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Al contestar refiérase 

al oficio No. 04002 

 
24 de abril de 2013 

 DFOE-AE-0176 
 
 
 
Señora 
Rosa María Vega Campos 
Jefa de Área 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
          Asunto:   Criterio sobre el proyecto de ley Aprobación del Contrato de Garantía 

entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 
Desarrollo al Contrato de Préstamo nro. 2493/OC-CR suscrito entre el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Agua 
Potable y Saneamiento, expediente nro. 18.684. 

 
En relación con su oficio nro. CG-509-2013 del 20 de marzo de 2013, mediante el 

cual solicita el criterio de esta Contraloría General en relación con el expediente nro. 
18.684, Aprobación del Contrato de Garantía entre la República de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo al Contrato de Préstamo nro. 2493/OC-CR suscrito entre el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar el Programa de Agua Potable y  Saneamiento, se señala lo 
siguiente: 
 
1.- El cuadro de costos del Programa no señala con claridad la aplicación de los 
recursos, según cada subcomponente. 

 
Este proyecto propone la aprobación de una garantía estatal sobre el crédito 

acordado entre el Instituto Costarricense de  Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Contrato de Préstamo nro. 2493/OC-CR por 
US$73.0 millones, para financiar parcialmente el Programa de Agua Potable y 
Saneamiento, que comprende tres componentes, a saber: el Proyecto de Mejoramiento 
Ambiental del Área Metropolitana de San José (AMSJ), los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias, y los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José (AMSJ), con un 
costo total de US$320.100.000.  

 
El monto del crédito por US$73.0 millones sería distribuido de la siguiente manera: 

$53.0 millones para el  Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ, $12.8 millones 
para los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias, $6.2 
millones para los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas del 
AMSJ, y $1.0 millón para planificación y diseño.  
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Este contrato de garantía y el contrato de crédito incluye un financiamiento no 
reembolsable de $20.000.000, provenientes del Convenio de Financiamiento No 
Reembolsable del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América 
Latina y el Caribe FECASALC nro. GRT/WS-12604-CR, los cuales serían canalizados a 
través del BID, de la ulterior forma: $12.7 millones para los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento, $6.2 millones para los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
Periurbanos, y $1.1 millones para Planificación y Diseño.  
    

Además de los recursos prestados por el BID para el Proyecto de Mejoramiento 
Ambiental del AMSJ, integra los recursos del aporte local por $70.7 millones, y los del 
JICA por $132.8 millones, para un total de US$256.5 millones. Mientras, que los Sistemas 
de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias ascenderían a un costo 
total de $25.5 millones, y los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en zonas 
periurbanas del AMSJ a $12.4 millones. La Planificación y Diseño tendría un aporte local 
adicional de $0.1 millón, y del JICA por $17.2 millones, para un total de $19.4 millones. 
Aunado a lo anterior se le suma $2.8 millones por Administración del Programa, y $3.5 
millones por Costos Financieros como aporte local. 

 
De lo anterior se colige que el préstamo y la garantía aquí propuestos pretenden el 

financiamiento parcial de tres componentes cada uno con características y condiciones 
distintas, sin que se exponga un análisis de los aspectos a financiar por cada uno de los 
subcomponentes que integran los componentes del empréstito, omisión que resulta 
conveniente esclarecer en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, para evitar el 
incumplimiento de objetivos esenciales del Programa y facilitar el control de eventuales 
subejecuciones. Además, el cuadro de costos de éste agrega un rubro de Planificación y 
Diseño, sin que se explique su asociación con alguno de los componentes en particular 
del Programa. 
 

En el caso específico del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ, si bien 
en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, se establece que el financiamiento del 
BID completará los recursos en proceso de desembolso del Contrato de Préstamo nro. 
CR-P4 con el JICA, según la Ley nro. 8559, así como recursos de contrapartida del AyA, 
destinados a la construcción de redes y colectores de alcantarillado en las cuencas de los 
ríos María Aguilar y Tiribí, y la instrumentación de conexiones intra-domiciliarias para los 
usuarios de bajos ingresos, el proyecto no ofrece un detalle sobre el uso que se le dará a 
los recursos en relación con el cumplimiento de los componentes establecidos en dicho 
contrato con el JICA, que permita determinar la proporción en que se cubrirá el aporte 
local, ni explica si los recursos deberán ser utilizados para el logro de los 
subcomponentes de dicho contrato, sea para Rehabilitación y Extensión de la Red de 
Colectores Secundarios, Construcción de Plantas de Aguas Residuales, Servicios de 
Consultoría, Transmisión del Túnel, Adquisición de Terrenos, Administración del Proyecto, 
e Imprevistos.  

 
En cuanto a ese rubro de Planificación y Diseño, antes referido, en este Proyecto 

en concreto, la contratación con el JICA incluyó el financiamiento del 100% del diseño y 
construcción de la planta de tratamiento, y también de los sistemas de colectores (Redes 
Secundarias, Colectores y Subcolectores, Túnel, Emisario) y Transferencia Tecnológica. 
De manera, que esta Contraloría General recomienda estudiar el crédito y su garantía en 
conjunto con los compromisos adquiridos con anterioridad por el AyA con el Estado 
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costarricense, a efecto de que se determine con certeza los costos actuales de ese 
proyecto, y se tenga un panorama completo acerca del alcance de las obligaciones a que 
el país se estaría comprometiendo mediante los contratos de referencia.  Máxime, que el 
aporte local también ha incluido otras fuentes de financiamiento, tal como el Contrato de 
Préstamo por US$75.0 millones, suscrito el 3 de octubre del 2012, entre el Banco 
Nacional de Costa Rica y el AyA.  

 
 Es importante para efectos de control político que el legislador conozca que el 
informe de auditoría nro. DFOE-AE-IF-10-2011 del 30 de setiembre de 2011, denominado 
Informe acerca de la razonabilidad del avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental 
del Área Metropolitana de San José (alcantarillado sanitario) financiado con fondos del 
Banco Japonés para la Cooperación Internacional, esta Contraloría General señaló 
algunas deficiencias en la ejecución de ese Proyecto, lo que produjo un incumplimiento de 
los plazos previstos en la contratación inicial, y en el logro de resultados, con la 
consecuencia de un encarecimiento del costo del proyecto, por ejemplo en la 
contrapartida local aportada por el AyA. En ese sentido, el Informe de Seguimiento del II 
Semestre 2012 sobre créditos externos en periodo de ejecución del Gobierno Central del 
año 2013, indica que el monto del aporte local aumentó por el costo administrativo, ya que 
las nuevas proyecciones de la Unidad Ejecutora indicaron que el proyecto finalizaría en el 
2018, en lugar del 2015, como se había previsto. 

 
2.- Riesgos asociados a la amortización de la deuda mediante aumento de tarifas.   
 
 La cláusula 5.03 del Contrato de Préstamo nro. 2493/OC-CR señala que: 
 

“El Prestatario deberá tomar las medidas apropiadas, aceptables al 
Banco, para que las tarifas de los servicios de suministro de agua 
potable y saneamiento produzcan, por lo menos, ingresos suficientes 
para cubrir todos los gastos de explotación del sistema respectivo, 
incluidos los relacionados con administración, operación, mantenimiento 
y depreciación. Si la aplicación de lo anterior no generase ingresos 
suficientes para atender oportunamente las obligaciones financieras y de 
contrapartida local establecidas en este Contrato, el Prestatario deberá 
adoptar las medidas necesarias, las que pueden incluir aumento de las 
tarifas, para obtener los recursos adicionales que se requieran para 
alcanzar dicho fin.”  

 
 Esta cláusula establece que la amortización del costo del Programa supone su 
pago mediante el cobro de tarifas, y de ser necesario se solicite a la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos los aumentos de tarifa que así lo permitan; lo anterior, podría ser 
insostenible para el AyA y oneroso para el usuario. Por ello, preocupa la situación, y se 
resalta la importancia de que la Institución y el Estado tomen las previsiones necesarias 
para hacer frente a lo establecido en dicha cláusula, como asimismo conviene el control 
político al respecto. 
 
 El informe de auditoría de cita indicó con respecto al Proyecto de Mejoramiento 
Ambiental del AMSJ, “que cuando el sistema de alcantarillado sanitario entre en 
operación, el AyA debe asumir los gastos de mantenimiento y operación que de no existir 
otra solución tendrán que sumarse a las tarifas cobradas por el servicio. La Administración 
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ha manifestado que las proyecciones realizadas muestran costos de operación y 
mantenimiento muy elevados (…). / Siendo el costo del proyecto tan elevado, permite 
derivar que se tendría un incremento sustancial en las tarifas del servicio de alcantarillado, 
el que de no resultar factible en su totalidad podría desfinanciar en parte la operación y 
mantenimiento del sistema y las amortizaciones del préstamo. / Al respecto, es importante 
resaltar lo expuesto en el documento “JBIC Asistencia Especial para la Formulación de 
Proyectos (SAPROF) para el Proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de 
San José en la República de Costa Rica” de setiembre del año 2004: “El nivel de la tarifa 
propuesto es insuficiente para recuperar el recurso financiero necesario para la futura 
inversión. El nivel y estructura de la tarifa actual reveló que los reglamentos no ayudan a 
que el AyA mantenga el costo y beneficio de un buen servicio. / … los resultados de la 
evaluación financiera revelaron que el Proyecto con la tarifa actual y el incremento 
asumido en la tarifa no es rentable. Sin embargo, para el caso donde la tarifa mensual ha 
sido elevada en un 540%, la viabilidad alcanza el punto de equilibrio sujeta a la asignación 
de los subsidios gubernamentales.”  

 
 Por consiguiente, este Órgano Contralor reitera la necesidad del control político en 
el tema del punto de equilibrio financiero del Programa, que resalta la importancia de 
contar con información certera y oportuna que apoye la toma de decisiones para definir la 
estrategia de financiamiento de la deuda, así como de los gastos de operación y 
mantenimiento, y con ello concebir las alternativas de solución ante el inminente aumento 
sustancial de la tarifa. 

 
Además, para cumplir con la cláusula de referencia se requiere que los recursos 

tarifarios para hacer frente a las obligaciones se obtengan oportunamente; sin embargo, la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha sido clara en que no aprobará 
incrementos tarifarios hasta que los sistemas como los que se pretende financiar entren 
en operación. Por ejemplo, sobre este particular esta Contraloría General en el precitado 
informe nro. DFOE-AE-IF-10-2011 detalló los atrasos en el avance físico y financiero 
sufridos por el Proyecto de Mejoramiento Ambiental durante su ejecución y la probabilidad 
de no contar con las obras en operación que generarán vía tarifas los ingresos mediante 
los cuales se llevará a cabo la amortización de la deuda al Banco Japonés para la 
Cooperación Internacional en el momento convenido con dicha entidad financiera.  

 
También en el informe nro. DFOE-AE-IF-11-2012 del 14 de diciembre de 2012, 

Informe sobre la auditoría financiera en el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, este Órgano Contralor determinó debilidades en la ejecución 
presupuestaria de los proyectos de inversión, alcanzando en el año 2011 un 47%, 
situación que se mantenía al 31 de junio de 2012 con una ejecución presupuestaria del 
22,47% cuando se debía reportar un 50% a esa fecha. Agrega el informe la inexistencia 
de un sistema de información que permita el seguimiento de los proyectos, lo que originó 
el incremento en los costos de éstos, el retraso en la entrega de obras, y la falta de 
recuperación tarifaria que cubra la carga financiera.  

 
Asimismo, este Órgano Contralor considera que no hay claridad en cuanto a la 

forma en que el AyA recuperará la inversión mediante el cobro de la tarifa, de aquellos 
recursos que serán invertidos en las ASADAS, y de las obligaciones y la amortización de 
los créditos del componente 2 de este proyecto de ley: Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias. Este componente plantea financiar sistemas 
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rurales de agua potable, y soluciones de saneamiento en algunas ASADAS de la zona 
norte del país, proveer 500 soluciones individuales de saneamiento, financiar acciones de 
fortalecimiento institucional de las ASADAS y de educación ambiental y desarrollo 
comunitario, así como estudios hidrogeológicos, incluso de otras ASADAS más allá de las 
circunscritas en el Programa.  

 
Por consiguiente, requiere control político la forma en que el AyA va a cumplir con 

las obligaciones establecidas en la cláusula 5.04 del contrato de referencia que estipula 
que “El Prestatario se compromete, por sí mismo o por intermedio de las Asociaciones 
Administradoras de Acueducto y Alcantarillado (ASADAS) participantes en la ejecución 
del Componente 2 del Programa, a: (a) que las obras y equipos comprendidos en el 
Programa sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas 
generalmente aceptadas; y (b) presentar al Banco, durante la ejecución del Programa y a 
partir de la terminación de la primera de las obras del Programa y, dentro del primer 
trimestre de cada año calendario, un informe sobre el estado de dichas obras y equipos, y 
el plan anual de mantenimiento para ese año, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 
V del Anexo Único. Si de las inspecciones que realice el Banco, o de los informes que 
reciba, se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles 
convenidos, el Prestatario y las ASADAS participantes en la ejecución del Componente 2 
del Programa, según corresponda, deberán adoptar las medidas necesarias para que se 
corrijan totalmente las deficiencias”. 
 
 Por lo anteriormente expuesto se deja evacuada la presente consulta, con el fin de 
que las observaciones aquí señaladas sean consideradas para minimizar el riesgo de 
administración conjunta de recursos del Programa de Agua Potable y Saneamiento, en 
defensa del manejo de la Hacienda Pública y principalmente del fin público comprometido, 
conforme con los principios de probidad, transparencia, eficiencia, y rendición de cuentas 
del uso de los fondos públicos, que debe atender la Administración Pública, y 
especialmente para que se realice el debido control político. 
 

          Atentamente, 
 

 
 
 
 

 
       Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA  
        GERENTE DE ÁREA  
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