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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

¿Qué examinamos? 
 

 
 
Auditoría financiera para evaluar la razonabilidad de las cuentas 
contables seleccionadas de acuerdo con el criterio de materialidad a 
saber: Cuentas y Documentos por Cobrar, Propiedad, planta y equipo 
e Ingresos. Como complemento se analizaron la ejecución de los 
proyectos de inversión y la gestión tarifaria del Instituto. La 
evaluación comprendió el periodo del 01 de enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2011, y se extendió en los casos que se consideró 
necesario. 

¿Por qué es 
importante? 

La relevancia del servicio público que brinda el AyA a una significativa 
cantidad de ciudadanos, debido a que el agua es un recurso 
indispensable para la vida, se hace necesario evaluar la posición 
financiera de esta institución. Es importante que el Instituto asegure 
razonablemente los recursos financieros y técnicos necesarios; así 
como el sistema de control interno que le facilite operar de forma 
eficiente y cumplir con los objetivos encomendados por su Ley 
Constitutiva. 

¿Qué encontramos? La auditoría permitió verificar que el portafolio de proyectos del AyA 
no presenta los proyectos según un orden de prioridad, por lo que en 
la práctica se desarrollan primero los que tienen financiamiento 
externo. En los últimos seis años han persistido debilidades en la 
ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión, alcanzando en 
el año 2011 apenas un 47%. El seguimiento de los proyectos no se 
fundamenta en un sistema de información que lo permita. Esta 
situación origina el incremento en los costos de los proyectos, el 
retraso en la entrega de obras de beneficio social y ambiental, y la 
falta de oportunidad en la recuperación tarifaria que permita cubrir la 
carga financiera. 

En cuanto a la gestión tarifaria el AyA mantiene en forma dispersa el 
análisis y la información atinente, lo que ha resultado en 
incumplimientos en el plazo de entrega de la información solicitada 
por la Autoridad Reguladora para tramitar las peticiones tarifarias. 
Existen diferencias  de criterio entre el AyA y el Órgano Regulador 
acerca de la metodología utilizada para las peticiones tarifarias. Lo 
descrito puede resultar en la aprobación de tarifas inferiores a las 
pretendidas, eventuales pérdidas por ingresos dejados de percibir 
oportunamente, y en general el retraso en la aprobación de 
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incrementos tarifarios. 

 La evaluación de cuentas relevantes de los estados financieros del 
AyA permitió identificar errores de registro y debilidades de control 
interno que tornan imprecisa la información de los libros contables. El 
auxiliar de activos no refleja fielmente el saldo real de la cuenta, ya 
que se encontraron errores de asignación de vidas útiles, omisión de 
la depreciación contable, activos con valores poco razonables, activos 
dados de baja sin sustento suficiente, activos obsoletos que no se han 
dado de baja, así como proyectos finalizados registrados en la cuenta 
de obras en proceso. 

También se presentan diferencias entre el saldo contable de la cuenta 
por cobrar servicios y su correspondiente auxiliar. La gestión de cobro 
es débil, lo cual resulta en cuentas por cobrar con alta morosidad. Al 
31 de diciembre de 2011 los saldos vencidos ascienden a  
¢3.672.403.873.25 y una ausencia de controles referente al 
seguimiento a los saldos en arreglos de pago. 

¿Qué sigue? En razón de lo expuesto se giran disposiciones a las autoridades del 
AyA, para ajustar el portafolio de proyectos de inversión y mejorar los 
niveles de ejecución de éstos, contar con un sistema de información 
para la gestión y  seguimiento de los proyectos de inversión, el 
fortalecimiento de la gestión tarifaria y del control interno. Además, 
se solicita corregir los errores de registro de las cuentas contables 
analizadas, así como definir acciones correctivas para la recuperación 
de las cuentas por cobrar. 
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INFORME SOBRE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN EL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

1.INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA  

   

1.1. La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17, 21 y 37 
de su Ley Orgánica nro. 7428, en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

1.2. La relevancia de fiscalizar la gestión financiera del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) radica en poder evaluar la razonabilidad de las 
principales cuentas de los estados financieros así como los procesos 
fundamentales que permiten al AyA cumplir sus objetivos institucionales. Con lo 
anterior, es posible inferir si se cuenta con los recursos financieros y con la 
infraestructura que le permite garantizar el suministro de los servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y tratamiento. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3. La auditoría tuvo como objetivo examinar la razonabilidad y validez de los estados 
financieros, así como la aplicación de los principios contables y normativa técnica, 
en relación con el registro, valuación y presentación de la información que 
contienen esos estados. 

 NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.4. La auditoría comprendió el análisis del registro, valuación y presentación de las 
cuentas de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 denominadas: 
Cuentas por Cobrar, Documentos por Cobrar a Largo Plazo, Propiedad, Planta y 
Equipo e Ingresos. Estas cuentas fueron seleccionadas como relevantes desde la 
perspectiva de su materialidad. Además, la auditoría abarcó el análisis de algunos 
aspectos de control interno relativos a dichas cuentas, la gestión tarifaria y la 



  
 

2 
 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

evaluación de la ejecución del programa de inversiones del año 2011, ampliándose 
en los casos que se consideró necesario. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.5. La Administración ha sido proactiva en efectuar los ajustes y acciones correctivas 
relativos a la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, incluyendo hidrantes, en el 
transcurso de la auditoría. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.6. Parte de la información solicitada no fue suministrada en forma oportuna y alguna 
información se encontraba dispersa. Lo anterior, ocasionó atraso en la recopilación 
y análisis de los datos.  

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA  

1.7. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se creó con el 
objeto de dirigir, fijar políticas, establecer normas, realizar y promover el 
planeamiento, financiamiento, desarrollo y resolución de lo relacionado con el 
suministro de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras, de residuos 
industriales líquidos, así como el aspecto normativo de los sistemas de 
alcantarillado pluvial. Su principal fuente de ingresos proviene de las tarifas de 
servicios de acueductos y alcantarillados, las cuales deben ser aprobadas por la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. 

1.8. Los activos de la institución al cierre del periodo 2011 eran de ¢330.872 millones, 
los pasivos de ¢31.672 millones y un capital contable de ¢299.200 millones. Para 
este periodo se presentaron pérdidas por ¢ 2.328 millones. 

METODOLOGÍA APLICADA  

1.9. Se utilizó la metodología de la auditoría financiera establecida por la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, así como las técnicas y prácticas de la 
profesión y lo establecido en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público y las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS). El  monto de la 
materialidad se calculó con base en el procedimiento establecido en la Contraloría 
General. Las partidas relevantes indicadas en el párrafo 1.4 de este informe, fueron 
seleccionadas con base en el establecimiento de la materialidad y considerando el 
recurso humano y tiempo disponible para la auditoría. 
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

 

1.10.  La comunicación preliminar de los resultados de la auditoría se efectuó el 26 de 
noviembre de 2012, en las oficinas de la Presidencia Ejecutiva del AyA. En dicha 
ocasión estuvieron presentes la Ing. Yesenia Calderón Solano, Presidenta Ejecutiva, 
MBA. Javier Vargas Tencio, Gerente General, Ing. Eduardo Lezama Fernández, 
Subgerente General, Lic. Alcides Vargas Pacheco, Auditor Interno, Licda. Mayra 
Sánchez Redondo, Directora Financiera, Lic. Mauricio León Granados, Encargado 
Gestión Tarifaria, Ing. Luis Carlos Vargas Fallas, Comité Ejecutivo de Hidrantes, Ing. 
Ricardo Picado Arias, Comité Ejecutivo de Hidrantes, Licda. Cecilia Céspedes 
González, Departamento de Contabilidad, Lic. Mynor Valerio Carballo, Encargado 
de Activos, Lic. Ronald Wachsman Azofeifa, Dirección de Planificación, Lic. 
Armando Rodríguez Angulo, Dirección Sistema Comercial Integrado y la Lic. María 
Lorena Echandi Echeverría, Dirección Sistemas de Información. 

1.11. Mediante oficio nro. GG-2012-1872 del 05 de diciembre de 2012, el Gerente 
General del AyA, planteó una serie de observaciones al borrador del informe, las 
cuales se analizaron con detalle según se comenta en el Anexo nro. 1 a este 
documento y se incorporaron los ajustes y aclaraciones que se estimaron 
pertinentes en el cuerpo de este informe. 

2.RESULTADOS  

DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

El portafolio de proyectos no reúne información suficiente 
 
2.1. El archivo   denominado “Portafolio de proyectos AyA” con el que cuenta el AyA se 

elabora en una hoja electrónica de excel y está conformado de la lista de proyectos a 
ejecutar, los objetivos de cada proyecto e indica el monto a invertir en el proyecto 
por fuente de financiamiento. Sin embargo, dicho documento no establece el orden 
de prioridad de los proyectos; la Administración lo que indica es que los proyectos 
prioritarios son los que cuentan con financiamiento externo. El portafolio tampoco 
revela como mínimo si el proyecto está en proceso o no ha iniciado; y de los que se 
encuentran en proceso no distingue el grado de avance ni la fecha de inicio y final 
estimada. Además, en sesión de Junta Directiva se ha comentado que se cuenta con 
una lista de proyectos, sin términos de referencia ni diseños1. 

2.2. En el “Portafolio de proyectos AyA” no presenta los costos de los proyectos de 
manera uniforme. Por ejemplo,  el detalle consolidado de proyectos se presenta en 

                                                 
1
 Sesión Ordinaria de Junta Directiva nro. 2011-011 del 01 de marzo de 2011, artículo 3, inciso a). 
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millones de dólares, y su detalle en miles de dólares y otros en montos absolutos de 
dólares, lo que no permite realizar análisis comparativos dentro de cada proyecto.  

2.3. Esta debilidad se mantiene a pesar de que la Contraloría General ya había señalado 
en el informe nro. DFOE-ED-7-2009 denominado “Informe sobre la evaluación de la 
etapa de planificación de las adquisiciones del Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados (AyA)”, que el listado de cita no reúne las características técnicas de 
un Portafolio de Proyectos, de conformidad con los criterios o buenas prácticas 
internacionales en el tema de gestión de proyectos. 

2.4. Al respecto, en noviembre de 2011 en sesión de Junta Directiva se comentó2 que el 
AyA cuenta con una propuesta metodológica, pero falta la base de datos y el sistema 
de información gerencial digital que permita implementar el sistema de 
administración de portafolio, que sería administrado por la Dirección de Planificación 
Estratégica y alimentado por las áreas operativas. Además, la Dirección de 
Planificación Estratégica3 señaló que una de las mayores limitantes para 
implementar las mejores prácticas en la gestión de proyectos, es la debilidad en el 
conocimiento de la técnica y la calidad de la información; ante lo cual la institución 
realiza una inversión importante en la capacitación. 

Ausencia del sistema de información para la gestión de inversiones 
 

2.5. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados carece de un sistema de 
información que facilite la gestión y seguimiento de los proyectos de inversión; lo 
que dificulta conocer en tiempo real el avance que presentan y uniformar la 
información emitida por las Unidades Ejecutoras. Según la Dirección de Planificación, 
el seguimiento de las inversiones a diciembre 2011, se llevó mediante un archivo en 
Excel con los montos presupuestado y ejecutado e indicación de los proyectos 
concluidos. Sin embargo, no incluye datos del avance físico durante su desarrollo, 
fecha de inicio, fecha final y estado del proyecto.  

2.6. La Gerencia General  indicó que la labor del seguimiento de la ejecución física y 
financiera de los proyectos, la está desarrollando desde el 2010, no obstante no es 
hasta julio de 2012 que realiza un  primer Informe de Control y Seguimiento.  Si bien 
realizó un   seguimiento de las inversiones a diciembre 2011, éste se dio mediante  la 
Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2011,  es decir no deriva de una 
evaluación específica de los proyectos de inversión que analice el avance físico y 
financiero de éstos, porque se orienta4 a evaluar las metas establecidas en el POI y 
no propiamente los proyectos de inversión.  

                                                 
2
 Sesión Ordinaria de Junta Directiva nro. 2011-053 del 08 de noviembre de 2011, artículo 3. 

3
 Oficio nro. PRE-PLA-380-2012 del 08 de noviembre de 2012, Dirección de Planificación Estratégica. 

4
 Oficio nro. GG-2012-1694 del 31 de octubre de 2012, Gerencia General. 
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2.7. Lo indicado resulta incongruente con las normas nros. 4.5.2, inciso d) y 5.6  de las 
Normas de Control Interno para el Sector Público, que estipulan entre las actividades 
de control de la gestión de inversiones, el establecimiento de un sistema de 
información confiable, oportuno, relevante y competente para dar seguimiento a los 
proyectos; el que debe incluir procesos para recopilar, procesar y generar 
información que responda a las necesidades de los usuarios. 

2.8. La Contraloría General le señaló al AyA en el informe nro. DFOE-ED-7-2009, acerca 
de la carencia de sistemas de información electrónicos que permitan la adecuada 
administración y accesos a la información documental y de otro tipo de contenido de 
los proyectos de la entidad; no obstante, a la fecha persiste tal situación. Al respecto, 
la Dirección de Planificación señala5 que se está proponiendo el desarrollo del 
sistema Project Server 2010 para que facilite la gestión y automatizar la información, 
el que conlleva varias etapas6.  

Baja ejecución presupuestaria en el desarrollo de proyectos 
 

2.9. El programa 03 de inversiones presenta baja ejecución presupuestaria, situación que 
se mantiene al 31 de diciembre de 2011. A partir del año 2009 la ejecución 
presupuestaria tiende a disminuir, llegando a un 47% en el año 2011 (ver Cuadro 
nro. 1). La cuenta presupuestaria de bienes duraderos presenta la menor ejecución 
con un 36,75%; siendo la más relevante del programa de inversiones al constituir el 
66% del total del presupuesto del programa.  

Cuadro 1 Ejecución Prespuestaria del Programa de Inversiones 
Periodos 2006-2011 

En millones de colones 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Monto Presupuestado 19.293,00 17.593,60 18.167,46 29.447,48 38.679,26 51.962,86 

Monto Ejecutado 12.562,73 10.680,30 14.366,74 15.569,17 22.102,34 24.330,64 

% Ejecución 65% 61% 79% 53% 57% 47% 

Fuente: Información suministrada por la Dirección de Planificación Estratégica del AyA 

2.10. Esta situación se mantiene en el año 2012, ya que la ejecución presupuestaria al 30 
de junio era de un 22,47% y la cuenta presupuestaria de bienes duraderos 
presentaba una ejecución del 15,44%7, cuando debería reportar aproximadamente 
una ejecución del 50% a dicha fecha. El escaso avance en la ejecución del 
presupuesto contrasta con el significativo rezago en la infraestructura con que 
cuenta el AyA. De acuerdo con el diagnóstico efectuado por el Instituto, las 
necesidades de inversión ascienden a US$1.820,36 millones, para asegurar la 
continuidad, cantidad y calidad de forma sostenible en los próximos 20 años en los 

                                                 
5
 Oficio nro.PRE-PLA-315-2012 del 18 de septiembre de 2012. 

6
 Oficio nro. PRE-PLA-380-2012 del 08 de noviembre de 2012. 

7
 Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2012. 
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sistemas de abastecimiento de agua potable; así como de recolección, tratamiento y 
disposición de las aguas residuales.8  

2.11. Además, la ejecución presupuestaria de las principales dependencias que gestionan 
inversiones es sumamente baja; esto con excepción de la Subgerencia de Ambiente, 
Investigación y Desarrollo. Esta situación contraviene el principio de gestión 
financiera, establecido en el artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuesto Público nro. 8131, a saber: “La administración de los 
recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la 
sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con 
sometimiento pleno a la ley”; y el principio  de programación, el cual estipula que los 
presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos 
que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de 
manera que puedan reflejar el costo. 

2.12. Lo anterior, se ilustra en el Cuadro nro. 2. 

Cuadro 2 Ejecución Presupuestaria por dependencia al 31 de diciembre de 2011 
En millones de colones 

Dependencia 
Presupuesto 
Modificado 

Gasto 
Real 

Ejecución 
Presupuestaria 

Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo 6.064,35 5.203,88 85,81% 

Unidad Ejecutora KFW 4.722,38 2.023,40 42,85% 

Unidad Ejecutora BCIE 11.667,17 6.198,14 53,12% 

Asignaciones Familiares 4.416,67 2.077,38 47,03% 

Unidad Ejecutora JBIC 16.707,02 2.853,22 17,08% 

Fuente: Información suministrada por la Dirección de Planificación Estratégica del AyA. 

2.13. El informe de Control y Seguimiento del programa de inversiones indica que para el 
año 2012 este programa cuenta con recursos presupuestados por el total de 
¢43.243,95 millones; y al 31 de julio se había ejecutado el 24,69% de ese total 
presupuestado. Al respecto, se determinó escaso avance presupuestario entre junio 
y julio de 2012, por el orden del 2,22%. La ejecución del presupuesto de las 
principales dependencias del AyA al 31 de julio de 2012, se presenta en el siguiente 
Cuadro nro. 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Informe Plan de Inversiones Institucional 2011-2012. Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo. 
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Cuadro 3 Ejecución Presupuestaria por dependencia al 31 de julio de 2012 
En millones de colones 

Dependencia Presupuestado Ejecutado % Ejecución 

Unidad Ejecutora Financiamiento KFW 3.361,97 715,52 21,28% 

Unidad Ejecutora Financiamiento JBIC 5.139,74 1.716,95 33,41% 

Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo 9.685,31 3.456,93 35,69% 

Subgerencia Gestión Sistemas Comunales 4.851,53 1.393,70 28,73% 

Unidad Ejecutora Financiamiento BCIE-1725 13.483,91 2.702,71 20,04% 

TOTAL 36.522,46 9.985,81   

Fuente: Informe Control y Seguimiento, Programa de Inversiones, al 31 de julio de 2012. 
Gerencia General. 

 

2.14. La débil ejecución de los proyectos de inversión se confirma con la Evaluación Anual 
del Plan Operativo Institucional 2011. Para el Programa de Inversiones en el año 
2011 se proponen 61 metas; de estas 43 se presentan como no cumplidas y 18 como 
cumplidas. En cuanto a las Unidades Ejecutoras, la del JBIC tenía 9 metas de las 
cuales ninguna cumplió; la denominada BCIE tenía 45 metas y cumplió 14; y la del 
KFW tenía 4 metas propuestas y cumplió 1. Lo descrito, dificulta el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos institucionales. 

2.15. Algunas actas de la Junta Directiva del AyA muestran la discusión acerca de 
problemas en el gerenciamiento de los proyectos. En este sentido, para el proyecto 
de la Unidad Ejecutora BCIE denominado “Programa de Abastecimiento del Área 
Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto 
Viejo de Limón”, se menciona el atraso en la entrega de términos de referencia, de 
diseños e insumos, y que algunos proyectos han costado más de lo previsto con un 
desfase de aproximadamente 4 a 5 millones de dólares9. El Anexo nro. 2 de este 
informe detalla la situación de algunos proyectos de inversión a cargo de las 
unidades ejecutoras. 

2.16. El “Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II”, a cargo de la Unidad 
Ejecutora KFW, ha tenido atrasos en los diseños, en los procesos licitatorios, en el 
traspaso de lotes y servidumbres; así como en la coordinación con las 
comunidades.10  

2.17. En cuanto al programa de “Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San 
José”, a cargo de la Unidad Ejecutora JBIC, la Contraloría General señaló debilidades 
en su informe DFOE-AE-IF-10-2011. De estas debilidades persisten algunos riesgos 
importantes relacionados con el financiamiento, ya que a la fecha está pendiente la 
aprobación del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, recursos que 
serán utilizados para financiar los componentes finales del proyecto; la adquisición 

                                                 
9
 Sesión Ordinaria de Junta Directiva nro. 2011-043 del 13 de setiembre de 2011, artículo 3. 

10
 Informe Trimestral de avance nro.15, octubre a diciembre 2011, emitido por la empresa consultora Gitec 

Consult GmbH. 



  
 

8 
 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

de servidumbres, ya que al no contar con los diseños finales de los sistemas de 
colectores, no se puede iniciar la constitución de dichas servidumbres que son 
aproximadamente 1.500, por lo que el tiempo disponible podría no ser suficiente 
para finalizar en el plazo estimado, dada la rigurosidad y complejidad del trámite; y 
la adjudicación de la licitación para diseñar la planta de tratamiento, ya que esta fue 
adjudicada en octubre de 2010 no obstante se firmó hasta en setiembre de 2012 y 
se emitió la orden de inicio en noviembre de 2012.  

2.18. Además, en sesión de Junta Directiva se indica como causas de los atrasos en 
relación al proyecto, las siguientes11: “…omisión o errores en la toma de decisiones, 
excesivo centralismo, planificación deficiente y ausencia de una visión estratégica y 
de identificación de riesgos”. 

2.19. A mayor abundamiento, la Junta Directiva, comentó en una de sus sesiones, “…la 
práctica Institucional señala que el presupuesto se conforma muchas veces con ideas 
de proyectos que no cuentan con estudios básicos para efectivamente garantizarse 
que por una mediana gestión se va a alcanzar la ejecución en ese año, en el caso de 
activos y en el caso de terrenos que ha sido muchas veces un ejemplo típico, los 
proyectos solicitan la inclusión de terrenos sin que realmente se hayan hecho los 
estudios previos necesarios para garantizarse que efectivamente ese terreno se va a 
adquirir en el corto plazo y que el proyecto sobre ese terreno se puede realizar 
entonces es un tema encadenado que atenta contra la ejecución propuesta en el 
presupuesto...también hay una debilidad importante en la programación tanto física 
como financiera o sea, el proyecto de presupuesto en todas las dependencias y en 
todas la unidades debería partir de una programación y esa programación debe de 
responder a los requisitos necesarios para que cada proyecto se cumpla, esa 
programación es débil lo que ocurre en el segundo semestre siempre es una carrera 
desaforada por ver cómo se mejora la ejecución, lo que crea un cuello de botella en 
la Proveeduría, obviamente la capacidad instalada de la Proveeduría muchas veces 
no ha respondido a eso”12. 

2.20. Lo anterior incumple con la norma nro. 4.5.2  de las Normas de Control Interno para 
el Sector Público, en cuanto a que no se han perfeccionado las actividades de control 
necesarias para garantizar razonablemente la correcta  gestión de los proyectos, 
considerando los costos financieros y los recursos utilizados; asimismo, la definición 
de las consecuencias de eventuales desviaciones, y la ejecución de las acciones 
pertinentes. 

2.21. Cabe indicar que la Institución está realizando esfuerzos para mejorar la gestión de 
proyectos. En este sentido, la Dirección de Planificación está trabajando en 
determinar el plan de inversiones para los próximos 10 años y se quiere mejorar la 

                                                 
11

 Sesión Ordinaria de Junta Directiva nro. 2012-013 del 27 de marzo de 2012, artículo 3. 
12

 Sesión Ordinaria de Junta Directiva nro. 2011-057 del 29 de noviembre de 2011, artículo 4. 
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articulación entre la planificación estratégica, operativa y el presupuesto13. 
Asimismo, la Gerencia General menciona que se han estado implementando 
medidas que se espera reflejar para el año 201214. Al respecto, como se indicó la 
baja ejecución en las inversiones se mantiene al 31 de julio de 2012. 

 

DEBILIDADES EN LA GESTIÓN TARIFARIA 

2.22. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha centralizado la 
función tarifaria. La información requerida para elaborar las peticiones tarifarias está 
dispersa en distintas dependencias de la Institución, ocasionando que se aumente el 
tiempo requerido para formular los estudios tarifarios.  

2.23. En la Resolución nro. RRG-10352-2009 del 18 de diciembre de 2009, la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) solicitó que se evaluara la factibilidad 
de implementar: “…un departamento de tarifas con la finalidad de que sistematice 
todos los aspectos relevantes involucrados en la formulación de una solicitud de 
ajuste tarifario y le de seguimiento, de una manera ordenada y centralizada, a las 
disposiciones que se emiten en las resoluciones tarifarias”. 

2.24. En noviembre de 2011 la Junta Directiva acordó15 conformar un equipo técnico para 
la gestión tarifaria del Instituto, adscrito a la Presidencia Ejecutiva. Posteriormente,  
en noviembre de 201216, esa Junta acordó la creación de la Unidad de Gestión 
Tarifaria y  autorizó a la Presidencia Ejecutiva, proseguir con los trámites de 
oficialización e implementación ante los órganos competentes. Si bien, desde 
noviembre de 2011 se ha contado con un equipo  técnico que trabaje el tema 
tarifario, éste equipo  ha trabajando con debilidades de control interno,  por ejemplo 
ha elaborado los estudios tarifarios mediante la información que le remiten otras 
dependencias y con frecuencia solicita ampliaciones de plazo para la entrega de 
información requerida por la ARESEP; pero el control de lo solicitado por la ARESEP 
es realizado por la Subgerencia General, sin que  haya un seguimiento de la entrega 
de esa información por parte del equipo técnico, a pesar de que forma parte del 
control que se debe tener para poder remitir y que se de admisibilidad a las 
peticiones tarifarias por parte de la Autoridad Reguladora.  

2.25. El método para el cálculo de las peticiones tarifarias difiere en algunos aspectos del 
utilizado por la ARESEP, por lo que se presentan diferencias entre ambos métodos, lo 
que resulta en una aprobación de tarifas inferiores a las solicitadas.  Por ejemplo, la 

                                                 
13

 Sesión Extraordinaria de Junta Directiva nro. 2011-015 del 15 de marzo de 2011, artículo 1. 
14

 Sesión Ordinaria de Junta Directiva nro. 2011-057 del 29 de noviembre de 2011, artículo 4. 
15

 Sesión Ordinaria de Junta Directiva nro. 2011-053 del 08 de noviembre de 2011, artículo 3. Acuerdo 2011-
327. 
16

 Acuerdo nro. 2012-054 del 29 de noviembre de 2012 
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resolución nro. RRG-10352-2009 de la ARESEP señala que para estimar los costos 
operativos totales, el AyA utiliza la cantidad de agua producida y no la cantidad de 
agua facturada; lo que sobrevalua los costos al incluir agua que no se transforma en 
ingresos. Además, la Resolución de la ARESEP nro. RRG-3363-2004 señala que el AyA 
no ha demostrado tener una planificación adecuada a largo plazo y por ello se utiliza 
el modelo tarifario de corto plazo; contradiciendo el argumento del AyA que alude 
que por la actividad del Instituto se debería utilizar un modelo de largo plazo17.  

2.26. Las resoluciones de ajustes tarifarios emitidas por la ARESEP desde el año 2007 
evidencian incumplimientos y retrasos en la entrega de información solicitada por la 
ARESEP. Esta situación origina dilaciones en la admisión del estudio tarifario y en la 
resolución de aprobación tarifaria emitida por la ARESEP; con periodos de atraso en 
los que la institución deja de percibir mayores ingresos que fortalezcan sus finanzas y 
así dedicar más recursos para ejecutar proyectos de inversión.  

INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS EN LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Debilidades  en el auxiliar de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo 
 

2.27. En relación con la cuenta de Propiedad, planta y equipo se identificaron seis activos 
registrados en el auxiliar, pero que ya no pertenecen al AyA o fueron retirados de 
uso. El detalle se muestra en el Cuadro nro. 4.  

Cuadro  4  Activos que no han sido dados de baja en el auxiliar 
 

Número Descripción Situación identificada 

79011 Cámara fotográfica , 
Marca Kodak 

No se pudo verificar físicamente pues fue hurtado; no se 
había dado de baja a pesar de la Resolución SGG-2010-735 
de setiembre de 2010.  Activo dado de baja ante consulta 
de la Contraloría General.  

91 NISSAN 4x4 1998 
nro. 706 Placa 102-

498 

Vendido por medio de una licitación
18

 en 1997. Activo 
dado de baja ante consulta de la Contraloría General. 

56477 Equipo productor de 
cloro 

Activo retirado de la planta potabilizadora desde el 2003 
por deterioro y alto costo del mantenimiento. Fue 
desmontado y sus parte usadas como repuestos. 

54853 
56475 
56477 

Equipos productores 
de cloro 

Cinco activos no se han dado de baja aunque algunos 
fueron desmontados y utilizados como repuestos

19
. 

Solamente tres de ellos fueron localizados en el auxiliar 
por el Encargado de Activos Fijos

20
. Se presume que los 

otros dos se encuentran en similar condición. 

Fuente: Elaboración propia  con datos del auxiliar de activos e información suministrada por AyA 

                                                 
17

 Sesión Ordinaria de Junta Directiva nro. 2011-053 del 08 de noviembre de 2011, artículo 3. 
18

 Licitación Pública nro. 97-15. 
19

 Correo Electrónico enviado por el Director Plantas Potabilizadoras el 09 de octubre de 2012. 
20

 Correo Electrónico enviado por el Encargado de Activos Fijos de la GAM el 06 de noviembre de 2012. 
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2.28. Algunos activos del AyA incluyen información desactualizada o descripción escueta, 
lo que dificultó la verificación física de la muestra seleccionada por la Contraloría 
General, según se detalla en el Cuadro nro. 5. 

 
Cuadro  5 Activos con información desactualizada o descripción escueta 

Número de 
Activo 

Descripción del Activo Situación identificada 

66630    
 
 
 

73934 

Acueducto Puriscal/ 
Planta Tratamiento 

QUITIRRISI 
 

Controlador p/medición 
de turbiedad, Marca 

HACH,MOD 

El sistema indica que se encuentran ubicados en la 
Región Central y en la Región Pacífico Central 
respectivamente; pero realmente se encuentran 
ubicados en la Gran Área Metropolitana. 

70450 “Estación Bombeo 
Guadalupe/Equipo de 

Bombeo” 

La descripción no permitió localizar el activo; por ende 
no se pudo verificar físicamente. 

51396 Computadora 
BTC000038, modelo 

Office Station 

Activo asignado a una persona que no labora para el 
AyA desde 1999. 

62354 Impresora a color, 
marca Epson EPL-N2750 

Mod. L320 

Activo asignado a una funcionaria que no es la que 
custodia el activo.  

Fuente: Elaboración propia  con datos del auxiliar de activos e información suministrada por AyA 

2.29. La situación de los activos nros. 51396 y 62354,  resulta incongruente con los 
artículos 17 y 18 del Reglamento de Activos Fijos del AyA21 que señalan 
respectivamente: “cuando los bienes están asignados a una persona y cambia el 
responsable se requiere confeccionar el vale de traspaso de activo” y “cuando un 
funcionario sea ascendido o trasladado a otra unidad y sus nuevas funciones le 
imponen el uso de activos diferentes, los que deja deben ser reasignados por el 
encargado de activos de cada dependencia o región, con previa autorización del 
jefe”. 

2.30. Según se muestra en el Cuadro nro.6 hay activos de igual naturaleza registrados en 
diferentes clases de activos, además la descripción de estos no es estándar, como es 
el caso de las impresoras que si bien corresponden a equipo de cómputo hay algunas 
asignadas otras clase como equipo de audio y comunicaciones. 

 

 

 

                                                 
21

 Diario Oficial La Gaceta nro. 40, viernes 26 de febrero 1999 
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Cuadro 6  Impresoras registradas en el auxiliar de activos 

Inmovilizado Clase inmov. Clase  Denominación 

53798 9500 Equipo de Cómputo  IMPRESORA A COLOR 

81535 9700 
Equipo de Audio y 
Comunicaciones  

IMPRESORA - FAX MARCA HP MODELO HP 
OFFICEJET J3600 

2813 9700 
Equipo de Audio y 
Comunicaciones  

IMPRESORA ESPECIAL  VER   EL  TI-2000-102. 

2577 9800 Equipo Misceláneos  IMPRESORA 

27611 9800 Equipo Misceláneos  IMPRESORA DE INYECCION  S/U57361C0T1 

            Fuente: Reporte auxiliar de activos fijos 2011 suministrado por la Dirección Finanzas del AyA. 
 

2.31. No resulta razonable el valor asignado en el auxiliar a 598 activos con valor de 
adquisición inferior a ¢2,00.  La Dirección Financiera indica22 que 220 de esos 598 
activos fueron registrados en la carga inicial en el Sistema Contable en el año 1999, 
con un valor de adquisición de cero colones, situación que no ha sido analizada; y 
que en el primer semestre de 2013 se implementará un programa para depurar esos 
datos.  

2.32. Vale aclarar que antes de 1999 la contabilidad era llevada por una empresa privada, 
al instaurar un sistema contable en AyA se cargó la información existente con 
errores como el señalado. No obstante, lo indicado no justifica que no se haya 
efectuado un análisis de la información que se estaba cargando en el sistema con el 
fin de subsanar todas aquellas inconsistencias registradas,  y que a pesar de que han 
transcurrido más de 10 años a la fecha no se han efectuado acciones para su 
corrección y que por tanto  así son reflejadas en los estados financieros de la 
entidad. 

2.33.  Hay inconsistencias en la asignación de las vidas útiles de algunos activos como por 
ejemplo se identificaron 132 activos cuya vida útil es cero, excluyendo terrenos y 
servidumbres, también se observaron equipos de la misma naturaleza con vidas 
útiles diferentes, por ejemplo el activo inmovilizado nro. 62506 correspondiente a un 
“Vehículo Marca FIAT 2002, Tipo Panel Nº 417” tiene una vida útil de siete años y el 
vehículo nro.62508 “Vehículo FIAT FIORINO Tipo Panel” tiene una vida útil de 10 
años, otros vehículos poseen vida útil de 5 años, esto a pesar de que en el 
Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece que la vida útil de los 
vehículos es de 10 años, asimismo se observó que las estaciones de bombeo cuenta 
con vidas útiles disímiles que se encuentran entre 5 y 40 años. 

2.34. Según lo indicado por la Dirección Financiera23 algunos de los activos en mención ya 
se encuentran depreciados, por lo que la asignación de vida útil es correcta, 
afirmación que no es de recibo, ya que en las bases de datos la vida útil de los 
activos se mantiene aunque esta ya se haya agotado,  por lo que supone que esta 

                                                 
22

 Oficio nro. SUB-GG-DFI-E-2012-0616 del 25 de octubre de 2012. 
23

 Oficio nro. SUB-GG-DFI-E-2012-0616 del 25 de octubre de 2012. 
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vida útil nunca fue asignada, además el hecho de que un activo cumpla su vida útil 
no es igual a que este ya no se encuentra en funcionamiento. 

2.35. Hay terrenos con vidas útiles asignadas y algunos de estos se están depreciando, por 
lo que el valor en libros de dichos terrenos se encuentra subvaluado, al respecto la 
Directora Financiera24 señaló que se encuentran determinando la medidas 
correctivas pertinentes. Además se observaron activos cuya descripción es “terrenos 
pendientes de conciliar” los cuales según lo indicado por la Directora Financiera no 
corresponden a terrenos, por tanto es correcto que se estén depreciando, por lo que 
se considera que la descripción de dichos activos no es adecuada, ya que puede 
confundir a los usuarios de esa información. 

2.36. Al 31 de diciembre de 2011 se determinaron 185 activos depreciables, a los cuales 
no se les está aplicando depreciación, algunos de ellos con montos de adquisición 
relevantes por lo que la cuenta de depreciación se encuentra subvaluada, en el  
cuadro nro. 7 se muestran algunos ejemplos. 

 
Cuadro 7 Activos registro de depreciación al 31 de diciembre de 2011 

Inmovilizado Capitaliz. el Denominación 
Vida 
útil 

Valor 
Adquisición  

Deprecia-
ción  

Valor 
Contable  

64442 23/12/2005 Motor Sumergible 125 HP 10 3.137.675,52  0,00  3.137.675,52  

78659 10/12/2008 
Compresor de aire portatil, 
Marca Kaeser 10 9.928.284,13  0,00  9.928.284,13  

80690 30/11/2009 
Línea impulsión rebombeo 
Higuito San Miguel Desamp 20 68.739.786,62  0,00  68.739.786,62  

81190 31/01/2010 
Planta Eléctrica / Planta 
Potabilizadora Tres Ríos  15 25.857.899,38  0,00  25.857.899,38  

80304 15/02/2010 

Correladores Acústicos 
Electrónicos, Marca 
Primayer 10 9.026.999,15  0,00  9.026.999,15  

79350 09/06/2010 
Hidrómetro Ultrasonico Fijo 
Registradores  10 5.748.069,95  0,00  5.748.069,95  

84999 29/04/2011 
Banco de Pruebas, Marca 
ARAD 10 23.465.085,97  0,00  23.465.085,97  

85472 11/08/2011 
Planta Eléctrica, Marca 
SDMO, Inclute Trailer M128 10 10.966.278,82  0,00  10.966.278,82  

              Fuente: Auxiliar de activo fijo al 31 de diciembre de 2011. 

 

2.37. La Norma Internacional de Contabilidad 16 “Propiedad, Planta y Equipo” estipula 
que, “la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, 
esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista por la gerencia.”. Además, el Manual de Políticas 
Contables del AyA, señala que, “los gastos por la depreciación y por depreciación de 

                                                 
24

 Oficio nro. SUB-GG-DFI-E-2012-0616 del 25 de octubre de 2012. 
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la revaluación se aplican en forma mensual y el método utilizado para su cálculo es 
el de línea recta.” 

2.38. La Contadora Institucional señala25 “todos estos aspectos se corregirán cuando se 
realice el inventario nacional de activos y se contrate el avalúo de los mismos, ya que 
se pedirá a los peritos no solo establecer el valor de cada activo, sino determinar la 
vida útil restante. El proyecto del inventario nacional de activos será expuesto a la 
Gerencia a finales del mes de noviembre, se está proponiendo un plan de trabajo 
que permitiría tener el inventario finalizado en setiembre del 2013 (…) además, una 
vez que se realice el inventario nacional de activos, de inmediato se iniciará la 
conciliación entre este inventario y el auxiliar contable, la cual estimamos que 
tardaría más de dos años.” 

 

Activos dados de baja contablemente, sin gestionar el retiro físico 
 

2.39. En febrero de 2011, el Departamento de Contabilidad dio de baja 7.711 activos, 
justificado en que no fue posible ubicar o comprobar la existencia física de los 
mismos, dado que dichos activos fueron registrados en la carga inicial del sistema, 
no tenían una descripción del bien pero si contaban con el número de placa 
patrimonial, por lo que se considera que la baja de estos activos se realizó sin un 
fundamento sólido que lo respaldara ya que tampoco se efectuó una verificación 
total de activos que permitiera comprobar que esos activos no estaban físicamente 
en el Instituto. 

2.40. Además, la Contadora Institucional señala26 que este ajuste es únicamente de 
aprobación de la Dirección de Contabilidad, ya que según el Manual de Políticas 
Contables del AyA, los ajustes a utilidades de períodos anteriores, cuyo importe esté 
entre un 1 y un 5% de la utilidad del período afectado, es aprobado por esa 
dirección, situación que aplica para este caso, donde la afectación de la utilidad fue 
por ¢83.22 millones. No obstante cabe indicar que el Manual en mención no ha sido 
formalizado ya que aun no tiene la aprobación por parte del Gerente General. 

2.41. Al respecto, la Directora Financiera señala lo siguiente: “Producto de la 
implementación del Sistema Contable SAP R/3, en el año 1999, se registraron como 
una Carga Inicial una serie de activos que no tenían el detalle de su localización./ El 
planteamiento era depurar o conciliar estos activos, asociándolos al Centro de 
Costos correcto”. Además se indica que en los últimos diez años se ha logrado 
identificar la ubicación física o comprobar la existencia de algunos activos, pero en 
otros casos no ha sido posible y que los activos dados de baja se caracterizan por 
que no ha sido posible localizarlos físicamente, no se detalla descripción, marca, 

                                                 
25

 Correo Electrónico recibido el 02 de noviembre de 2012. 
26

 Correo Electrónico recibido el 07 de noviembre de 2012. 
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serie, ni otros indicios necesarios sobre su localización en el sistema contable, son 
activos adquiridos en la década de los noventa y no están asociados a algún 
custodio.  

2.42. También manifiesta lo siguiente: De acuerdo a la NIC nro. 16, en su párrafo 7: "Un 
elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: (a) 
sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 
del mismo; y (b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad”, y por tanto no 
es posible seguir reconociendo esos activos como elementos de propiedad, planta y 
equipo; esto por cuanto no es posible asegurar que tales bienes existen y están 
siendo utilizados, ante lo cual no hay certeza de la obtención de beneficios 
económicos derivados de estos.” Lo que afirma que las gestiones efectuadas por la 
Administración no han sido suficientes para comprobar que los bienes existen, lo 
que atenta contra la integridad de la información que se encuentra registrada en el 
auxiliar contable. 

2.43. En el punto nro. 4.4.5 de las Normas de Control Interno para el Sector Público 
referente a las verificaciones y conciliaciones periódicas señala lo siguiente: “La 
exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser 
comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras 
verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el 
recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los 
suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las 
medidas procedentes”. 

 

Vehículos institucionales sin placa patrimonial 
 

2.44. Ninguno de los 13 vehículos de la muestra seleccionada por la Contraloría tenía 
adjunto el distintivo con el respectivo número de placa patrimonial, al respecto la 
Contadora Institucional27 señaló: “No es política del AyA plaquear los vehículos con 
el número de activo, en razón de que los mismos se controlan a través del número 
de placa metálica, la cual se incluye dentro de los datos maestros del vehículo en el 
auxiliar de activos....” No obstante, no se evidenció que esta afirmación se 
encontrara formalmente establecida en una política de la Institución, además el 
artículo 9 del Reglamento de Activos Fijos del AyA establece que “la asignación del 
número de activo se obtiene en forma consecutiva en el Sistema Financiero 
Suministros y el encargado de activos de cada región o dependencia es el 
responsable de plaquear los bienes, mediante código de barras”. 

 

 

                                                 
27

 Correo electrónico recibido el día 17 de octubre de 2012. 
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Activo adquirido en el 2010 que no ha sido utilizado 
 

2.45. El activo nro. 81189 “Sistema eléctrico planta potabilizadora Tres Ríos” fue adquirido 
el 31 de enero de 2010 con un costo de ¢60.027.595,89, el cual no se ha puesto en 
funcionamiento debido a que no se ha podido adquirir un equipo adicional que hace 
funcionar todo el sistema eléctrico, siendo que desde el año 2006 se ha solicitado el 
presupuesto para su adquisición28, no obstante a la fecha de este informe, no se 
había aprobado presupuestariamente por parte de la Administración Superior la 
compra del indicado equipo. 

2.46. Con respecto al activo en mención, la Dirección de Ejecución de Proyectos señaló 
que para el 2013 se aprobarán recursos presupuestarios para el mencionado 
proyecto.  

2.47. Lo anterior demuestra que no ha habido una adecuada supervisión así como 
acciones oportunas por parte del jerarca y titulares subordinados para subsanar 
situaciones como las descritas en los párrafos anteriores, que como parte de sus 
competencias según la Norma nro. 4.5.2 de Control Interno para el Sector Público, 
“deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control 
necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los 
proyectos que la institución emprenda.” 

Debilidades de control identificadas en el registro de hidrantes 
 

2.48. En el auxiliar de Activos Fijos del AyA se encuentran registrados hidrantes que no 
forman parte de su patrimonio. El hidrante nro. 353036 se encuentra ubicado en una 
empresa privada, la que afirmó29 contar con siete hidrantes adquiridos con capital 
privado. Además, el hidrante nro. 353297 y 65 más son propiedad de RECOPE. Una 
vez que la Contraloría General advirtió de la situación, el AyA procedió 
inmediatamente a darles de baja. No obstante, dado que la revisión se basó en una 
muestra, podrían existir más hidrantes registrados en el auxiliar del AyA que son 
propiedad privada. 

2.49. El registro de hidrantes como propiedad del AyA pero que pertenecen a una 
empresa privada y a otra pública, se origina porque en el año 2009 el Cuerpo de 
Bomberos del Instituto Nacional de Seguros le transfiere la base de datos con los 
hidrantes, sin distinguir entre públicos y privados. La responsabilidad por el tema de 
los hidrantes es asumido por el Instituto, en cumplimiento de la Ley de Declaratoria 
del Servicio de Hidrantes como Servicio Público30.  En diciembre de 2011 se registran 
los hidrantes en el Sistema de Activos Fijos del AyA, luego de excluir información 

                                                 
28

 Oficio nro. DEP-OS-GAM 12-154 del 17 de octubre del 2012. 
29

 Correo electrónico recibido el 18 de octubre de 2012. 
30

  Ley nro. 8641 del  11 de junio de 2008. 
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atinente a otros operadores y previstas sin hidrantes; aunque no se complementó 
con la verificación física. A la fecha el AyA ha revisado un 70% de la información 
relativa a la Gran Área Metropolitana y un 30% a nivel de sistemas periféricos, ello 
ante la necesidad de dedicar las cuadrillas al mantenimiento de 2.400 hidrantes en 
mal estado 31. 

2.50. En el caso del hidrante nro. 350658, fue sustituido por uno nuevo por obsolescencia, 
pero no fue dado de baja ni tampoco el nuevo hidrante fue dado de alta en el 
sistema de activos fijos del AyA. Al respecto, la Unidad de Hidrantes GAM indicó que 
los nuevos hidrantes instalados se dan de alta hasta que la empresa gestione la 
facturación; lo que este Órgano Contralor considera inconveniente pues han 
transcurrido 5 meses sin que dicho trámite se realice, y el hidrante nuevo está en 
funcionamiento y por ende se está depreciando. 

2.51. De conformidad con el Manual “Procedimiento para el registro de la adquisición, 
reparación e instalación de sistema de hidrantes” en este caso procede “contabilizar 
como activo fijo el nuevo hidrante con el valor de compra o de salida del almacén. El 
hidrante dañado deberá darse de baja utilizando los procedimientos respectivos 
(desecho, reciclaje o venta de Chatarra)”. 

2.52.  Por otra parte, los hidrantes nros. 351111 y 351495 según el sistema de activos 
están ubicados en la Zona 3, pero la ubicación correcta es en al Zona 1. 

2.53. Lo comentado en este aparte resulta incongruente con lo establecido en la norma 
nro. 4.4.5 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, que establece lo 
siguiente: “La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe 
ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y 
otras verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes 
y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los 
suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las 
medidas procedentes”. 

Inconsistencias identificadas en la cuenta “obras en proceso” 
 

2.54. El AyA tiene registrado en la cuenta de obras en proceso proyectos que ya están 
concluidos. De las 19 muestras revisadas por esta Contraloría General, 15 son 
proyectos ya concluidos por un valor de 2.390.683.249,09 colones, que debieron ser 
capitalizados en la cuenta “Propiedad, planta y equipo”. Otro de estos proyectos 
esta registrado pero no se ejecutó por falta de presupuesto. El detalle se muestra en 
el Cuadro nro. 8. 

 

 

                                                 
31

 Oficio nro. SUB-G-AID-UEN-ID-2012-0361 del 22 de octubre de 2012. 
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Cuadro 8 Proyectos concluidos registrados en la cuenta "Obras en proceso" 

En colones 

DESCRIPCIÓN MONTO 
Nivel de avance al 

31/12/2011 

SISTEMA DE INFORMACION (SILAB)     114.612.292,12  100% 

Equip.yElect.Casetas Electrogenas Papagayo 177.114.952,07 100% 

CONSTRUCCION DE CAPTACION RIO DURAZNO CORONADO 491.347.305,24 100% 

Remodel.Tallery Laborat.HidrómetrosUruca 3.877.500,00 100% 

Reubicac.Estac.Bombeo Potrerillos 73.617.066,67 100% 

Estación de Bombeo San Jerónimo Moravia 25.639.507,58 100% 

PROYECTO DE MIGRACION DEL SISTEMA R/3 DE SAP 2.402.000,00 0% 

Remodelación Oficina Cantonal de Esparza 17.448.000,00 100% 

LAS NUBES DEL TUIS DE TURRIALBA 308.380,46 100% 

SISTEMA TRAT.AGUAS URB ANDRÉ CHALLE (Caseta) 14.154.850,48 100% 

POZO Nº4, SECTOR NOROESTE VALLE CENTRAL 135.454.726,74 100% 

POZO Nº3, SECTOR NOROESTE VALLE CENTRAL 119.068.178,44 100% 

POZO/ EL ENCINO LIBERIA/ GUANACASTE 153.617.468,88 100% 

Pozo San Joaquin de Barranca 440.730,00 100% 

ASFALTADO CALLES DE LIMON 550.666.650,51 100% 

1126-95-095 Alcantarillado Pluvial de Limón 550.707.997,96 100% 

TOTAL  2.390.683.249,09    

            Fuente: Información suministrada por la Contadora Institucional. 

 

2.55. Una vez que este Órgano Contralor reporta el asunto a la Administración, se 
capitalizaron dos de los proyectos, y la Contadora Institucional solicitó a los 
encargados de los proyectos realizar las gestiones para capitalizar los otros doce 
proyectos. No obstante, pueden existir otros proyectos en similar condición, ya que 
los proyectos analizados responden a una muestra. Lo anterior, contraviene lo 
indicado en el Manual de Políticas Contables del AyA, en cuanto a que se reconoce 
como obras en construcción todos aquellos proyectos para sistemas de acueducto, 
alcantarillado y otros, que se encuentran en proceso de edificación o construcción. 

2.56. Están registradas en la cuenta de obras en proceso los proyectos “Asfaltado Calles 
de Limón” por un monto de ¢550.666.650,51 y “1126-95-095 Alcantarillado Pluvial 
de Limón” por un monto de ¢550.707.997,96; a pesar de que corresponden a obras 
concluidas y trasladadas a la Municipalidad de Limón.  Al respecto, la Contadora 
Institucional32 indicó que “…estos son saldos de proyectos que en su momento AyA 
construyó por encomienda del Gobierno de la República (…) el inconveniente fue 
que AyA tuvo que invertir más de lo que le fue desembolsado, y quedaron saldos 
pendientes de liquidar en libros. Todas estas obras datan de los ochentas y 
noventas”. 

                                                 
32

 Correo electrónico recibido el 29 de octubre de 2012 por la Contadora Institucional. 
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2.57. Al respecto, la Dirección de Finanzas remitió a la Gerencia General del AyA la 
Propuesta de ajuste contable para dichos proyectos, a fin de liquidar contablemente 
el saldo por ¢1.101.374.648,47; lo que se encuentra en proceso a la fecha de este 
informe.  

2.58. Cabe indicar que la Norma de Control Interno nro. 4.4.3, señala que “el jerarca y los 
titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas 
pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros 
contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de 
las disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las 
transacciones y eventos realizados”. 

DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN LAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS 

Inconsistencias en los registros de Cuentas por Cobrar 
 

2.59. Al 31 de diciembre de 2011 se presenta una diferencia entre el saldo contable de las 
cuentas por cobrar servicios y el auxiliar de esta cuenta de ¢1.985.873.660,27. La 
conciliación de esta cuenta se observa en el Cuadro nro. 9. 

Cuadro 9 Conciliación de Cuentas por Cobrar Servicios al 31 de diciembre de 2011 
 

Saldo s/ Mayor General al 31/12/2011 ¢8.958.423.377,28 

1) Factura errónea de la oficina de Alajuela, NIS 5342391, emitida el 
30/12/11, anulada contablemente con documento 2911000228 el 
31/12/11, que en el sistema comercial se anula hasta el 02/01/12. 

¢1.098.992.548,00 

2) Créditos a favor del Ministerio de Justicia, no ingresados en el 
sistema comercial al 31/12/11. 

¢43.592.524,00 

3) Facturación del VA137 (cargo vario para netear saldos negativos en 
los recibos) acumulado de enero a diciembre 2011, el cual no se 
contabiliza por cuanto no forma parte de la deuda real de los clientes. 

¢889.611.042,87 

4) Diferencia pendiente de determinar  (¢46.322.454,60) 

Saldo Ajustado ¢10.944.297.037,55 

Saldo s/ Auxiliar (DATAMART) al 31/12/2011 ¢10.944.297.037,55 

Diferencia 0 

 

2.60. De las cuatro partidas conciliatorias presentadas, se corroboró que la factura 
errónea oficina de Alajuela por ¢1.098.992.548,00 y los créditos a favor del 
Ministerio de Justicia por ¢43.592.524,00; fueron errores ajustados en los meses 
siguientes.  

2.61. La partida conciliatoria referente a la Facturación VA137 es un movimiento aplicado 
en el Sistema Comercial, para dejar en cero los recibos de clientes que tienen saldos 
a favor, ya que la política institucional no permite emitir recibos con saldos 
negativos. Lo anterior genera un aumento ficticio en el auxiliar de cuentas por 
cobrar, por ello esta partida conciliatoria se presenta todos los meses. Al respecto, la 
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Dirección del Sistema Comercial Integrado33 junto con la Dirección de Tecnologías de 
Información están analizando la mejora técnica que corresponde; aunque la solución 
no ha sido implementada porque han surgido otros eventos prioritarios. El Cuadro 
nro.10 muestra que mes a mes esta partida conciliatoria aumenta 
significativamente: 

Cuadro 10 Conciliación de Cuentas por Cobrar Facturación VA137 
En Colones 

Mes Facturación VA 137 

Dic2011 889.611.042,87 

Ene2012 992.486.710,26 

Feb2012 1.094.328.100,57 

Mar2012 1.201.753.784,57 

Abr2012 1.304.242.110,24 

May2012 1.408.843.035,79 

Jun2012 1.511.732.670,80 

Jul2012 1.614.941.599,81 

Ago2012 1.719.172.343,48 

Set2012 1.818.609.939,46 

 

2.62. La Dirección de Finanzas indica que la “Diferencia Pendiente de Determinar” se 
origina porque el Sistema Comercial fue implementado en 1999 y las transacciones 
se empezaron a registrar en el Sistema Contable a partir del año 2001; siendo que el 
proceso de validación de datos entre un sistema y  se atendió  dos años después. De 
este modo, el monto de la diferencia debería ser la misma en todos los cierres 
mensuales, pero varía como se muestra en el Cuadro nro. 11. Nuevamente, indica la 
Dirección del Sistema Comercial Integrado que está en proceso la mejora técnica, 
aunque la solución aún no se ha implementado, ante las limitaciones ya señaladas. 

Cuadro 11 Conciliación de Cuentas por Cobrar Diferencias Pendientes de Determinar 
En Colones 

Mes 
Diferencia Pendiente 

de Determinar 

dic-11 (46.322.454,60) 

ene-12 (48.086.178,06) 

feb-12 (65.930.610,11) 

mar-12 (65.865.084,92) 

abr-12 (66.488.431,73) 

may-12 (68.644.990,46) 

jun-12 (78.157.490,33) 

jul-12 (91.544.901,77) 

ago-12 (185.319.806,22) 

set-12 (66.830.180,16) 

Fuente: Conciliaciones mensuales suministradas por la Contadora Institucional 
 

2.63. Según las Normas de Control Interno ya mencionadas nros. 4.4.5 y 4.4.1, la exactitud 
de los registros sobre activos debe ser comprobada periódicamente mediante las 

                                                 
33

 Oficio nro. GG-SCI-2012-557 del 02 de octubre de 2012. 
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conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se definan, que permita 
determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes. Asimismo, la 
Administración debe establecer las medidas pertinentes para que los actos de la 
gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y 
documenten. 

Debilidades identificadas en la Gestión de Cobro 
 

2.64. Existe una alta morosidad de los saldos de las cuenta por cobrar del AyA, que revela 
debilidades en la administración y monitoreo de la cartera de crédito. La gestión de 
cobro la realiza la Subgerencia de Sistemas Gran Área Metropolitana y la 
Subgerencia Sistemas Periféricos; por lo que no se efectúa un análisis integral de la 
cartera de crédito, evaluaciones de la gestión de cobro ni de la efectividad en la 
recuperación de la cartera de morosidad.  

2.65. El saldo de las cuentas por cobrar del AyA ascendía a la suma de ¢10.944.297.037,55 
al 31 de diciembre de 2011. El 15% del saldo presenta más de cinco años de 
antigüedad que suman ¢1.639.582.368. El 7% del saldo cumple el plazo de 
prescripción establecido en el artículo nro. 868 del Código Civil, por encontrarse 
entre los “10 Años” y “Más de 10 Años” de antigüedad. La morosidad de las cuentas 
por cobrar se muestra en el Cuadro nro. 12. 

Cuadro 12 Auxiliar de morosidad de Cuentas por Cobrar Servicios  al 31 de diciembre de 2011 
Morosidad Total % 

Sin Vencer al 31-
12-2012        
(menos de 30 días) 

¢4.260.867.799,51 (1) 39 

1 año ( entre 30 y 
360 días) 

¢2.651.545.567,65 24 

2 años ¢752.143.053,24 7 

3 años ¢518.926.930,89 5 

4 años ¢302.343.511,17 3 

5 años ¢210.619.446,89 2 

6 años ¢212.577.987,26 2 

7 años ¢175.660.538,18 2 

8 años ¢145.794.458,60 1 

9 años ¢124.706.063,34 1 

10 años ¢122.269.956,64 1 

Más de 10 años ¢647.953.917,66 6 

Arreglo de Pago ¢818.887.806,52 7 

Total ¢10.944.297.037,55 100% 

 Fuente: Sistema Comercial OPEN. 
(1)Incluye factura errónea NIS 5342391 por ¢1.098.992.548,00 de la oficina de Alajuela 

2.66. La Administración señala que la morosidad se debe a la carencia de recursos para la 
labor de corta, mantenimiento y remplazo de hidrómetros obsoletos; para la 
atención oportuna de reclamos; para el control de servicios inactivos ante una corta 
por morosidad y para gestiones judiciales en zonas regionales. Además, la morosidad 
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se incrementa por la prestación de servicios a comunidades marginales, cuya 
probabilidad de cobro es nula y representa el 10% (¢1.098.870.172,44) del total de 
las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011.  

2.67. Además, la morosidad se incrementa porque se debe reconectar el servicio por el 
pago del último recibo vencido, aunque no se pague todo el pendiente, así exigido 
por la resolución de la ARESEP nro. RRG-5615 del 05 de mayo de 2006. Esto ha 
encarecido y dificultado la gestión de cobro administrativo y judicial. También, la Ley 
para el control de la suspensión o supresión de los servicios de agua, luz y teléfono34 
prohíbe la suspensión de servicios en vísperas de fin de semana y días feriados, 
limitando la oportunidad en la corta de los servicios. En el área metropolitana se 
generan en promedio 1000 órdenes de corta al día, por lo que no cortar el viernes 
implica acumular estas órdenes con las del día hábil siguiente. Esta situación, 
aumenta las cuentas por cobrar. 

2.68. Por otra parte, el AyA no cuenta con un detalle mensual de la antigüedad de saldos 
en Arreglos de Pago; estos ascienden a ¢818.887.806,52 a diciembre 2011 y 
representan el 7% de la cartera. Según indica la Dirección Financiera,35 el detalle de 
antigüedad de saldos en arreglos de pago se genera una vez al año para el cálculo de 
la estimación por incobrables (ver Cuadro nro.12). Esta situación limita el análisis, 
evaluación y seguimiento de la gestión de cobro de estos saldos.  

2.69. Al respecto, la Norma de Control Interno para el Sector Público nro. 4.5.1 señala que 
“el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia 
de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias 
para la consecución de los objetivos”. 

2.70.  La Administración indica que para bajar la morosidad se ajustó el Sistema Comercial 
para que reconozca la morosidad de las cuotas pactadas en Arreglos de Pago y por 
tanto se pueda emitir una orden de corta de servicios, situación corregida en julio de 
2012. Además, la Junta Directiva aprobó en diciembre de 201036 la estrategia para 
gestionar el pendiente de cobro entre 1 y 10 años de antigüedad, que se aplica 
aunque no ha logrado bajar el alto saldo de morosidad. 

2.71. Otra acción tomada por la Junta Directiva en diciembre de 201037 es la elaboración 
del proyecto de Ley de Condonación de Deudas Prescritas, para que el Poder 
Ejecutivo lo presente a la Asamblea Legislativa con el fin de dar de baja las cuentas 
por cobrar muy antiguas y con nula posibilidad de recuperación. La propuesta para 
este proyecto fue preparado con corte al 30 de noviembre de 2011 por un monto 

                                                 
34

 Ley nro. 7081  del 21 de agosto de 1987. 
35

 Oficio nro. SUB-GG-DFI-E-2012-0553 del 08 de octubre de 2012. 
36

 Acuerdo nro. 2010-674 del 7 de diciembre de 2010. 
37

 Acuerdo nro. 2010-674 del 7 de diciembre de 2010. 
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total de ¢759.534.450,64, para lo cual se presentó una propuesta a la Gerencia 
General hasta en Marzo de 2012.38   Esta propuesta está en proceso de revisión para 
ser mejorada, ya que se quiere no solo tener la posibilidad de condonar deudas 
prescritas, sino lograr mediante norma expresa tener la capacidad legal de 
suspender los servicios por morosidad; no obstante lo anterior, se debe de indicar 
que la Administración del AyA no ha tomado acciones correctivas oportunamente.   
Además, la Junta Directiva solicitó un informe de las implicaciones negativas para la 
gestión cobro ante la resolución de ARESEP, nro.RRG-5615 ya citada. Esta propuesta 
fue presentada en abril de 201139 a la Gerencia General; y a la fecha no se ha 
efectuado gestión alguna; misma que sería presentada a la Sala Constitucional, a la 
ARESEP y a la Contraloría General de la República, la cual también se encuentra en 
proceso de revisión. 

 

Debilidades identificadas en las facturas revisadas 
 

2.72. En la revisión de cobros posteriores de cuentas por cobrar servicios al 31 de 
diciembre de 2011, se observó que de los 35 servicios seleccionados en la muestra, 
19 de ellos fueron cobrados durante 2012 lo que evidencia que corresponden a 
saldos que al 31 de diciembre de 2011 efectivamente eran servicios pendientes de 
cobro.  Para los casos restantes se identifican las siguientes situaciones: 

2.73. Servicios pendientes que se encuentran activos pues no se ha gestionado la corta de 
agua, no tienen arreglo de pago ni están en proceso de cobro judicial. Esta situación 
se presenta para los Números de Identificador de Servicio (NIS): 5120606, 3363465, 
4138651 y 3292000. 

2.74. Servicios pendientes que están inactivos (servicios cortados), sin arreglos de pago y 
sin proceso de cobro judicial. Esta situación se presenta en los NIS: 4121855, 
3269619, 5323550 y 5223457. 

2.75. Para las NIS: 3269619, 3277602 y 1003654 hay cargos por fraude y por facturación 
evadida (consumo clandestino) que forman parte de la deuda del cliente y que no se 
facturan ni contabilizan, mientras el servicio esté suspendido. Generalmente, estos 
cargos se presentan a cobro en procesos judiciales; y se factura y contabiliza hasta 
que se cobren o se tenga certeza de su recuperación. 

2.76. No contabilizar estos cargos limita el análisis, evaluación y seguimiento de la gestión 
de cobro. Al respecto, la Dirección del Sistema Comercial Integrado señala que: “no 
se dispone de estadística de cobros efectivos y no efectivos de los cargos varios 
indicados que no se facturan ni contabilizan en el Open SGC, en virtud que no se ha 

                                                 
38

 Oficio SUB-G-SGAM-UEN-SC-2012-186 del 16 de marzo de 2012. 
39

 Oficio SUB-G-SGAM-UEN-SC-2011-00155 del 13 de  abril de 2011. 
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planteado este requerimiento, no obstante, el reporte es factible de construir y 
tener información histórica”.  

2.77. Los servicios NIS: 3277602 y 1003654, se encuentran en proceso de cobro judicial; 
no obstante, estos saldos tienen entre “10 Años” y “Más de 10 Años” y forman parte 
de la citada propuesta para el proyecto de Ley “Condonación de Deudas Prescritas”. 
En este caso la probabilidad de cobro es muy baja o nula; y se invierten recursos que 
pueden no generar un beneficio a la Institución. 

2.78. Al respecto la Norma de Control Interno nro. 6.1 establece que “El jerarca y los 
titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 
perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y periódicas de 
seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema 
a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas producto de los 
hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera 
efectiva y con prontitud”. 

2.79. El Sistema Comercial Integrado no le asigna un código identificador o referencia a 
los “cobros en línea”, que se realizan directamente en cajas del AyA, presentando un 
comprobante de depósito bancario. Lo anterior, dificulta identificar oportunamente 
y relacionar los cobros con los recibos respectivos; e impide conciliar los débitos y 
créditos creados en la cuenta transitoria 11501201. La ausencia de este control 
puede generar y ocultar movimientos de dudoso origen y naturaleza.  

2.80. La Norma de Control Interno nro. 5.2  menciona que los sistemas de información 
“deben ser lo suficientemente flexibles, de modo que sean susceptibles de 
modificaciones que permitan dar respuesta oportuna a necesidades cambiantes de 
la institución”. 

2.81. El artículo 13 del Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial indica que se deben 
anular arreglos de pago cuando el cliente incumple con el pago de tres cuotas 
consecutivas. No obstante, el reglamento no establece el procedimiento a seguir 
cuando se incumple una o dos cuotas, por tratarse de la última o las dos últimas 
cuotas del arreglo de pago; tampoco establece el destino y el tratamiento de las 
multas que componen la cuota del arreglo de pago anulado.  

Inconsistencias en el cálculo de la Estimación por Incobrables 
 

2.82. El cálculo de la estimación por incobrables de las cuentas por cobrar servicios no se 
realizó según lo establecido en la metodología que plantea el Manual de Políticas 
Contables de AyA aprobada en el acuerdo de Junta Directiva nro. 2008-19340, por lo 
que la redacción de esta metodología da oportunidad a errores de interpretación.  

                                                 
40

 Acuerdo de Junta Directiva nro. 2008-193 del 22 de abril de 2008. 
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2.83. Primero, la metodología del Manual de Políticas Contables de AyA indica: “Debe 
tomarse como base el saldo de cuentas por cobrar del ejercicio en cierre. Este será el 
año uno para efectos del cálculo de la estimación para incobrables”, por lo que se 
asume que el año uno es el saldo total de las cuentas por cobrar del periodo. Sin 
embargo, la Contadora Institucional aclara que en la práctica el saldo que se toma 
como base es el saldo sin vencer más los saldos que tienen un año de antigüedad. 

2.84. Segundo, la citada metodología indica: “Al saldo total del año uno hay que restar el 
importe de cuentas por cobrar sin vencer, y el importe de cuentas por cobrar con 
arreglo de pago.”. Al respecto, la Contadora Institucional aclara que el monto de 
saldos en arreglos de pago que se resta de la base son los saldos en arreglos de pago 
no vencidos y con un año de antigüedad y no el saldo total en arreglos de pago.  

2.85. Tercero, la metodología señala: “A partir del saldo con un año de antigüedad y hasta 
el saldo con nueve años de antigüedad, se aplicará un 10% incremental en cada 
período, a partir del año uno, es decir: al saldo con un año de antigüedad se le aplica 
un 20%, al saldo con dos años de antigüedad se le aplica un 30%...” hasta llegar al 
100% a los 10 años. Según lo descrito se interpreta que a partir de los saldos con 360 
días de vencidos, se les aplicará un 10% de incobrabilidad incremental en cada 
rango. Sin embargo, la Contadora Institucional explica que en la práctica “el saldo 
con un año de antigüedad” corresponde al saldo con 2 años de vencido y que a 
todos los saldos vencidos se le resta el saldo en arreglos de pago correspondiente, y 
al saldo neto le aplican el porcentaje correspondiente; en la práctica también se 
incluyen procesos que se omiten en la metodología como el de restar los saldos de 
los arreglos de pago. 

2.86. En cuanto a los supuestos utilizados por la Administración para el cálculo de la 
estimación por incobrables se determinó que no se considera el importe de las 
cuentas por cobrar en arreglos de pago. Al respecto, la Dirección Financiera41 indica 
que al existir un documento formal suscrito por el AyA y el cliente para cancelar la 
deuda acumulada, se garantiza un alto porcentaje la recuperación de esa deuda, por 
lo que se  excluye del cálculo de la estimación.  

2.87. Sin embargo, la Contraloría General determinó que el AyA no cuenta con reportes ni 
estadísticas para evaluar el comportamiento y la recuperación de los saldos de 
cuentas por cobrar en arreglo de pago, lo cual, resta capacidad para analizar y 
valorar esta cartera, a pesar de que se identificaron montos significativos antiguos 
sobre estos saldos.   

2.88. La Estimación para Incobrables registrada a diciembre 2011 está sobrevaluada. Esto 
porque se calculó a partir del Auxiliar de Cuentas por Cobrar Servicios, que incluye la 
Facturación VA137 por ¢889.611.042,87, que corresponde a saldos a favor del 
cliente que dicho auxiliar presenta como incrementos en el saldo de la deuda del 

                                                 
41

 Oficio nro. SUB-GG-DFI-E-2012 del 08 de octubre de 2012. 
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cliente pero que incrementa en forma ficticia las cuentas por cobrar. Por tanto, no 
debería ser considerada en el cálculo de la estimación. 

2.89. La Norma Internacional de Contabilidad nro. 8 referente a “Políticas Contables, 
Cambios en las estimaciones contables y errores” establece en el párrafo 33 que, “El 
uso de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los 
estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad”. 

Debilidades identificadas en otras cuentas por cobrar 

2.90. En la cuenta ‘11504000 Terrenos y Servidumbre en proceso de adquisición’ se 
registran los pagos anticipados que realiza el AyA por expropiaciones de terrenos; 
por ejemplo en avalúos y honorarios profesionales. Al momento de adjudicar los 
terrenos, los cargos en esta cuenta son liquidados contra cargos en cuentas de 
activos fijos. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2011 contiene una partida 
muy antigua con saldo deudor por ¢8.241.135,14 de fecha 18 de diciembre de 2007; 
sin embargo, está clasificada erróneamente pues corresponde a terrenos ya 
adquiridos para diversos proyectos que están en proceso de estudio.  

2.91. En la cuenta ‘11504000 Terrenos y Servidumbre en proceso de adquisición’ se 
registró el 27 de diciembre de 2011 un movimiento de ¢102.032.712,06 que 
corresponde a un desembolso realizado a nombre del Juzgado Contencioso 
Administrativo Civil de Hacienda de Goicoechea, en virtud del proceso de 
expropiación de un lote cuyo destino es la construcción de una estación de bombeo 
en Jacó Puntarenas. El desembolso corresponde al cheque nro. 41742 emitido el 28 
de diciembre de 2011, fue retirado el 10 de enero de 2012 por el Administrador de la 
Dirección Jurídica del AyA y depositado el 11 de enero de 2012 en cuentas del 
Juzgado. Este cheque no forma parte del detalle de Cheques en Cartera con corte al 
31 de diciembre de 2011. 

2.92.  La subcuenta “11502801 Retención 2% Impuesto sobre la Renta”,  está clasificada 
erróneamente como Anticipos a Proveedores, pues lo que se registra son 
retenciones del 2% de renta que los agentes retenedores aplican a las facturas por 
concepto de venta de servicios de agua y alcantarillados e hidrantes. 

2.93. En las cuentas por cobrar a Municipalidades al 31 de diciembre de 2011, se identifica 
un saldo pendiente de cobro por ¢26.013.217,52  a la Empresa de Servicios Públicos 
de Heredia. Al respecto, la Dirección Financiera manifiesta que este saldo se origina 
en el año 1987 y se han realizado varias gestiones de cobro pero el saldo no ha sido 
recuperado. A pesar de ser tan antigua no se ha realizado ajuste alguno.  
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3.CONCLUSIONES 

 
3.1 El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  brinda a gran parte de la 

población costarricense servicios de agua potable y alcantarillado sanitario; lo que 
hace evidente la importancia de que mejore su gestión financiera, lo que incluye la 
administración y la baja ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión, de 
forma que el costo final resulte razonable y los proyectos de beneficio social y 
ambiental sean entregados oportunamente a la población meta beneficiada.  
 

3.2 Resulta fundamental fortalecer la gestión tarifaria, ya que las tarifas son la principal 
fuente de ingresos que permiten garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios 
de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento, contribuyendo al desarrollo 
económico y social del país. El fortalecimiento del sistema contable institucional, 
contribuiría significativamente a este fin, solventando las inconsistencias, omisiones y 
errores determinados en el manejo y registro de las cuentas contables del Instituto. 

 
3.3 Las debilidades en el manejo, registro y la razonabilidad de los saldos de cuentas 

relevantes de los estados financieros del AyA, evaluadas al 31 de diciembre de 2011, 
debilitan la certeza que se espera de la información contable y distorsiona los 
resultados que se muestran en dichos estados. Lo anterior aunado a una débil gestión 
de cobro que resulta en saldos de cuentas por cobrar muy antiguos y prescritos y un 
endeble sistema de control interno manifestado en las debilidades identificadas en la 
verificación física de activos y en la información presentada en el auxiliar de activos, el 
cual no refleja de forma fiable ni el valor ni la integridad de dicha información. 

 
3.4 Cabe indicar que las cuentas por cobrar representan una partida importante de los 

estados financieros y tienen un impacto directo en los resultados de la Institución, por 
lo que tomar acciones relativas a la morosidad resulta prioritario. De esta forma, se 
espera que la Administración solvente las debilidades apuntadas, logrando así la 
mejora significativa en la razonabilidad de los saldos de las cuentas que  conforman los 
estados financieros. 

4.DISPOSICIONES  

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control 
Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento 
obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para 
ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 
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4.2. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A YESENIA CALDERÓN SOLANO, JUAN BAUTISTA ARCE CHAVES, DANIEL JACKSON 

FREEMAN, JORGE ANTONIO GOMEZ JIMENEZ, JOSE MARIA RODRÍGUEZ CASTRO, 
ENRIQUE BLAIR TORRES E IRMA MORALES HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE MIEMBROS 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS CARGOS 

4.3. Emitir los acuerdos de Junta Directiva que resuelvan acerca de las propuestas que 
remita la Presidenta Ejecutiva y el Gerente General que se refieren a lo siguiente: 
“Portafolio de proyectos AyA” ajustado; estrategia de fortalecimiento del Equipo 
Técnico de Gestión Tarifaria; acciones para disminuir la cartera de morosidad con diez 
o más años; la estrategia para fortalecer la gestión de cobro de los saldos pendientes  
entre 1 y 9 años de antigüedad; el Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial 
ajustado; y la metodología para el cálculo de la estimación para incobrables de 
cuentas por cobrar servicios. Estos acuerdos se tomarán y remitirán a la Contraloría 
General en el transcurso de los dos meses calendario posteriores a recibir de la 
Presidenta Ejecutiva cada uno de los documentos antes indicados. Ver párrafos del 
2.1 al 2.4, 2.9 al 2.21, 2.22 al 2.26, 2.64 al 2.74, 2.77, 2.78, 2.81 al 2.89. 

A  YESENIA CALDERÓN SOLANO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Ajustar el “Portafolio de Proyectos AyA” para que incluya como mínimo información 
acerca del grado de avance físico y financiero de los proyectos, la fecha estimada 
inicial y final; todo ello conforme al orden de prioridad de los proyectos de inversión y 
según se comenta en los párrafos 2.1 al 2.4 y del 2.9 al 2.21 de este informe. Remitir a 
la Junta Directiva el “Portafolio de Proyectos AyA”  ajustado, a más tardar el 28 de 
junio de 2013; y a la Contraloría General copia de la nota de remisión a la Junta 
Directiva, en el transcurso de los 10 días hábiles siguientes al envío. 

4.5. Poner en funcionamiento el sistema de información para la gestión de proyectos. Este 
sistema debe incorporar la información que contiene el “Portafolio de proyectos 
AyA”. Remitir a la Contraloría General el informe de avance al  28 de junio de 2013; y 
comunicar acerca de la puesta en funcionamiento del sistema, a más tardar el 15 de 
diciembre de 2013. Ver párrafos del 2.5 al 2.8 de este informe. 
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4.6. Establecer la estrategia que fortalezca  la recién creada Unidad de  Gestión Tarifaria, 
de manera que la gestión que realice se desarrolle con oportunidad y eficacia. Remitir 
a la Junta Directiva la citada estrategia, a más tardar el 29 de marzo de 2013; y a la 
Contraloría General copia del oficio de remisión en el transcurso de los 10 días hábiles 
siguientes al envío. Ver párrafos del  2.22 al 2.26 de este informe. 

4.7. Sistematizar la información requerida para las peticiones tarifarias remitidas a la 
ARESEP, de manera que se integren los datos pertinentes para elaborar dichas 
peticiones. Comunicar a la Contraloría General lo actuado para dar cumplimiento a 
esta disposición, a más tardar el 29 de marzo de 2013. Ver párrafos del 2.22 al 2.26 de 
este informe. 

A JAVIER  VARGAS TENCIO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.8. Poner en funcionamiento el “Sistema eléctrico planta potabilizadora Tres Ríos”. 
Comunicar a la Contraloría General lo actuado, a más tardar el 30 de junio de 2013. 
Ver párrafos del 2.45 al 2.47 de este informe. 

4.9. Establecer las acciones correctivas pertinentes para las cuentas por cobrar servicios, 
que poseen diez o más años de antigüedad y remitir a la Junta Directiva la propuesta 
que contenga el detalle de dichas cuentas y las acciones correctivas, a más tardar el 
28 de febrero de 2013;  y a la Contraloría General copia del oficio de remisión a la 
Junta Directiva, en el transcurso de los 10 días hábiles siguientes al envío. Ver párrafos  
del 2.64 al 2.74, 2.77 y 2.78 de este informe. 

4.10.Establecer la estrategia para fortalecer la gestión de cobro de los saldos pendientes  
entre 1 y 9 años de antigüedad, que contenga las acciones por realizar y la dotación 
de recursos que garantice la recuperación de los saldos pendientes. Remitir a la Junta 
Directiva a más tardar el 30 de abril de 2013 la estrategia para fortalecer la gestión de 
cobro; y a la Contraloría General copia del oficio de remisión a la Junta Directiva, en el 
transcurso de los 10 días hábiles siguientes al envío. Ver párrafos del 2.64 al 2.74, 2.77 
y 2.78 de este informe. 

4.11.Establecer acciones para mejorar la gestión de cobro de los saldos no vencidos, que 
incluya la dotación de recursos para la efectiva gestión de corta de servicios. 
Comunicar a la Contraloría General las acciones de mejora establecidas, a más tardar 
el 28 de febrero de 2013. Ver párrafos del 2.64 al 2.74 de este informe. 

4.12.Ajustar el Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial con el fin de que se 
subsanen las situaciones comentadas en el párrafo 2.81 de este. Remitir a la Junta 
Directiva a más tardar el 28 de febrero de 2013 el Reglamento ajustado y a esta 
Contraloría General, copia del oficio de remisión a la Junta Directiva en el transcurso 
de los 10 días hábiles siguientes al envío.  
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4.13. Ajustar el Sistema Comercial Integrado (open) para que: a)  asigne un número de 
referencia para los “cobros en línea” que permita identificar y relacionar los cobros 
con los respectivos recibos; b) genere reportes para evaluar la efectividad en la 
recuperación de los saldos en arreglos de pago; c)  para que la “Facturación VA137” se 
presente como saldo a favor del cliente; d) ajustar en el sistema los aspectos incluidos 
en el Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial según se señala en la disposición 
4.12 y e) emita reportes sobre la evaluación y seguimiento de la gestión de cobro para 
los cargos por fraude y facturación evadida, esto según se indicó en los párrafos 2.75 
y 2.76. Comunicar a la Contraloría General los ajustes realizados al sistema comercial 
(open), a más tardar el 31 de mayo de 2013. Ver párrafos 2.61, 2.68, 2.75, 2.76, 2.79 y 
del 2.80 al 2.81 de este informe. 

4.14. Ajustar la metodología para el cálculo de la estimación para incobrables de cuentas 
por cobrar servicios, con el fin de realizar las mejoras correspondientes según lo 
indicado en los párrafos del 2.82 al 2.89. Remitir a  la Junta Directiva la metodología 
ajustada; y a esta Contraloría General copia del oficio de remisión a la Junta Directiva, 
en el transcurso de los 10 días hábiles siguientes al envío a más tardar el 30 de abril 
de 2013.  

 A MAYRA SÁNCHEZ REDONDO, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE FINANZAS, DEL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.15. Efectuar el levantamiento físico total de activos fijos y cotejar el 100% de ellos con la 
información registrada en el auxiliar de activos. Ajustar el auxiliar de activos de 
conformidad con los resultados de dicho levantamiento. Estos ajustes deben 
considerar al menos que: 

a)  Se den de baja activos que no son propiedad del AyA y los que no se encuentran en 
uso. 

b)  Se actualice la información relativa a la ubicación y responsable de cada activo.  

c)  Se estandarice la descripción de activos de similar naturaleza. 

d)  Se corrija el valor de adquisición de los 598 activos indicados en el párrafo 2.31; así 
como cualquiera otro que se identifique en la misma condición. 

e)  Se corrija la asignación incorrecta de vida útil y depreciaciones, según se comentó 
en los párrafos del 2.33 al 2.35. 

f)  Se asigne depreciación a los 185 activos señalados en el párrafo 2.36;  así como a 
cualquiera otro que se identifique en la misma situación. 
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g)  En el caso de que se identifiquen activos que forman parte de los 7711 activos 
dados de baja, a que refiere el párrafo 2.39, se deben dar de alta lo que 
corresponda.  

h)  Se coloque placa patrimonial metálica a los activos que no la tengan, incluyendo a 
los vehículos. 

i)  Se incorporen los ajustes que reporte el Comité de Hidrantes, en cumplimiento de 
la disposición 4.21. 

Remitir a la Contraloría General un a) un informe de avance del inventario físico al 31 
de julio de 2013, b) un oficio que indique la conclusión de la verificación física a más 
tardar el 31 de diciembre de 2013, c) un informe de avance de los ajustes al auxiliar 
de activos al 31 de julio de 2014 y d) un informe con la síntesis de los ajustes 
realizados al auxiliar de activos, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Ver párrafos 
del 2.27 al 2.44 de este informe.  

4.16.Girar instrucciones al Comité de Hidrantes para que comunique a la Dirección 
Financiera, con la oportunidad debida, los hidrantes instalados para que sean dados 
de alta antes del momento en que la empresa contratista presente la facturación; y 
los hidrantes dados de baja para que se realice el registro oportunamente. Lo 
anterior, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad nro. 16. Remitir 
a la Contraloría General copia del documento mediante el cual se gira la instrucción, a 
más tardar el 30 de abril de 2013. Ver párrafos 2.50 y 2.51 de este informe. 

4.17.Capitalizar en la cuenta “Propiedad, Planta y Equipo” aquellas obras concluidas que 
aún están registradas en la cuenta “Obras en proceso”; y eliminar de ésta última 
cuenta aquellos proyectos que fueron desestimados. Lo anterior, para evitar lo 
comentado en los párrafos del 2.54 al 2.58. Remitir a la Contraloría General el asiento 
que evidencie los ajustes indicados, a más tardar el 30 de marzo de 2013. 

4.18.Ajustar la “Diferencia Pendiente de Determinar” que se identificó en la conciliación de 
cuentas por cobrar servicios. Informar a la Contraloría General lo actuado, a más 
tardar el 30 noviembre de 2013. Ver párrafos 2.59, 2.60, 2.62 y 2.63 de este informe. 

4.19.Depurar y ajustar las cuentas: 11504000 Terrenos y Servidumbres en Proceso de 
Adquisición y la cuentas por cobrar a Municipalidades nro. 11503000. Además 
efectuar la gestión correspondiente para presentar adecuadamente la cuenta 
“11502801 Retención 2% Impuesto sobre la Renta” según la normativa contable 
aplicable, tal y como lo indica  el párrafo 2.92. Incluir los ajusten que deriven de las 
inconsistencias citadas en los párrafos 2.90 y 2.93. Remitir a la Contraloría General la 
documentación que contenga los ajustes, a más tardar el 29 de marzo de 2013. 

4.20. Establecer y comunicar las medidas correctivas pertinentes para que se incluyan 
todos los cheques que se encuentren bajo la custodia del AyA al cierre del periodo en 
la lista de cheques en cartera, según lo indicado en el párrafo 2.91. Remitir a la 
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Contraloría General a más tardar el 29 de marzo de 2013 copia del documento 
mediante el cual se efectúa la correspondiente comunicación.   

A LUIS CARLOS VARGAS FALLAS, RICARDO PICADO ARIAS, CHRISTIAN JIMÉNEZ 

CORDERO, JOSÉ DANIEL GARCÍA RODRÍGUEZ, JORGE VARGAS SOLÍS Y RAFAEL RIVERA 

ZÚÑIGA EN SU CALIDAD DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE HIDRANTES, DEL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, O A QUIENES EN SU LUGAR 

OCUPEN LOS CARGOS 

4.21.Efectuar el inventario de los hidrantes propiedad del AyA y comunicar el resultado a 
la Dirección Financiera para que realice los ajustes contables pertinentes. Remitir el 
inventario a la Dirección Financiera, a más tardar el 30 de octubre de 2013; y a la 
Contraloría General copia del oficio de remisión, a más tardar el 15 de noviembre de 
2013.  Ver párrafos 2.48, 2.49, 2.52 y 2.53 de este informe. 
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ANEXO nro. 1 
OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN EL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

Nro. Párrafos 2.1, 2.2 y 2.3  

Observaciones  
Administración 

Párrafo 2.1  
a)La Administración aclara que se cumple con la normativa vigente relacionada con el Sistema 
Nacional de Inversión Pública siguiendo el "Ciclo de Proyecto". Además, se señala  que el portafolio 
de proyectos parte del Plan Estratégico y se consideran proyectos de inversión en ejecución, las 
necesidades u oportunidades de inversión así como las que se encuentran en la fase de pre-
inversión y financiamiento. Se adjunta un cuadro donde se describe la fase en la que se encuentran 
los proyectos. 
b) Cada necesidad u oportunidad, preinversión, proyecto en etapa de financiamiento o ejecución, 
cuenta con una ficha, donde se detalla la información (objetivo, metas, población beneficiada, 
costos según fuente y año, dependencia encargada), la limitante es que este portafolio,  se 
encuentra en una hoja electrónica, lo que dificulta que en la misma se contemple toda la 
información de cada proyecto, provocando varios archivos con diferente información. 
c) Como primera prioridad de todo Portafolio de Proyectos, la institución ha efectuado la 
categorización de los proyectos a saber: Obras menores, rehabilitación, mejora y ampliación de 
Infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento y Crecimiento de Infraestructura. Como 
todo proceso de culturalización se ha estado capacitando personal en Administración de Proyectos. 
 
Párrafo 2.2: Por la complejidad en el manejo de la información en hojas electrónicas, se mantienen 
cuadros donde los costos se estiman en dólares, esto especialmente para facilitar información en 
esta moneda a los diferentes entes externos o dependencias que la requieren en esta  moneda, sin 
embargo para efectos oficiales, los costos son los estimados en colones, de igual forma para 
efectos de presupuestos. 
 
Párrafo 2.3: En este párrafo se hace referencia al principio de programación, que según la 
Administración, los programas de inversión que se incluyeron en el presupuesto 2011 y 2012 se 
encuentran en el Plan Estratégico 2007-2015. Estos proyectos y su presupuesto se incluyen de 
acuerdo a la programación de las Unidades Ejecutoras que los tienen a cargo y en el Plan Operativo 
Institucional se encuentran claramente, los objetivos, metas y productos de estos Programas de 
Inversión con su correspondiente presupuesto. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Párrafo 2.1 
Inciso a) Se acoge parcialmente. Se elimina la primera oración del párrafo en el que se indica que el 
AyA no cuenta con un portafolio de proyectos. El resto del párrafo se mantiene pues la información 
suministrada  a la Contraloría  General no se presenta en el portafolio de inversiones. 
Inciso b) No se acoge. Lo indicado por la Administración reafirma lo señalado en el informe. 
Inciso c) No se acoge. Según la hoja electrónica suministrada a la Contraloría General como 
"Portafolio de Proyectos" no  evidencia que los proyectos estén categorizados de esta forma. 
 
Párrafo 2.2: Se acoge parcialmente. Se ajusta la redacción y elimina lo correspondiente a  lo 
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indicado sobre los cuadros en dólares y colones de los proyectos. 
 
Párrafo 2.3: Se acoge. El criterio en mención no se relaciona directamente con lo indicado en el 
hallazgo, por lo que este párrafo se trasladará al hallazgo referente a la "Baja ejecución 
presupuestaria en el desarrollo de proyectos". 

  

Nro. Párrafos 2.6 y 2.8 

Observaciones  
Administración 

Párrafo 2.6: Es extraño que se mencione que no se tiene un control de la información de la 
ejecución de los proyectos, ya que durante el 2012 todas aquellas dependencias que tienen 
presupuesto de inversiones deben enviar a la Gerencia General el avance tanto físico como 
presupuestario de cada proyecto. 
 
Párrafo 2.8: La Dirección de Planificación Estratégica elaboró la Evaluación del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2011, siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria. De acuerdo a los lineamientos mencionados se da seguimiento y se 
evalúan las metas establecidas en el POI de manera integral. El seguimiento de la ejecución física y 
financiera, proyecto por proyecto es una labor que se viene desarrollando en la Gerencia General 
desde el 2010, labor que es oficializada mediante acuerdo de Junta Directiva nro. 2010-034. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Párrafo 2.6. Se acoge parcialmente. Se aclara que se está haciendo referencia al archivo 
suministrado por la Dirección de Planificación Estratégica como seguimiento de las inversiones, 
también se indicará  en el informe que a partir del 2012 la Gerencia General realiza un seguimiento 
de las inversiones. 
 
Párrafo 2.8. Se acoge parcialmente. Se ajusta el párrafo indicando que a partir de 2012, la Gerencia 
General está efectuando un seguimiento a las inversiones, ya que no se tuvo evidencia de que este 
se haya efectuado en el periodo 2011, porque la Evaluación del POI 2011 no se constituye en el 
seguimiento de inversiones como tal. 

  
Nro. 
Párrafos 

2.22,  2.24 y 2.25 

Observaciones  
Administración 

Párrafo 2.22. Se indica que mediante Acuerdo nro. 2012-454 tomado en la Sesión Extraordinaria 
nro. 2012-054 del 29 de noviembre de 2012 se conoce y se aprueba por parte de la Junta del AyA, 
la creación de la Unidad de Gestión Tarifaria y se autoriza a la Presidencia Ejecutiva para proseguir 
con los trámites pertinentes de oficialización e implementación ante los órganos competentes e 
indica como funciones de la Unidad "Dar seguimiento y solventar el cumplimiento de las 
disposiciones regulatorias de carácter obligatorio que emite la ARESEP, con respecto a los temas 
técnicos en materia de diseño y metodología tarifaria y regulación económica de precios" 
 
Párrafo 2.24. Existe otra gama de requisitos de cumplimiento obligatorio de carácter técnico-
operativo, relacionados con temas no tarifarios, cuyo seguimiento y control de cumplimiento 
requiere de un nivel jerárquico y un conocimiento técnico específico, el cual no es de la 
competencia técnica ni jerárquica de la Unidad de Gestión Tarifaria, y por lo tanto su seguimiento 
está siendo estructurado y fortalecido para su oportuno seguimiento y realización. 
 
Párrafo 2.25. En el acuerdo 2012-454 del 29/11/2012 se establece como función coordinar y 
supervisar las acciones necesarias para la modernización y fortalecimiento de la gestión tarifaria de 
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la Institución de acuerdo a los requerimientos de la ARESEP, por lo que una de las funciones va a 
ser la homologación de las metodologías, según los parámetros establecidos por la ARESEP. En el 
estudio tarifario, recientemente aprobado, se inició un esfuerzo de homologación de las 
proyecciones de ingresos operativos, que resultó en la apelación contra la resolución 892-RCR-
2012, la cual se acogió parcialmente, emitiéndose una nueva resolución 966-RCR-2012, en la cual 
se ajustan las tarifas para equiparar las proyecciones de ingresos de ambas instituciones. 

¿Se 
acoge? 

Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Párrafo 2.22. Se acoge. Se incluyó  la creación de la Unidad de Gestión Tarifaria en el párrafo 2.24. 
 
Párrafo 2.24. Se acoge parcialmente. Se aclara que el equipo técnico no efectúa  el seguimiento de 
lo solicitado por la ARESEP, pues es parte del control para poder remitir y que se de admisibilidad a 
las peticiones tarifarias por parte de la ARESEP. 
 
Párrafo 2.25. No se acoge. Lo indicado en las observaciones de la Administración es un punto de 
partida para el mejoramiento de la gestión tarifaria sobre las diferencias existentes en la 
metodología utilizada por el AyA y la de ARESEP, por lo que el párrafo se mantiene. 

  

Nro. Párrafos 2.71 y 2.72 

Observaciones  
Administración 

Párrafo 2.71. La institución realizó un ajuste al Sistema Integrado de Recaudación (Conectividad), 
para reflejar en un único registro los montos puestos al cobro por los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario, cargos varios y arreglos de pago. Situación que mejoró la recaudación de 
los montos en arreglos de pago. Esta mejora en el Sistema de Información se implementó en el mes 
de julio 2012 y subsanó que el cliente pudiera cancelar en forma separada los montos por los 
servicios de agua y alcantarillado del monto del arreglo de pago. 
 
Párrafo 2.72 Se aclara que mediante oficio nro. GG-2012-1694, se informó a esta Contraloría  
General que AyA se encuentra en el proceso de revisión de la propuesta de Ley, para que sea 
mejorada, no solo para la posibilidad de condonar deudas prescritas, sino también que la 
Institución logre mediante norma expresa la capacidad legal de suspender los servicios por 
morosidad, aún superado el periodo inicial de cobro. No lleva sentido  solicitar la condonación de 
deudas si no se resuelve el problema de fondo generador de la morosidad, cual es, el poder 
coercitivo de suspender el servicio de abastecimiento de agua en cualquier momento. Además, se 
está elaborando un proyecto de ley con el cual se pretende que se otorgue la facultad legal de 
poder suspender los servicios por morosidad, para efectos de liquidación presupuestaria proceder 
a eliminar el monto adeudado, y aplicar de oficio la prescripción de lo condonado. 
Además, las subgerencias se rigen por medio del Plan de Gestión Comercial, aprobado en Junta 
Directiva, que establece el indicador Periodo Medio de Cobro (PMC) que se calcula como razón 
entre las cuentas por cobrar y la facturación promedio mensual de los doce meses anteriores, el 
cual debe ser no mayor a 1.5, y a setiembre 2012 la Subgerencia Sistemas GAM tiene 1.38 y la 
Subgerencia Sistemas Periféricos tiene 1.39. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Párrafo 2.71.  No se acoge. Según el párrafo 2.88 del borrador del informe  el  AyA no cuenta con 
reportes ni estadísticas para evaluar el comportamiento y la recuperación de los saldos de cuentas 
por cobrar en arreglo de pago; por tanto, no es posible corroborar que el ajuste citado en el 
Sistema Comercial, y aplicado a partir de Julio 2012, efectivamente represente una mejora en la 
recuperación de estos saldos. Además,  esta medida de acción no es suficiente para contrarrestar el 
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alto nivel de morosidad. 
 
Párrafo 2.72. Se acoge parcialmente. Se aclara el estado en que se encuentra la propuesta del 
proyecto de ley. No obstante la disposición requiere se que establezcan las acciones correctivas 
pertinentes para las cuentas por cobrar servicios, que poseen 10 o más años de antigüedad. 
Analizar la efectividad en la recuperación de saldos vencidos a partir de un indicador no es 
suficiente, situación que ha quedado claramente evidenciada por el alto valor monetario y la alta 
antigüedad de dichos saldos. 

  

Nro. Párrafos 2.80 

Observaciones  
Administración 

Párrafo 2.80. Cuando la información comercial con relevancia contable específicamente en el cobro 
en línea, se pone a disposición de SAP para alimentar los estados financieros no se cuenta con un 
identificador similar al número de remesa que proviene de una gestión de cobro de un agente 
recaudador. Se indica que el AyA dispone de un procedimiento en la que el dinero ingresa en sus 
cuentas corrientes  y por medio del comprobante de pago que emite el recaudador, se procede con 
la actualización de la transacción en el sistema informático , evitándose con ello generar y ocultar 
movimientos de dudoso origen y naturaleza. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Párrafo 2.80 .No se acoge. Las observaciones de la Administración confirman lo indicado en el 
párrafo, en el sentido de que no es posible conciliar las cuentas transitorias con las cuentas donde 
se realizan los correspondientes registros contables y  ejercer un adecuado control contable. 

 

Nro. Párrafos 2.83 

Observaciones  
Administración 

Párrafo 2.83. No aceptan que existan diferencias entre la metodología aplicada por el 
Departamento de Contabilidad y la política que se incluye en el Manual de Políticas Contables,  
aducen  error de interpretación de la política por parte de la Contraloría General, por lo cual se 
realizará una mejora en la redacción de la política actual, y un análisis  de las cuentas con arreglo de 
pago, para determinar si sigue siendo válido que estos saldos se excluyan del cálculo de la 
estimación para incobrables. 
Tampoco se acepta que las inconsistencias representen una diferencia de ¢843.388.392,23. Si bien 
AyA acepta que existe un error en el cálculo al no considerar que debía excluirse el importe del 
VA137, el impacto de esta omisión no asciende a la suma indicada por la Contraloría General. En 
este caso no se aplicará ningún ajuste porque el cálculo de la estimación se realiza cada cierre 
contable anual, de ahí que la sobre o sub estimación que pudiera presentarse al cierre del 2011, 
será corregida cuando se realice el cálculo de la estimación para el ejercicio 2012. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Párrafo 2.83. Se acoge parcialmente. Se aclara que la inconsistencia radica en que esta Contraloría 
General corroboró que la estimación para incobrables de las cuentas por cobrar servicios registrada 
al 31/12/2011 no fue calculada consistentemente según lo establecido en la metodología descrita 
en el Manual de Políticas Contables, por lo que la redacción de dicha metodología da oportunidad a 
errores de interpretación. El cálculo realizado por esta Contraloría General basado en dicho manual 
da diferencia de ¢843.388.392,23,  se elimina su mención en el párrafo. Esta diferencia no 
considera el monto del cargo vario Facturación VA137, pues la metodología no hace referencia 
expresa a este cargo. Por lo tanto, cuando en el párrafo nro. 2.89 de este informe se menciona la 
Facturación VA137, es porque está claramente entendido que este cargo vario representa un 
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aumento ficticio en las cuentas por cobrar servicios, que provoca la sobrevaluación de la 
estimación para incobrables. 

 
 

Nro. Párrafos 2.92 

Observaciones  
Administración 

Párrafo 2.92. Lo comentado en el párrafo es una situación completamente normal para AyA. Como 
parte del proceso de cierre presupuestario y contable de cada año, el Instituto amplía el periodo de 
registro contable del mes de diciembre, habilitando en promedio hasta 10 días hábiles del mes de 
enero del siguiente año para concluir el proceso. Durante ese periodo denominado "cierre del mes 
de diciembre" se emiten y pagan cheques con fecha del mes de diciembre del año anterior; esto 
para registrar y afectar el presupuesto de gastos o inversiones efectivamente realizadas en el 
último mes de cada año, pero que por razones de tiempo, periodos de facturación y otros, no 
pueden ser entregados a las áreas financieras antes del último día hábil laborado en cada mes de 
diciembre. Generalmente la fecha con que se registran como pagados y sellan como cancelados  
oscilan entre el 26 y el 30 de diciembre. En este caso en particular la solicitud de emisión de cheque 
enviada por la Dirección Jurídica el 9 de enero del 2012 por la adquisición de un terreno para el 
alcantarillado de Jacó, que pese a los esfuerzos realizados por los funcionarios de esta Dirección 
con el propietario de una finca, no se lograron conciliar diferencias y finiquitar la compra del 
inmueble, ante esta situación se realizó el trámite de emisión y pago de cheque con fecha de 
diciembre del año anterior. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Párrafo 2.92. Se acoge parcialmente. Esta Contraloría General considera razonable la ampliación 
del periodo contable para los registros del cierre anual, en diciembre de cada año, pero no justifica  
no cumplir con controles internos establecidos, ya que el cheque en mención debió haber formado 
parte de la lista de cheques en cartera al cierre del periodo contable 2011, por lo que se ajusta el 
párrafo en el sentido de que el problema se da en la ausencia de controles al no estar este cheque 
en la lista de cheques en cartera, también se cambiará la redacción de la disposición en ese sentido. 

 
 

Nro. Párrafos Disposición 4.15 

Observaciones  
Administración 

Disposición 4.15. Señalan que el "Proyecto del Inventario Nacional de activos" no había sido 
presentado a la Gerencia y no se había concluido la propuesta, de ahí que no es válida la fecha de 
finalización del inventario que se menciona en este informe: "setiembre del 2013".  Se contratará el 
avalúo de activos requerido para presentar a valor razonable los activos en el Estado Financiero, 
requisito necesario para realizar el balance de apertura conforme a NIIF. Se propone un plan piloto 
para realizar un inventario en las oficinas cantonales de San Ramón y Palmares, con dos objetivos: 
realizar la conciliación del inventario físico con la información del auxiliar de activos, y enumerar los 
inconvenientes o limitantes que se presenten y determinar la diferencia entre el valor contable y 
valor según el avalúo. 
Una vez analizados los resultados del plan piloto  y se identifiquen las situaciones más importantes, 
a las que la Institución deberá enfrentarse en el inventario físico de todos sus activos, se elaborará 
la estrategia y el plan de trabajo para realizar el inventario nacional de activos fijos. No es posible 
estimar el plazo que se requiere para la realización de este inventario, por tanto no se acepta el 
plazo dispuesto por la Contraloría General,  ya que en el mismo pareciera imposible de cumplir por 
la complejidad del tema. 
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¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Disposición 4.15. No se acoge lo indicado por la Administración por las siguientes razones:  
- Esta Contraloría General únicamente solicita en su disposición el inventario físico de los activos. Es 
decir no incluye  el avalúo de los activos, para el cual se requiere presupuestar una suma 
importante de recursos, y el ordenamiento del auxiliar de activos no puede esperar hasta que se 
asignen recursos para dicho avalúo, por razones de control interno. 
- El levantamiento físico de activos debe ser del 100% de estos, por lo que el plan piloto se traduce 
en esfuerzos adicionales que retardaría la labor de la verificación física de los activos 
institucionales.  
- La Administración de los activos requieren acciones concretas y fechas límites única forma de 
evaluar la ejecutoria y las debilidades encontradas son significativas y requieren plazo. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.16 

Observaciones  
Administración 

Disposición 4.16. No acepta la recomendación de reclasificar este terreno a "Propiedades de 
inversión" por cuanto el párrafo 7 de la NIC 40 señala: Las propiedades de inversión se tienen para 
obtener rentas, plusvalías o ambas. Por lo tanto, las propiedades de inversión generan flujos de 
efectivos que son en gran medida independientes de los procedentes de otros activos poseídos por 
la entidad. Esto distinguirá a las propiedades de inversión de las ocupadas por el dueño. La 
producción de bienes o la prestación de servicios (o el uso de propiedades para fines 
administrativos) generan flujos de efectivo que no son atribuibles solamente a las propiedades, 
sino a otros activos utilizados en la producción o en el proceso de prestación de servicios. La NIC 16 
Propiedades, Planta y Equipo se aplican a las propiedades ocupadas por el dueño". 
El artículo 11 de la Ley General de Administración Pública nro. 6227 señala que "La Administración 
pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar 
aquellos servicios que autorice dicho ordenamiento. 
El párrafo 9, inciso c) de la NIC 40 señala como ejemplo de partidas que no son propiedades de 
inversión los siguientes: "Propiedades ocupadas por el dueño (véase NIC 16 Propiedades, Planta y 
Equipo), incluyendo entre otros, las propiedades que se tienen para su uso futuro como 
propiedades ocupadas por el dueño, propiedades que se tienen para realizar en ellas 
construcciones o desarrollos futuros y utilizarlos posteriormente como ocupados por el dueño, 
propiedades ocupadas por empleados (paguen o no rentas según su valor de mercado) y 
propiedades ocupadas por el dueño en espera de desprenderse de ellas. 
El caso del terreno  no puede reclasificarse a "Propiedades de inversión", y es correcta la 
presentación que tiene en el balance de AyA. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Disposición 4.16. Se acoge. Se considera lo indicado en la NIC 40, párrafo 14 respecto a que "Se 
requiere un juicio para determinar si una propiedad puede ser calificada como propiedades de 
inversión. La entidad desarrollará criterios para poder ejercer tal juicio de forma coherente, de 
acuerdo con la definición de propiedades de inversión y con las guías correspondientes que figuran 
en los párrafos 7 al 13. El apartado (c) del párrafo 75 requiere que la entidad revele dichos criterios 
cuando la clasificación resulte difícil." El AyA emite su juicio profesional determinando que el 
terreno no forma parte de propiedades de inversión. Por ello este párrafo  se elimina y su 
correspondiente disposición. 

  

Nro. Párrafos Disposición 4.17 

Observaciones  Disposición 4.17 La Administración aclara que hasta la fecha el Comité de Hidrantes no ha 
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Administración incumplido el procedimiento establecido para comunicar a la Dirección de Finanzas, sobre las altas 
o bajas de activos que deban realizarse en el sistema contable. Se revisará en forma conjunta el 
procedimiento actual, a fin de determinar mejoras que muestren un registro contable más acorde 
con los tiempos en que se realicen las acciones de colocación o cambio de hidrantes. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Disposición 4.17 No se acoge. La disposición se mantiene ya que en la verificación física  de 
hidrantes realizada por esta Contraloría General se observaron debilidades  como que no se dieron 
de alta y baja de forma oportuna algunos hidrantes. 

 
 

Nro. Párrafos Disposición 4.18 

Observaciones  
Administración 

Disposición 4.18. La Administración aclara que la Dirección de Finanzas puede proceder a la 
capitalización de obras, una vez que recibe y aprueba la solicitud las Unidades Ejecutoras o 
Direcciones de áreas pertinentes, en ausencia de la solicitud formal no se puede capitalizar ningún 
proyecto. Se adjunta un cuadro con el estado actual de las obras evaluadas por la Contraloría 
General. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Disposición 4.18. No se acoge. Es responsabilidad de la Dirección Financiera hacer las gestiones 
necesarias para poder efectuar las capitalizaciones proyectos terminados que se encuentran en 
obras en proceso oportunamente a efecto de que la cuenta de obras en proceso se presente de 
forma razonable. 

 
Nro. Párrafos Disposición 4.19 

Observaciones  
Administración 

Disposición 4.19 La diferencia determinada al mes de diciembre 2011, así como la que se presenta 
al último cierre contable realizado, no se pueden ajustar porque no se ha determinado su origen. 
Una vez que la comisión de Interface Comercial pueda determinar la causa o causas de las 
diferencias, se determinarán las medidas correctivas y aplicarán los ajustes contables, pero no es 
posible estimar un plazo para ello, por lo que no se puede aceptar el plazo indicado por la 
Contraloría en esta disposición. AyA solo se puede comprometer a brindar oportunamente 
informes de avances sobre este tema. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Disposición 4.19 No se acoge. Esta diferencia es muy antigua y por tanto no es admisible que el 
ajuste  se siga postergando. 

 
Nro. Párrafos Disposición 4.20 

Observaciones  
Administración 

Disposición 4.20. Con respecto a la cuenta 11504000 se realizará el análisis contable 
correspondiente para determinar el ajuste que procede a la partida por ¢8.241.135,14 
contabilizada en diciembre del 2007. 
Con respecto a la cuenta por cobrar a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia por 
¢26.013.217,52, la Dirección de Finanzas está a la espera de que la Gerencia General autorice su 
reclasificación a activos contingentes, los cuales se contabilizan en Cuentas Control Fuera de 
Balance. 
Con respecto a la cuenta 11502801 Retención del 2% sobre la renta, no se acepta la recomendación 
de la Contraloría por cuanto esta cuenta es un pago anticipado del Impuesto sobre la Renta al 
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Ministerio de Hacienda, el cual se liquida una vez que se presenta la declaración anual de dicho 
impuesto. Si se realizará un cambio en el nombre del grupo de cuentas de anticipos, el cual 
actualmente es: Anticipos a Proveedores, y se modificará por: Pagos Anticipados. De esta forma se 
mantiene la cuenta 11502801 dentro del grupo que corresponde al ser un pago anticipado de una 
obligación, pero se modifica el nombre del grupo dado que no solo se incluyen anticipos a 
proveedores, sino cualquier pago que se realice por anticipado. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Disposición 4.20 Se acoge parcialmente. La disposición referente a la cuenta 11504000 se mantiene 
ya que el comentario no genera ningún cambio en la misma.  
No se acepta. La partida en las Cuentas por cobrar a Municipalidades por ¢26.013.217,52 debe ser 
ajustada porque la misma Administración reconoce que tiene muy baja probabilidad de 
recuperación y es muy antigua (data de 1987). No obstante, el tratamiento apropiado es su ajuste 
contra el gasto y no su reclasificación a una cuenta de orden.  
Se acepta. La cuenta 11502801 Retención del 2% de la renta, en el párrafo 2.93. Se suprimirá la 
frase "concepto relativo a cuentas por cobrar" y se cambiará la disposición señalando que se debe 
efectuar la gestión correspondiente para presentar adecuadamente dichas partidas de acuerdo con 
la normativa contable aplicable. 
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Anexo nro. 2 

Casos relativos al escaso avance de proyectos de inversión del AyA 

Programa de 
Mejoramiento 

Ambiental del Área 
Metropolitana de 

San José, financiado 
con el Banco 

Japonés para la 
Cooperación 

Internacional (JBIC) 

Generalidades 
Este programa es parte del Plan Nacional de Desarrollo 2011-
2014, siendo prioridad Institucional. El objetivo es mejorar la 
calidad de agua de los ríos y mantos acuíferos del Área 
Metropolitana de San José, causada por la descarga directa y sin 
tratamiento de las aguas residuales, mediante la rehabilitación y 
extensión del sistema de colección y la construcción de una planta 
de tratamiento. El programa se divide en tres componentes: 
Componente 1 Rehabilitación de Extensión de la Red de 
Colectores Secundarios – Sub Colector de San Miguel, 
Componente 2 Servicios de Consultoría en Ingeniería, 
Componente 3 Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

Avance del Programa 
A diciembre de 2011 tenía 5 años de ejecución con un avance 
físico de 16.11% y un avance financiero de 3.96%42. En total se han 
invertido US$ 12,5 millones, de los cuales el 70% han sido gastos 
administrativos ejecutados con fondos del AyA y el 30% a 
ejecución de obra, terrenos y consultoría.  

Al 31 de julio de 2012, la ejecución presupuestaria es de un 
33,41%, el avance físico del Proyecto Subcolector San Miguel es de 
un 98,50%, Servicios de consultoría 35% y la Planta de Tratamiento 
Aguas Residuales 0%. 

Programa 
Abastecimiento del 
Área Metropolitana 

de San José, 
Acueductos 
Urbanos y 

Alcantarillado 
Sanitario de Puerto 

Viejo de Limón, 
financiado con el 

Banco 
Centroamericano de 

Integración 

Generalidades 
El programa está compuesto por dos grandes componentes: la 
construcción y obras de mejoras en 27 localidades a nivel nacional 
y el componente ambiental. 

Avance del Programa 
Al 31 de diciembre de 2011, la ejecución presupuestaria fue de un 
53,12% y al 31 de julio 2012 era de un 20,04%. Para el año 2012 
programaron ejecutar 25 proyectos pero al mes de julio no 
ejecutaron recursos 14 de ellos; y de éstos últimos 7 presentan 
avance físico entre un 32% y un 45%, indicando que se encuentran 
en etapa licitatoria. 

 
 

                                                 
42

 Sesión Ordinaria de la Junta Directiva nro. 2012-012, artículo 3, del 20 de marzo de 2012. 
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Económica (BCIE) 
1725 

Programa Agua 
Potable y 

Saneamiento Básico 
Rural II, financiado 

por medio del Banco 
Alemán, 

Kreditanstal für 
Wiederaufbau 
Frankurt/main 

(KfW) 

Generalidades 
El programa pretende mejorar las condiciones del suministro de 
agua potable, de una calidad controlada y del saneamiento básico 
en comunidades rurales en las Provincias de Limón, Puntarenas, 
Guanacaste y Alajuela, mediante la construcción de nuevos 
acueductos y obras de saneamiento y la ejecución de medidas 
complementarias, en el área de promoción en higiene y 
organización de las comunidades. 

Avance del Programa 
La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2011 fue del 
42,85% y al 31 de julio 2012 del 21,28%. De los 12 proyectos 
presupuestados para el año 2012 que suman un total de ¢2.511 
millones, sin considerar los recursos de contrapartida. Los 
proyectos Santa Elena de Monteverde, Limón Sur, El Cairo y La 
Herediana suman ¢2.005,3 millones (79.8% del total); su ejecución 
a julio 2012 era de: 3.26%, 0.26%, 2.36% y 0% respectivamente.  

Proyectos de 
inversión de la 

Subgerencia 
Ambiente, 

Investigación y 
Desarrollo 

 

Generalidades 
Esta subgerencia desarrolla proyectos desde la pre-inversión hasta 
la ejecución y recibo de obras y se divide en 4 unidades 
estratégicas de negocios que son: Programación y Control, 
Investigación y Desarrollo, Gestión Ambiental y Administración de 
Proyectos. 

Avance de los proyectos 
La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2011 era de un 
85,81% y al 31 de julio de 2012 la ejecución es de un 35,69%; el 
rubro con mayor ejecución es el de remuneraciones con un 
43,61%. Las partidas más relevantes presentan baja ejecución; por 
ejemplo, bienes duraderos ejecutó el 2% (presupuesto ¢370,95 
millones, ejecutado ¢7,44 millones). En la UEN Investigación y 
Desarrollo, en la cuenta de Hidrómetros y cajas se ejecutó el 
18.2% (presupuesto ¢550 millones, ejecutado 99,94 millones). La 
UEN Administración de Proyectos, la partida de Obras para 
acueductos ejecutaron el 23,1% (presupuesto ¢1.853,56 millones, 
ejecutado ¢428,23 millones). En Obras para alcantarillados se 
ejecutó el 19,8%, (presupuesto ¢700 millones, ejecutado 135,52). 
Estos porcentajes deberían estar cercanos al 50%. 

En cuanto al avance físico, de los 35 proyectos presupuestados 
para el 2012, 11 no han presentado avance, 4 tienen un avance 
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del 100% y 7 se encuentran con un avance por debajo del 50%. 

Proyectos de 
inversión de la 

Subgerencia Gestión 
Sistemas Comunales 

 

Generalidades 

Esta Subgerencia administra el presupuesto para los programas de 
inversión de Asignaciones Familiares de Comunidades en Riesgo 
Sanitario y el de la subgerencia, Unidad Estratégica de Negocios 
de Administración de Proyectos.  

Avance de los proyectos 
La ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2011 fue de un 
47,03% y al 31 de julio de 2012 es de 28.73%. A esta fecha algunas 
cuentas presupuestarias se han ejecutado de forma razonable. La 
cuenta de materiales y suministros para recursos de asignaciones 
familiares tiene baja ejecución; se presupuestaron ¢829,36 
millones y se ejecutaron únicamente ¢11.24 millones, es decir un 
1.36%. La cuenta bienes duraderos tiene la mayor asignación 
presupuestaria con ¢1.907,37 millones, se tuvo una ejecución del 
17,99%. 
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