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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 12208 
 

 
                                                                  20 de agosto, 2019 
                                                                  DFOE-AE-0386 
 
 
 
Ingeniero 
Edgar Allan Benavides Vílchez  
Gerente General 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, S.A.  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario n.° 3-2019 de la         
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. (ESPH, S.A.) 

 
La Contraloría General de la República recibió el oficio n.° GER-495-2019 del            

31 de julio de 2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario n.°              
3-2019 de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A (ESPH, S.A.), con el              
propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes de Venta de           
energía eléctrica y Financiamiento interno, para ser aplicados en las partidas           
Servicios, Materiales y Bienes Duraderos.  

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones            
conferidas a la Contraloría General, en los artículos 184 de la Constitución Política             
de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de                
la República (LOCGR) n.° 7428 y otras leyes conexas. 

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de           
validez del documento aportado, consta en el acuerdo n.° 5892 de la Sesión             
Ordinaria n.° 757-10 del 29 de abril de 2019. Esto de conformidad con lo regulado               
en la norma n.° 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (NTPP). 

 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las           

certificaciones remitidas por la Empresa de acuerdo con lo establecido en la norma             
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4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva               
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el              
análisis de legalidad que efectúa la Contraloría General en la aprobación           
presupuestaria externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13            
de ese cuerpo normativo. Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la              
Administración los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales            
están sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general, a las vías             
ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como judicial. 

Finalmente, lo resuelto acerca de este presupuesto no constituye una          
limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría            
General, en cuanto a los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido               
presupuestario en este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y          
modificaciones presupuestarias. 

 

1.3. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE       
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos aprobados           
con el presente acto, es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares            
subordinados, y debe efectuarse con estricto apego a las disposiciones legales y            
técnicas, como es la entrada en vigencia el Título III de la Ley n.° 9635               
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Asimismo, la ejecución presupuestaria         
deberá ajustarse a la programación establecida y definir los mecanismos de control            
necesarios. 
 

2. RESULTADOS 
En relación con el documento presupuestario analizado, el Órgano Contralor          

resuelve aprobar los recursos propuestos, según se indica a continuación. 
 
1. Se aprueban:  
 
a) Los ajustes en los ingresos y gastos como resultado del aumento en            

las tarifas de distribución eléctrica y generación eléctrica, según lo dispuesto en las             
Resoluciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos n.os          
RE-0043-IE-2019 y RE-0044-IE-2019, ambas publicadas en el Alcance n.° 136 a La            
Gaceta n.° 112 del 17 de junio de 2019. 

 
b) El Financiamiento por la suma de ₡77.200,0 millones por concepto de           

Préstamos directos de instituciones públicas financieras, y la aplicación al gasto en            
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la subpartida Otras obras preexistentes, para la adquisición de la Planta           
Hidroeléctrica Los Negros II, de conformidad con lo siguiente: 
 

i. La aprobación de la Junta Directiva en el artículo único de la            
Sesión n.° 3950-C de 24 de julio de 2019. 

ii. La información remitida en cumplimiento de lo dispuesto en la          
norma 4.2.14. inciso b), aparte iii). 

iii. La certificación emitida mediante el oficio n.° GFA-PF-22-2019        
de 18 de julio de 2019, suscrito por el señor Andrés Sánchez Esquivel, Analista              
Financiero de la ESPH, S.A., referente al porcentaje de endeudamiento en relación            
con los activos de esa Empresa.  
 

Es así como, es de entera responsabilidad de esa Administración la           
valoración efectuada sobre los riesgos y el estudio costo-beneficio como parte del            
análisis de oportunidad y conveniencia, de mantener el fideicomiso que actualmente           
financia la obra o adquirir el financiamiento con un crédito sindicado del Banco de              
Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y Banco Popular y de Desarrollo             
Comunal. 

 
Asimismo, la razón de endeudamiento se estimó en 42,25% tomando en           

cuenta el nuevo financiamiento, porcentaje muy cercano al límite establecido por el            
artículo n.° 46 de la Ley n.° 8345, situación que eleva el riesgo financiero de esa                
entidad. 
 

Además, la Contraloría General advirtió a esa Administración mediante el          
informe n.° DFOE-AE-IF-00004-2019 del 8 de abril de 2019, que la ESPH, S.A.             
presenta debilidades en el control interno financiero, lo cual representa un riesgo            
que dificulta asegurar razonablemente la sostenibilidad financiera en el mediano y           
largo plazo. También, indica el informe, que se determinaron debilidades en la            
formulación, respaldo y seguimiento de los flujos de caja, debido a que no es posible               
establecer la trazabilidad de las cifras en las cuales se fundamenta la proyección de              
ingresos y egresos del flujo de caja, ni se muestran los supuestos utilizados para su               
cálculo.  
 

En vista de lo anterior, será responsabilidad de la ESPH, S.A. cumplir con las              
obligaciones derivadas del crédito previsto, que permitan el cumplimiento del          
principio de sostenibilidad, el cual señala que se deben establecer las medidas que             
aseguren el financiamiento de proyectos y gastos que rebasan el ejercicio           
económico, garantizando la sostenibilidad financiera en el tiempo de las operaciones           
de la entidad. 
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2. Otros asuntos:  
 
a) Los jerarcas y titulares subordinados de la Empresa, son         

responsables de verificar que los egresos para inversión correspondan en su           
totalidad a gastos capitalizables; así como, la fuente de financiamiento de dichos            
gastos atienda a lo dispuesto en el principio presupuestario de Limitación en el             
presupuesto institucional para el financiamiento de gasto corriente con ingreso de           
capital. 

 

3- CONCLUSIÓN  
El análisis efectuado por el Órgano Contralor se fundamentó en el           

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal. Por tanto, la            
Contraloría General aprueba el presupuesto extraordinario n.° 3 de la ESPH, S.A.            
para el 2019 por la suma de ₡82.658,5 millones. 

  

                                             Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA.                               Licda. Shirley Segura Corrales 
         GERENTE DE ÁREA                                                          FISCALIZADOR 
 
 

 
 
 

SSC/pmt 

 
Ce:   Lic. Manuel Mora Marín, Encargado del Área de Presupuesto, ESPH  
G: 2019002882-1 
NI:   20384 
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