlleva a desconocer el estado actual de los hidrantes 
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y con ello un aumento al riesgo que representa la inoperatividad de los hidrantes ante un 

evento de incendio. 

 

 

4. Recomendaciones 
 

Como producto de los resultados obtenidos se emiten las siguientes recomendaciones: 

 

 

A LA ALCALDESA MUNICIPAL O QUIEN A FUTURO OCUPE EL CARGO 

 

CUMPLIMIENTO A LAS CERTIFICACIONES DE LOS HIDRANTES INSTALADOS POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

 

4.1 Designar el contacto oficial entre la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna para 

efectos del seguimiento de este informe, junto con la designación de un responsable del 

expediente de cumplimiento de las recomendaciones, para que este cumpla con el rol de 

conformación, actualización, foliatura, custodia, conservación y suministro de acceso a 

dicho expediente. 

 
4.2 Disponer en forma inmediata de las acciones que considere pertinentes a efectos de  

garantizar en forma razonable que en adelante  en las obras que desarrolle la 

Municipalidad de Orotina que lleven implícita la instalación de hidrantes se dé  

cumplimiento a la normativa legal y técnica que regula la instalación y operación de 

hidrantes, que posibiliten además que la instalación y operatividad de los hidrantes sea 

acorde con las condiciones que en tal sentido establece la normativa aplicable y el cobro 

que se realice a los contribuyentes sea real, exacto y oportuno. 

 

4.3 Designar en el funcionario con competencia para ello, para que realice los ajustes 

procedimentales pertinentes, a efectos de que se establezca una metodología de 

validación del cumplimiento de las certificaciones de hidrantes a instalar en los proyectos 

que en adelante sean desarrollados por la Municipalidad de Orotina o bien por otro ente 

público o privado, lo anterior en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la 

firmeza de éste informe. 
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CUMPLIMIENTO DE LA UBICACIÓN DEL HIDRANTE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA 

 

4.4 Ordenar al funcionario con competencia para ello, para que sea elaborado el 

procedimiento a través del cual, de previo al desarrollo de un proyecto que contemple la 

instalación de hidrantes por parte de la Municipalidad de Orotina o bien otro ente público 

o privado, se realizará en adelante  la solicitud correspondiente al Benemérito Cuerpo de 

Bomberos a fin de que sea éste último quien recomiende los lugares más convenientes 

para ubicar los hidrantes, lo anterior en un plazo de 60 días naturales contados a partir de 

la firmeza de este informe. 

 

4.5 Generar y proponer en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que 

quede en firme este informe, las alternativas de solución que permitan garantizar la 

existencia de las reservas de agua para la atención de incendios que establece el artículo 5 

del Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público 

y Reformas a las Leyes Conexas, establecer el plazo en que se materializaran esas 

alternativas de solución y los mecanismo a través de los cuales la Alcaldía Municipal 

verificará su cumplimiento. 

 
 

OBSERVANCIA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS 

HIDRANTES A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

4.6 Definir y trasladar vía directriz en un plazo máximo de 60 días naturales posteriores a la 

firmeza de este informe a los funcionarios que corresponda, los controles que se 

establecerán para minimizar las posibilidades de que debilidades de control como las 

expuestas en este informe se vuelvan a presentar a futuro. 

 

4.7 Establecer en un plazo de 60 días naturales posteriores a la firmeza de este informe las 

estratégicas junto con sus plazos de cumplimiento, a través de las cuales se corregirán las 

deficiencias que en cuanto a diámetro presentan las cañerías instaladas con motivo de los 

procesos de contratación administrativa números 2014LA-000013-01, 2014LA-000016-

01 y 2014CD-000098-01 que llevaban implícita la instalación de Hidrantes o en su 

defecto y ante un imposibilidad material de realizar esas correcciones, generar las 

explicaciones al respecto. 

 

4.8 Ordenar al funcionario con competencia para ello, realizar las gestiones que correspondan 

ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos, para que valoren la red de hidrantes existente 

en el cantón de Orotina junto con la emisión de las correspondientes alternativas de 

mejora como insumo en el cual fundamentar los procesos de toma de decisiones en 

materia de hidrantes, lo anterior en un plazo de 60 días naturales posteriores a la firmeza 

de este informe. 
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UBICACIÓN Y PRESIÓN RESIDUAL DE LOS HIDRANTES COLOCADOS POR LA MUNICIPALIDAD 

DE OROTINA 

 

4.9 Recordar a las dependencias a las cuales dentro de sus competencias les corresponde 

participar en actividades institucionales que conlleven la toma de decisiones en materia 

de hidrantes, para proyectos tanto internos como externos, su obligación de coordinar al 

respecto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, dejando evidencia de dicha 

coordinación en los expedientes pertinentes, lo anterior en un plazo de 60 días naturales 

posteriores a la firmeza de este informe. 

 

4.10 Velar en lo sucesivo y en su condición de firmante de las decisiones iniciales que dan 

origen a los procesos de contratación administrativa para que en adelante en todo 

proceso de Contratación Administrativa orientado a la instalación de cañerías (nuevos 

ramales o sustitución) que lleve implícita la instalación de hidrantes, los diámetros 

seleccionados se apeguen a los establecidos en el artículo 6 del Reglamento a la Ley de 

Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reformas a las Leyes 

Conexas N°8641. 

 

4.11 Recordar a las dependencias a las cuales dentro de sus competencias deben emitir 

criterios en los cuales se fundamentaron las autorizaciones para el desarrollo de 

proyectos habitaciones y urbanísticos su responsabilidad de tomar las medidas 

necesarias para garantizar que las cañerías que por cuenta propia deban instalar los 

desarrolladores cumplan con los diámetros establecidos en el artículo 6 del Reglamento 

a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reformas a 

las Leyes Conexas N°8641. 

 

4.12 Ordenar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial para que en conjunto 

con las dependencias adscritas vinculadas a la prestación de los servicios de agua e 

hidrantes realicen en un plazo de 90 días naturales a partir de la fecha en que quede en 

firme este informe, un diagnóstico en donde se puntualicen las debilidades que en la 

actualidad no permiten la operación eficaz, eficiente y económica de los hidrantes, junto 

con las posibles alternativas de solución y someterlas a consideración de la Alcaldía 

Municipal quien deberá resolver al respecto. 

 

 

INVENTARIO Y ESTADO DE LOS HIDRANTES 

 

4.13 Ordenar a la unidad con competencia para ello para qué en un plazo de 60 días naturales 

contados a partir de la fecha del recibido de este informe, realice las gestiones 

necesarias a fin de qué se actualice el inventario de hidrantes instalados en el Cantón de 

Orotina. 
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4.14 Ordenar a la unidad con competencia para ello, para que valore de conformidad con las 

NICSP la conveniencia de registrar contablemente el inventario de hidrantes instalados 

en el cantón de Orotina y de corresponder, realizar la valuación de los mismos y 

proceder a los registros contables pertinentes, lo anterior en un plazo de 60 días 

naturales contados a partir de la fecha en que quede en firme éste informe. 

 

4.15 Ordenar a la unidad con competencia para ello, el diseñar y presentar a la Alcaldía 

Municipal para su aprobación, el procedimiento a través del cual en adelante se 

mantendrá actualizado el inventario de hidrantes, lo anterior en un plazo de 60 días 

naturales contados a partir de la fecha de recibido de éste informe. 

 

 

ORDENAR A LA DEPENDENCIA CON COMPETENCIA PARA ELLO PRESENTAR ANTE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

 

CONDICIONANTES PARA EL COBRO DE SERVICIO DE HIDRANTES 

 

4.16 Ordenar a la unidad con competencia para ello para qué en un plazo de 60 días naturales 

contados a partir de la fecha del recibido de este informe, realice las gestiones 

necesarias a fin de que la Administración Municipal realice sus propias revisiones a 

efectos de validar la presunta inoportunidad en el cobro de las tarifas de hidrantes 

acordadas por el Concejo Municipal en abril de 2014 y en caso de que se determine que 

efectivamente esa inconsistencia se dio, realizar sus propios cálculos para determinar la 

cuantía de los montos dejados de percibir y valorar conforme a derecho la posibilidad 

de realizar la gestión de cobro de los dineros dejados de percibir ante los contribuyentes 

y proceder según los resultados de las valoraciones realizadas. 

 

4.17 Ordenar a la Unidad con competencia para ello, para que diseñe y presente ante la 

Alcaldía Municipal para su revisión y aprobación, el procedimiento que en adelante se 

utilizará para realizar anualmente los estudios tarifarios y aplicación de las nuevas 

tarifas de los servicio municipales, lo anterior en un plazo de 60 días naturales contados 

a partir de la firmeza de este informe. 

 

4.18 Ordenar a la unidad con competencia para ello para qué en un plazo de 60 días 

naturales contados a partir de la fecha del recibido de este informe, diseñe y presente 

ante la Alcaldía Municipal para su revisión y aprobación, las actividades de 

seguimiento que en adelante debería darse a los informes que se generen producto de 

los procesos de Contratación Administrativa, máxime en aquellos casos en los cuales 

se emite algún tipo de recomendación. 

 

4.19 Ordenar a la unidad con competencia para ello para qué en un plazo de 60 días naturales 

contados a partir de la fecha del recibido de este informe, diseñe y presente ante la 

Alcaldía Municipal para su revisión y aprobación los programas de mantenimiento 

preventivo a los cuales en adelante serán sometidos los hidrantes instalados en el cantón 
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de Orotina, junto con el formato de bitácora en la cual en adelante se realizará el 

registro del cumplimiento de dichos programas de mantenimiento. 

 
 

CONCORDANCIA ENTRE LOS COBROS POR CONCEPTO DE HIDRANTES Y LOS PROGRAMAS DE 

MANTENIMIENTO. 

 

4.20 Ordenar a la unidad con competencia para ello, para que valore de conformidad con las 

NICSP, la conveniencia de registrar en una cuenta diferenciada los ingresos percibidos 

por concepto de servicio de hidrantes (documentando el proceso de valoración) y las 

erogaciones cargadas a dicha cuenta de conformidad con lo establecido en el artículo 83 

del Código Municipal. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Omar Villalobos Hernández 

AUDITOR INTERNO 

 
 

 

Nota:  Queda como evidencia del trabajo realizado File que contiene 521 folios en perfecto estado de 

conservación.  
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