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Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de respuesta a la Dirección General de Aviación Civil sobre 
solicitud de autorización para continuar realizando pagos de agua 
potable que se generen en el Aeropuerto Tobías Bolaños Palma. 

 
Contando con las facultades necesarias para ello, por este medio se atiende el oficio 

por usted suscrito el 21de noviembre del 2013, bajo número DGAC-DG-OF-No. 2504-13, 
mediante el cual, se nos informa la situación que se da en la cancelación del pago del 
servicio de agua potable que brinda el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma.  

 
En este sentido, se establece de su parte que el servicio de agua se daba 

anteriormente a cada uno de los concesionarios y permisionarios del Aeropuerto, siendo 
que a partir de su consumo, directamente cada quien cancelaba la factura que generaba 
el AYA, sin embargo, desde octubre de 2010, dicho Instituto de manera unilateral decidió 
instalar un macro medidor en las afueras del Aeropuerto y facturar el consumo a nombre 
de la Dirección de Aviación Civil.  

 
A pesar que se presentaron por parte de la Dirección General de Aviación Civil los 

respectivos recursos de revocatoria y apelación contra tal resolución, éstos fueron 
rechazados por el AYA, por lo que a partir de ello, el Consejo Técnico de Aviación Civil 
acordó cancelar la deuda que se mantiene por el servicio brindado, “con el fin de 
garantizar el suministro de agua potable en el Aeropuerto…”. Dicha decisión se 
fundamenta en los argumentos jurídicos externados en los artículos  dos y diez de la Ley 
General de Aviación Civil, así como en los artículos cuatro y ciento trece de la Ley 
General de la Administración Pública, además del punto 1.9 de las Normas de control 
interno para el Sector Público. 

 
También se nos informa que si bien es cierto se tiene conciencia que los fondos 

cancelados han de ser recuperados por la Administración, se alega que ésta “no se 
encontraba preparada para realizar estos trámites (no contaba con procedimientos para 
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gestionar estos cobros, ni el personal dedicado a realizar dicha actividad)”. Situación que 
se está corrigiendo en la actualidad. 

 
Se afirma igualmente que el 19 de julio del presente año el AYA ha realizado el 

recordatorio a la Dirección General sobre su deber de cancelar la cantidad de agua 
potable que ha sido consumida en el Aeropuerto, de acuerdo con lo marcado en el 
macromedidor ubicado en las afueras de dicho recinto.   

 
A partir de todo lo anterior, con base en los artículos cuatro y ciento trece de la Ley 

General de la Administración Pública se solicita la autorización de esta Contraloría 
General para continuar realizando los pagos que se han generado “y que se generen a 
futuro por concepto de agua potable en las instalaciones del Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma”, a partir de la resolución que el AYA ha dictado al respecto desde 
el veintitrés de octubre de dos mil diez.  

 
De manera inicial, con el fin de atender la presente gestión conforme a Derecho, 

debemos señalar que este órgano contralor, como institución auxiliar de la Asamblea 
Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, desarrolla su ámbito de acción desde 
las potestades y atribuciones enunciadas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, No. 7428 del 7 de setiembre de 1994.  

 
Así, este órgano contralor, en apego irrestricto del principio de legalidad al cual está 

sujeto como parte de la Administración Pública, le corresponde implementar las medidas 
necesarias y oportunas de control previo o posterior para efectuar la correcta vigilancia de 
los fondos públicos, en cualquiera de las etapas que conforman el ciclo presupuestario de 
todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública, ya sea en el momento de la 
planificación del presupuesto, en su formulación, en su ejecución o en la propia 
liquidación.  

 
Ahora bien, debe tenerse presente que la participación de la Contraloría General de 

la República en la fiscalización de las etapas antes citadas no restringe, ni sustituye la 
responsabilidad indelegable y exclusiva que tiene la Administración fiscalizada,  --para 
que   a partir de la debida toma de decisiones y el ejercicio de las actuaciones necesarias-
-, se proteja y conserve el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregular o el ejercicio de actos ilegales, tal y como postula la Ley General de 
Control Interno, No. 8292.   

 
Bajo el anterior razonamiento se aprecia, en el caso particular, que la decisión de  

seguir realizando el pago por el servicio de agua potable consumida en el Aeropuerto 
Tobías Bolaños Palma es una determinación que ha de tomar exclusivamente la Dirección 
General de Aviación Civil, sin que esta Contraloría General deba participar en la toma de 
dicha decisión de forma previa. 

 
En esta misma línea de pensamiento, se tiene que esta Contraloría General no 

puede emitir criterio, con base en la potestad consultiva, que de conformidad con el 
artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República número 7428  y 
la circular número CO-529, publicada en La Gaceta número 107 del 05 de junio del año 
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2000, denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República”, ya que la gestión que se nos formula no se ajusta a los términos 
de la normativa citada, en el sentido que por medio de la vía consultiva este órgano 
contralor no está facultado para resolver casos concretos que corresponde en estricto 
sentido al ámbito de responsabilidad de la administración activa. 

 
De tal forma, se reitera que la decisión final del asunto descrito ha de ser valorada a 

lo interno de la Administración, conforme a las competencias y los fines que le han sido 
determinados a cumplir según el ordenamiento jurídico aplicable, identificando y tasando 
además, todos los riesgos que se asocian a la medida adoptada, tal y como lo estipula el 
artículo 14 de la Ley No. 8292.  

 
Manteniendo las estimaciones precedentes, resulta oportuno además, recalcar que 

toda erogación que se disponga realizar con fondos públicos debe estar sometida 
plenamente al ordenamiento jurídico1, cumplir las formalidades de aprobación 
presupuestaria, conforme lo postula el artículo 184 de la Constitución Política, la Ley de la 
Administración Financiera de la República y presupuestos públicos, No. 8131 , así como 
lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 
emitidas por la Contraloría General de la República, bajo resolución de las nueve horas 
del veintiséis de marzo de dos mil doce y sus posteriores reformas.  

 
Por todo lo anterior, se archiva sin emisión de criterio la gestión presentada, 

advirtiendo que tanto la información brindada en su oficio, así como la definición que al 
respecto asuma la Dirección General de Aviación Civil, no comprometen, condicionan ni 
limitan la eventual fiscalización que a posteriori pueda efectuar este órgano contralor bajo 
los procesos que facultativamente puede interponer con base en la Ley No. 7428. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
 
 
 

ARUR/JFMF/mzl 
 
Ci: G-2013000698, P-19 
Ni: 29617-2013 

                                                 
1
  Conforme al Principio de legalidad expuesto en el artículo 11 Constitucional, desarrollado a 

partir del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 107 de la Ley 
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 


