
 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía  

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio n.° 20099 
 

 
20 de diciembre, 2019  
DFOE-AE-0580 
 

Máster 
Yamileth Astorga Espeleta 
Presidente Ejecutiva  
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS 
 
Estimada señora 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el 2020 del Instituto           
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  

 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Superior Jerarca y se emitan               
las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación             
del presupuesto inicial de esa entidad, por la suma de ₡271.513,4 millones. 

 
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 de la República 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.  

 
El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General a través del            

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), mediante oficio n.°           
GG-2019-03364 del 30 de setiembre de 2019, atendiendo el plazo establecido en el             
artículo 19 de la Ley n.° 7428 y de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de                  
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) . 1

 
La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de           

validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria n.° 2019-55              
celebrada el 18 de setiembre de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la norma                
4.2.3 de las NTPP. 

 

1 Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012. 
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1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 

La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las           
certificaciones remitidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados          
(AyA), de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la                 
veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las             
suscribieron. 

 
Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el                

análisis de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria            
externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo              
cuerpo normativo. Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, se             
presume la legalidad de 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. 

 
Los ajustes efectuados durante el 2019 y que de acuerdo con la normativa            

aplicable no requerían de la aprobación de la Contraloría General (por ejemplo ajustes de              
carácter salarial), son de entera responsabilidad de la Administración, así como el            
cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos pertinentes. 

 
Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el           

artículo 176 de la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de                
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) n.° 8131, y            
la norma 2.2.3. inciso d) de las NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada              
ejercicio económico, que irá del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 
También, se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto, no            

constituye una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la             
Contraloría General, sobre 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. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE        

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   
 

Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo        
para el uso y disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la                
asignación presupuestaria autoriza a la Institución a realizar los gastos, esa asignación no             
puede considerarse por su existencia como una obligación para la actuación           
administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y            
financieras de la institución. 
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Así también deberán considerarse las observaciones indicadas en la         
certificación del cumplimiento de la regla fiscal emitida por la Secretaría Técnica de la              
Autoridad Presupuestaria; así como el Informe n.° DE-418-2019 sobre el cumplimiento de            
directrices y lineamientos generales y específicos de política presupuestaria de la           
Autoridad Presupuestaria.  

 
En tal sentido, la institución debe establecer los mecanismos de control           

necesarios para que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas            
por la Contraloría General, cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de              
conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo            
institucional. 

 
De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones           

presupuestarias no deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría            
General, pues el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica requerida para              
su ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de             
limitación para el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución             
no podrá efectuar durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que           
impliquen un aumento en el gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya                
tenido como fuente de financiamiento tales ingresos. Asimismo, es responsabilidad del           
máximo Jerarca velar porque dichas modificaciones se ajusten al límite de crecimiento del             
gasto corriente según lo establecido en el artículo 14 del Título IV de la Ley de                
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635. 

 
La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de            

los titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente           
establecida, con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que              
se encuentran la referida Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  

 
Además, es deber de la administración adoptar las acciones y efectuar los            

ajustes necesarios cuando corresponda, durante la fase de ejecución presupuestaria del           
período 2020, para cumplir con el porcentaje establecido como límite de gasto corriente             
previsto por el ordenamiento jurídico. Asimismo, es responsabilidad del jerarca asegurar el            
cumplimiento de la regla fiscal en las variaciones presupuestarias. 

 
La Contraloría General, en el ejercicio de las funciones asignadas en el            

artículo 21 de la precitada Ley n.° 9635, verificará que al finalizar el ejercicio económico               
2020 la institución haya cumplido con la regla fiscal, tomando como base el presupuesto              
ejecutado del 2019. 
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2. RESULTADOS 

 
2.1 APROBACIONES 

 
2.1.1 Ingresos 

 
Se aprueba: 
 

a) Los ingresos estimados correspondientes a la Venta de bienes y          
Servicios (Venta de agua e Hidrantes) por la suma de ₡150.616,5 millones, de             
conformidad con las resoluciones tarifarias n.os RE-001-IA-2019 y RIA-002-2016,         
emitidas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), al ser            
razonable la metodología y parámetros utilizados para su proyección.  

 
Sobre estos recursos corresponde dar seguimiento al ingreso durante         

el ejercicio económico de 2020 y ajustar lo pertinente, en atención a los principios              
presupuestarios contenidos en la Ley de Administración Financiera de la República y            
Presupuestos Públicos n.° 8131 y la norma n.° 2.2.3 de las NTPP. 

 
b) Las Transferencias de Capital por la suma de ₡3.292,3 millones,          

provenientes de los siguientes sectores: 
 

i) De Órganos Desconcentrados por la suma de ₡1.000,0 millones          
provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y su aplicación            
por objeto del gasto, para financiar el Proyecto de Suministro de Agua Potable a              
Sistemas Rurales; con fundamento en lo dispuesto en el oficio n.°           
MTSS-DMT-OF-786-2019 del 6 de junio de 2019, suscrito por el señor Steven Núñez             
Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.  

 
ii) Del Sector Externo por la suma de ₡2.292,3 millones, originado en            

el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el              
Caribe (FECASALC), de conformidad con el oficio n.° PRE-PAPS-2019-04740 y lo           
dispuesto en la Ley n.° 9167 ; asimismo, su aplicación por objeto del gasto para financiar               2

el Componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento correspondiente a            
acueductos rurales. 

 
c) Los ingresos por concepto de Financiamiento por la suma de          

₡77.126,9 millones, de conformidad con el siguiente detalle:  

2 Aprueba Contrato de Garantía con el Banco Interamericano de Desarrollo al Contrato de Préstamo n.°                
2493/OC-CR suscrito entre el AYA y el BID para financiar el programa de agua potable y saneamiento.  
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i) Financiamiento externo por un monto de ₡34.147,4 millones         

correspondiente a los créditos BCIE-1725, BCIE-2129-RANC, BCIE 2164 y BID-2493, de           
conformidad con los saldos reportados en la certificación GG-DF-2019-01569; así como           
su ejecución por objeto del gasto para financiar entre otros, el Programa de             
Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos           
Urbanos y Alcantarillado Sanitario, Programa de Agua no Contabilizada y Reducción           
Energética y los componentes I y III del Programa de Agua Potable y Saneamiento. 

 
ii) Recursos de Vigencias Anteriores – Superávit específico por la          

suma de ₡42.979,5 millones y su respectiva aplicación por objeto del gasto, de             
conformidad con la estimación del saldo final de caja emitido por la Dirección de              
Finanzas de esa Institución. De previo a la ejecución de estos recursos, corresponde a la               
Administración verificar que la suma incorporada no exceda el resultado de la liquidación             
presupuestaria al 31 de diciembre de 2019. 

 
2.1.2 Gastos  

 
Los egresos se aprueban a nivel de programa y partida conforme se incluyeron en              

el documento presupuestario sometido a aprobación, de conformidad con lo dispuesto en            
la norma 4.2.10 de las NTPP. 

 
2.2 IMPROBACIONES  

 
2.2.1 Ingresos  

 
a) De los ingresos estimados correspondientes a la Venta de servicios          

(Alcantarillado sanitario y pluvial), se imprueba la suma de ₡9.215,8 millones y su             
aplicación por objeto del gasto, por cuanto el incremento propuesto en 2020 respecto de              
2019, del orden del 25,46%, no se encuentra razonablemente motivado. Lo anterior            
debido a que los supuestos utilizados por el AyA no justifican dicho aumento, pues no se                
relacionan con la tendencia de crecimiento señalada, en virtud de la situación            
macroeconómica actual y del efecto precios que modifica los hábitos de consumo.  

 
2.2.2  Gastos 
 

a) Los gastos corrientes por un monto de ₡3.980,4 millones, por          
sobrepasar el parámetro de crecimiento permitido con respecto al presupuesto inicial           
aprobado 2019, según lo indicado en la certificación de verificación del cumplimiento de             
la regla fiscal emitida por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, n.°             
STAP-1964-2019 de fecha 23 de octubre de 2019, en atención a lo establecido en el               
artículo 19 del Título IV de la Ley n.° 9635 .  3

3 Publicada en el Alcance: 202, Nº Gaceta  225 de 04/12/2018  
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b) La proyección de gastos asociados con el pago de la deuda           
(intereses y amortización) que contemplen dentro de los supuestos de estimación el tipo             
de cambio en ₡625,0; dado que en las justificaciones por objeto del gasto aportadas no               
se hace referencia a la metodología que sustenta dicha propuesta o en su defecto que               
corresponda a una estimación acorde con los valores de inflación interna y externa             
esperada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Reserva Federal de Estados               
Unidos (FED), aún considerando la volatilidad de ese indicador. Al respecto, la            
estimación utilizada del tipo de cambio debe considerar los parámetros antes indicados,            
o bien fundamentar cuando se usen otros. Así, la diferencia resultante con respecto a la               
estimación propuesta en el presente presupuesto inicial, corresponderá al monto de           
improbación. 

 
A fin de que los usuarios que tienen la función de registrar y validar              

información presupuestaria en el SIPP ajusten las cuentas improbadas en este           
presupuesto, se requiere que la institución solicite mediante dicho Sistema o por correo             
electrónico, la habilitación de las subpartidas y renglones correspondientes. Para cumplir           
con lo indicado, se concede un plazo de 3 días hábiles a partir del recibido de este oficio. 

 
3. CONCLUSIÓN  

 
El análisis del Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos             

establecidos en la normativa legal, los cuales regulan la elaboración y contenido del             
plan-presupuesto del AyA. En tal sentido, la Contraloría General aprueba parcialmente el            
presupuesto para el 2020 por la suma de ₡271.513,4 millones. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Carolina Retana Valverde                                      Máster. Reynaldo Rivera Vargas 
       Gerente de Área                                                                    Fiscalizador  
RRV/EAM/mcmd 

Ce: Expediente (G 2019003772-1)  
Ni: 26509-29722-31104-31864-33991-34163-34625-35229 
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