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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Opinión acerca del proyecto de ley denominado Texto sustitutivo del          
expediente n.° 20.212 Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

 
En atención a su solicitud planteada mediante oficio número AL-DCLEAMB-077-2020,          

recibido el 28 de enero de 2020, la Contraloría General rinde opinión sobre el proyecto de ley                 
denominado Texto sustitutivo del expediente n.° 20.212 Ley para la Gestión Integrada del             
Recurso Hídrico.  
 

Aspectos generales y antecedentes 
 

La propuesta de reforma que contiene el proyecto de ley n.° 20.212 contiene principios              
para una gestión integral del recurso hídrico, tales como los derechos humanos de acceso al               
agua y al saneamiento, valor social, cultural y económico, aprovechamiento sostenible e            
integración de las aguas y los ecosistemas. Además, incluye definiciones sobre adaptación al             
cambio climático, aguas continentales e insulares, pluviales y residuales, año hidrológico, entre            
otras. 

 
El proyecto de ley regula el uso y aprovechamiento sostenible, reforma el marco             

institucional, manteniendo el MINAE la rectoría del sector hídrico, contiene regulaciones para la             
gestión y manejo de cuencas, crea instrumentos económicos y financieros. También crea el             
sector hídrico y define niveles de articulación institucional así como registros de información             
hídrica. Crea la Dirección Nacional de Aguas (DINA), como un órgano técnico adscrito al              
Ministerio de Ambiente y Energía, con personería jurídica instrumental para administrar el            
patrimonio que se le encarga. Deroga la Ley de Aguas n. ° 276 de 27 de agosto de 1942 y sus                     
reformas.  
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Es necesario acotar que mediante oficio n.° 01815 (DFOE-AE-0058) del 13 de febrero de              
2017, el Órgano Contralor emitió opiniones con ocasión del proyecto de ley precedente , en el               1

cual se hizo referencia a la urgente necesidad de discutir y aprobar una reforma estructural e                
integral sobre la gestión del recurso hídrico, y de crear un marco legal e institucional ágil y                 
eficiente para su uso, manejo y conservación. 
 

La Contraloría General ha insistido en la necesidad de contar con un marco legal              
moderno, que incorpore instrumentos de gestión y ordenamiento del territorio, partiendo de la             
existencia y características biofísicas, socioeconómicas, ambientales y de uso del suelo de las             
cuencas hidrográficas en todo el territorio nacional. También, en conciliar la planificación en             
observancia de otros instrumentos de ordenamiento como son los planes reguladores, planes            
de manejo, uso y conservación del suelo, planes de manejo de áreas silvestres protegidas y los                
mapas y estudios hidrogeológicos oficiales que consideran la vulnerabilidad de las aguas            
subterráneas y superficiales.  
 

También ha indicado como fundamental la declaratoria expresa del agua como un bien             
de dominio público, el reconocimiento claro del acceso al agua en cantidad y calidad              
adecuadas como un derecho humano y la prioridad entre los usuarios del recurso que incluyan               
los ecosistemas como un consumidor. Asimismo, ha reiterado que la reforma para un nuevo              
marco regulatorio acerca del recurso hídrico, en aras de lograr eficacia y eficiencia en la               
gestión integrada del modelo que se proponga, debe considerar lo siguiente: 
 

● La eficiencia en el uso de los recursos públicos requiere simplificación de trámites y              
toma de decisiones. 

● El recurso hídrico superficial y subterráneo es uno solo y así se debe orientar la               
institucionalidad, la toma de decisiones y la investigación del recurso hídrico. 

● La separación de funciones debe ser precisa y distinguir la rectoría de los operadores              
del modelo. 

● Las regulaciones deben ser suficientes para proteger la cantidad y calidad del agua             
superficial y subterránea. 

● El conocimiento razonable del recurso para fundamentar la planificación y la toma de             
decisiones. 

● La existencia de sistemas de monitoreo de la cantidad y calidad del agua. 
● El establecimiento de estrategias para resolver sobre sitios contaminados. 
● La garantía de que la gestión del recurso garantiza la salud y función de los               

ecosistemas. 
● El sistema para asignar los usos del agua debe asegurar el acceso según prioridades. 
● La previsión de medidas para adaptación al cambio climático y crecimiento de la             

población y la economía. 

1 Oficios n.° 07074 (DFOE-AE-0356) del 15 de julio de 2014 correspondiente al expediente 17.694 y n.° 03963                  
(DFOE-AE-0220) del 22 de abril de 2014, relativo al proyecto de ley n.° 17.742. 
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● La gestión del recurso hídrico basada en información científica, mediante un sistema de             
información hidrogeológica integrado, compartido y de acceso público. 

● Instrumentos de ordenamiento y protección del recurso hídrico relativos a las zonas de             
vulnerabilidad y los usos de suelo, compatibles o restrictivos para la protección de dicho              
recurso. 

 
Opinión del Órgano Contralor sobre el proyecto de ley 

 
El proyecto de ley denominado texto sustitutivo del expediente n.° 20.212 Ley para la              

Gestión Integrada del Recurso Hídrico, mantiene la misma estructura normativa del que le sirve              
de base, presenta una estructura temática y regulatoria integral, establece como objeto la             
protección y aprovechamiento sostenible del agua, bien que califica de limitado y vulnerable, y              
parte del criterio de gestión integral para garantizar su acceso universal, solidario y equitativo,              
en cantidad y calidad adecuadas.  
 

También, se enumeran principios, criterios de manejo y conservación, e incorpora           
conceptos novedosos acorde con una realidad hídrica actual y de escenarios previsibles ante             
eventos climáticos extremos. Se reconoce que el acceso al agua para consumo humano y para               
saneamiento son derechos humanos fundamentales e indispensables, al igual que el uso            
múltiple y su acceso universal, solidario y equitativo, incorpora el valor social del agua y señala                
que es un bien cultural, y en su gestión deberá considerarse las prácticas tradicionales y la                
cosmovisión de los pueblos indígenas. 
 

No obstante, se echa de menos en el texto sustitutivo la incorporación del principio              
precautorio a toda la gestión del recurso hídrico, en razón del carácter limitado y vulnerable de                
ese recurso y la necesaria adopción de medidas inmediatas de protección y conservación,             
pues este se encuentra únicamente mencionado en el artículo 43 relativo al permiso de vertido. 
 

El texto sustitutivo también asigna al recurso hídrico un valor económico en sus diversos              
usos, y en el artículo 4 del proyecto se incorpora el carácter de dominio público de las aguas y                   
sus fuerzas asociadas, así como los cauces o vasos que las contengan, de ahí que la                
demanialidad del agua se mantiene aún en casos de modificaciones artificiales. 
 

Conforme lo ha reiterado el Órgano Contralor en criterios precedentes, es positiva la             
integración de la gestión de las aguas subterráneas y superficiales, así como el reconocimiento              
de la demanda de los ecosistemas, al considerarse el caudal ambiental en el artículo 94 del                
proyecto de ley en consulta, y señalar que debe satisfacer las necesidades mínimas             
permanentes de los ecosistemas y de la diversidad biológica asociada. Además, conforme la             
preminencia que debe existir para consumo humano, se indica que éste prevalece en caso de               
conflicto de uso. 
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En relación con el marco institucional y los instrumentos de gestión hídrica, se crea el               
sector hídrico del Estado, representado por los principales actores públicos competentes.           
Además, el Poder Ejecutivo asume la rectoría política al encargarse al Ministerio de Ambiente y               
Energía (Minae) la elaboración de la Política Hídrica Nacional y del Plan Hídrico Nacional en               
conjunto con otros Ministerios. En el artículo 6 del proyecto, se mantiene en el Minae la rectoría                 
política y técnica, al asignarse a este la elaboración y dictado de políticas, reglamentos y               
directrices en materia de manejo, uso y protección del recurso agua. 

 
Igual que en el texto base, se crea la Dirección Nacional del Agua (DINA) adscrita al                

Minae, con capacidad jurídica instrumental, y se le confieren las potestades y competencias en              
materia de asignación de usos, concesiones y permisos, investigación hidrológica, inventario y            
clasificación de cuerpos de agua, administración de un sistema de información hidrológica,            
control de la contaminación (artículo 8), así como las gestiones de protección y conservación,              
tanto de las aguas subterráneas como superficiales, concentrando las capacidades técnicas,           
científicas de personal y de recursos financieros.  

 
Al respecto, de ser creada la DINA con los atributos indicados es pertinente señalar, que               

de conformidad con la Ley de Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos             
desconcentrados del Gobierno Central, n.° 9524 del 10 de abril de 2018, el presupuesto de               
éste nuevo órgano deberá ser incorporado al presupuesto nacional para su discusión y             
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. 

 
No obstante, en reiteradas ocasiones el Órgano Contralor ha señalado, en relación con el              

diseño institucional y atomización del aparato público costarricense, que la tasa media de             
creación de nuevas instituciones ha contribuido con la atomización y dispersión, generando un             
panorama institucional complejo que dificulta la coordinación, la planificación y la ejecución de             
las políticas estatales. Al respecto, se observa en el proyecto una sustitución del Departamento              
de Aguas creado mediante Ley de Aguas n.° 276 por la referida DINA, con las características                
señaladas anteriormente para el ejercicio de sus competencias. Así, pese a que se considera              
de utilidad la unificación de funciones en una sola dirección, se sugiere valorar la conveniencia               
de otorgar una personería jurídica instrumental a la DINA, toda vez que los recursos que               
estaría gestionando esta dirección tendrían un uso específico por disposición de Ley, sin que              
se requiera para su eficiente ejecución dotarlo de capacidad jurídica instrumental, aunado al             
eventual costo operativo-administrativo que implicaría a lo interno de la dirección.  
 

El artículo 105 crea el canon de recurso hídrico como nueva fuente de ingreso, el cual                
está constituido por el canon de aprovechamiento del recurso hídrico y por el canon de               
vertidos, con el fin de dar mayor protección y valor al recurso hídrico, consolidando de esta                
manera los cánones que ya existen vía decreto ejecutivo. Al respecto, el Canon por concepto               
de aprovechamiento de aguas se encuentra regulado en el Decreto Ejecutivo n° 32868-MINAE,             
a su vez, el Canon Ambiental por Vertidos se encuentra regulado por el Decreto Ejecutivo n.°                
34431.  
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De acuerdo con el artículo 107, se crea un Fondo para la Gestión Integrada del Recurso                
Hídrico, el cual será administrado por la DINA con el objetivo de alcanzar los objetivos que                
prevé el proyecto de ley, en donde se consolidan diversas fuentes de ingresos en el citado                
fondo, como por ejemplo las transferencias que se le asignen anualmente en los presupuestos              
ordinarios y extraordinarios de la República, los ingresos provenientes de los costos            
administrativos de las concesiones, reasignación del superávit de operación del Fondo, legados            
y donaciones, contribuciones de organismos nacionales e internacionales, fondos provenientes          
de convenios de préstamos internacionales para financiar actividades o proyectos relacionados           
con la gestión integral del agua, entre otros.  

 
Se sugiere aclarar a qué tipo de superávit refiere la norma, pues por ejemplo en caso de                 

superávit libre originado de recursos del Gobierno Central, se deben contemplar las            
disposiciones contenidas en el Título IV Responsabilidad Fiscal de la República, de la Ley n.°               
9635, sobre el destino de los superávit libres generados por la aplicación de la regla fiscal y en                  
el caso del superávit específico ya por disposición legal está determinado el uso o fin del                
recurso. 

 
Además, el citado artículo indica que la revisión y control de los recursos que se               

depositarán en el fondo estarán a cargo de la Contraloría General de la República, ante lo cual                 
se reitera lo indicado con anterioridad al texto del proyecto de ley base, en cuanto que dicha                 
función de revisión y control es propia y debe estar a cargo de la DINA, en su condición de                   
administrador del fondo, el cual deberá implementar los mecanismos financieros y de control             
interno que garanticen la sana administración de los recursos. Puede agregarse que mandatos             
como este constituyen una función atípica que precisamente motivó la promulgación de la Ley              
n.° 8823 “Reforma de varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la               
República para la simplificación y el fortalecimiento de la gestión pública”, publicada en el diario               
oficial La Gaceta n.° 105 del 1° de junio de 2010. Además, la asignación de una personería                 
jurídica instrumental a la DINA, dotándola de capacidad para suscribir cualquier tipo de contrato              
como el de fideicomiso, debilita eventuales controles que pueda realizar la Contraloría General             
en la fiscalización superior de los fondos públicos. 

 
Se reitera la posición del Órgano Contralor en cuanto la conveniencia de la concentración              

de competencias de la gestión hídrica, pues ello permitiría una mejor y más sana              
administración de los recursos públicos, y facilita tomar mejores decisiones para la asignación             
de usos del agua y de las medidas de protección. Por ello, se considera positivo lo previsto en                  
el artículo 8 del proyecto de ley al asignar a la DINA, el encargo de realizar las investigaciones                  
hidrológicas e hidrogeológicas a nivel nacional, así como las prácticas de mejoramiento,            
conservación y protección para el uso sostenible del agua, tanto superficial como subterránea,             
su coordinación con otras entidades competentes y realizar los estudios de vulnerabilidad de             
los acuíferos, así como la delimitación de las áreas de recarga y descarga de aguas               
subterráneas.  
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Conforme ha sido reseñado por el Órgano Contralor en opiniones previas, la cuenca             
hidrográfica debe ser la unidad básica de planificación y gestión del recurso hídrico. Ello es               
conforme con lo indicado en los artículos 12 y 13 del proyecto de ley en consulta, al señalar                  
que para su delimitación se utilizarán criterios técnicos que aseguren una gestión eficiente y              
articulada a nivel nacional.  
 

En cuanto los instrumentos de política y gestión hídrica consignados en el Capítulo II,              
artículos del 17 al 24, consistentes en la Política y el Plan Nacional Hídrico, el Balance Hídrico                 
Nacional y los planes hidrogeológicos por unidad, es opinión del Órgano Contralor que su              
reconocimiento a nivel de ley, su contenido y nivel de vinculación, resultan de suma              
importancia para lograr la gestión integrada del recurso hídrico así como para las asignaciones              
de uso, el manejo y su conservación. 
 

El artículo 14 del proyecto sustitutivo crea el Sistema Nacional de Información para la              
Gestión Integrada del Recurso Hídrico, y se garantiza el acceso oportuno y expedito a la               
información, lo cual es conteste con lo indicado por el Órgano Contralor en cuanto la               
importancia de concentrar la información hidrogeológica en un registro único, completo,           
confiable y seguro que sirva para la toma de decisiones sobre su gestión. 
 

Por su parte, el artículo 23 del texto sustitutivo mantiene la norma que obliga a considerar                
la clasificación de los cuerpos de agua para la planificación urbana y el ordenamiento territorial.               
Así también, señala que todo plan regulador municipal u otros planes de ordenamiento             
territorial contemplarán, dentro de sus disposiciones, las regulaciones referentes a la protección            
del recurso hídrico y de los ecosistemas asociados establecidas en esta ley; también incluirán              
los instrumentos de la planificación hídrica nacional. Ello, se considera consistente con las             
observaciones planteadas por el Órgano Contralor en el criterio consultivo consignado en el             
oficio n.° 03963 (DFOE-AE-0220). 
 

Además, el Órgano Contralor reitera la observación señalada en el oficio n.° 03963             
(DFOE-AE-0220) de cita, en relación con la vigencia y vinculación de los estudios             
hidrogeológicos, mapas de vulnerabilidad a la contaminación de los mantos acuíferos y la             
matriz de vulnerabilidad ya elaborados por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y              
Avenamiento, pues se mantiene la duda de si con la entrada en vigencia de la ley, éstos dejan                  
de aplicarse, se integrarían a los Planes Hídricos de Unidad Hidrológica o se mantendrán              
vigentes hasta la elaboración de dichos planes. También debería aclararse las competencias            
de la DINA y de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias,                
en lo relativo a los criterios de gestión del riesgo frente a fenómenos naturales. 

 
Dados los efectos generados por el cambio climático, es de suma importancia la             

consideración del artículo 24 del proyecto texto sustitutivo, al señalar que los planes hídricos              
deben incluir criterios de gestión de riesgo frente a fenómenos naturales, especialmente los             
derivados del cambio climático. Además, señala dicha norma que los planes hídricos podrán             
ser modificados y adecuados ante la presencia de fenómenos naturales extraordinarios, para            
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tomar las acciones estratégicas pertinentes y contemplar la vulnerabilidad del recurso a la             
evolución del cambio climático, así como las acciones para adaptar y mitigar las condiciones de               
sequía y excesos de agua. 
 

Con respecto al Título III, protección del recurso hídrico, se aprecian las mismas             
regulaciones del texto base del proyecto de ley n.° 20.212, al reproducir el artículo 33 de la ley                  
Forestal vigente, ello es consistente con lo referido por el Órgano Contralor en cuanto la               
necesidad de fijar distancias mínimas por motivos de certeza y seguridad jurídica, coincidiendo             
con el criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la resolución n.°                 
12887-2014 de las 14:30 horas del 8 de agosto de 2014, en cuanto a la falta de                 
fundamentación técnica y científica para señalar distancias menores, como lo pretendía el            
proyecto de ley n.° 17.742. 

 
Se mantiene la observación contenida en el oficio n.° 03963 (DFOE-AE-0220) en cuanto             

a la conveniencia de asignar la potestad declarativa de todas las zonas de protección, a la                
instancia que también tenga bajo su cargo las demás funciones sustantivas en materia             
hidrogeológica. También, la observación de considerar la protección de los cuerpos           
superficiales de aguas de flujos intermitentes, lo cual no está comprendido en la normativa              
vigente. También, se reitera la conveniencia de que sea mediante estudios técnicos previos             
que se pueda variar el área de protección de manantiales para uso poblacional a partir de los                 
doscientos metros del área de captura (artículo 27 del proyecto n.° 20.2012), lo cual se estima                
conveniente para efectos de una mayor protección. 

 
El artículo 32 del texto sustitutivo permite declarar áreas de protección absoluta, áreas de              

recarga o descarga acuífera o fracción de estas, necesarias para asegurar y garantizar el              
suministro de agua para el consumo humano actual o futuro; declaratoria que por ese grado de                
afectación de protección total, estaría sujeta a la expropiación correspondiente, salvo que el             
propietario voluntariamente se someta a un régimen de protección. Al respecto, se había             
indicado con ocasión del texto base, que existía duda con respecto a la instancia que en                
adelante tendría a cargo la administración de las zonas protectoras ya declaradas, que             
comprendan los acuíferos, áreas de recarga y carga que garantizan el suministro poblacional.             
Ahora, el artículo 32 del proyecto de reforma incorpora un párrafo sobre la administración de               
las áreas de protección absoluta, la cual estará a cargo de la entidad pública que esté                
prestando el servicio público de suministro de agua, en función de la finalidad a la que se                 
destine dicha área, en coordinación con la DINA. Sin embargo subsiste lo indicado en el oficio                
n.° 03963 (DFOE-AE-0220), en cuanto a las zonas protectoras ya declaradas y su             
administración.  

 
El texto sustitutivo del proyecto de ley n.° 20.212, en su artículo 28 mantiene la               

prohibición de corta y eliminación de árboles en las áreas de protección tal y como lo establece                 
el artículo 34 de la Ley Forestal vigente. Se sugiere lo indicado con anterioridad en cuanto la                 
conveniencia de extender tal prohibición al desarrollo de otras actividades u obras constructivas             
y actividades contaminantes que afecten o puedan afectar el recurso hídrico o la dinámica              
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hidráulica en los cauces de los ríos, quebradas o arroyos, con la salvedad de las obras                
hidráulicas necesarias para la captación, almacenamiento y distribución del agua. 

 
Se considera positiva la obligación de reposición del recurso forestal a cargo de los              

propietarios o poseedores de terrenos, en los que se encuentre cuerpos de agua o colinden               
con éstos, cuando haya sido eliminada la cobertura arbórea (artículo 29 del proyecto de ley n.°                
20.2012), con lo cual viene a suplir el vacío de regulación de la actual Ley Forestal.  
 

Se observa una disminución en el área de seguridad y protección de los pozos, pues el                
proyecto, como medida de protección sanitaria, establece un retiro de operación de los pozos              
de hasta 10 metros de radio, lo cual reduce el área de retiro que el artículo 8 de la Ley de                     
Aguas vigente fija en 40 metros con respecto a construcciones como edificios o carreteras, así               
como de 100 metros con respecto a otras fuentes de agua, por ello se sugiere mantener el                 
perímetro de protección de la ley actual vigente. 

 
En lo relativo a la descarga de aguas residuales, el proyecto de ley base señalaba que el                 

reglamento definiría los criterios técnicos sobre la calidad de las descargas y establecía una              
coordinación entre la DINA y el Ministerio de Salud para tal efecto. Según se indicó en el oficio                  
n.° 03963 (DFOE-AE-0220), la normativa era omisa en definir cuál instancia tendrá bajo su              
cargo la competencia de control y vigilancia, es decir, no se indicaba ante cual entidad debería                
el ente generador presentar los reportes operacionales. Esto se subsana con lo indicado en el               
artículo 42 del texto sustitutivo planteado, pues señala que corresponde a la DINA otorgar el               
permiso de vertido, con lo cual ésta asume la competencia que ostentaba el Ministerio de               
Salud. 
 

Se reitera la conveniencia de incorporar una prohibición de descarga de las aguas             
residuales que sean altamente contaminantes en los cuerpos de agua que son o podrían ser               
utilizados para consumo humano, según los estándares de calidad y clasificación a los que se               
refieren las normas de este proyecto de ley; ello, con fundamento en el principio preventivo, de                
acceso al agua en calidad y cantidad y la prioridad para ese fin que el mismo proyecto de ley                   
consagra. Lo anterior, resulta consecuente con la posibilidad de suspensión del permiso de             
vertido, que el artículo 45 del texto sustitutivo dispone en caso de riesgos graves a la salud o                  
alteraciones irreversibles a los ecosistemas naturales. 
 

Lo normado en el artículo 55 sobre el uso común del agua es consecuente con los                
principios del proyecto de ley que mantienen el carácter público de las aguas y los cauces,                
principalmente en cuanto a mantener el reconocimiento de usos y prácticas de comunidades y              
poblaciones indígenas y rurales para el uso doméstico. 
 

Resulta de suma importancia mantener la prestación del servicio de agua poblacional,            
como un servicio público a cargo de entidades o instituciones también públicas, por lo que es                
positivo lo reseñado en el artículo 58 del proyecto de ley n.° 20.2012. También resalta lo                
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dispuesto en el artículo 63 del proyecto, al prohibirse el comercio de las concesiones y la                
constitución de gravámenes. 

 
El artículo 65 del texto sustitutivo establece que para un trasvase de una cuenca o               

microcuenca a otra debe evaluarse ex-ante el impacto de esa acción sobre terceros de mejor               
derecho y sobre el ambiente. Sin embargo, no señala si la regulación especial y particular que                
deba observarse en este marco corresponde a la de Evaluación de Impacto Ambiental a cargo               
de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 
 

En el artículo 70 relativo a la construcción y mantenimiento de las obras hidráulicas              
necesarias para la captación y derivación del agua, no se señalan los mecanismos de control y                
responsables de velar para que sean desarrolladas conforme a las mejores técnicas y prácticas              
disponibles, en procura del aprovechamiento eficiente y sostenible del agua.  

 
En relación con los pozos para extracción de aguas subterránea normado en los artículos              

80 y siguientes del texto sustitutivo, se reitera lo indicado acerca de los retiros de protección y                 
la conveniencia de valorar lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Aguas vigente, el cual fija                   
una distancia de 40 metros con respecto a construcciones como edificios o carreteras, así              
como de 100 metros con respecto a otras fuentes de agua. 
 

Con respecto al aprovechamiento de agua marina autorizado en el artículo 88, conviene             
valorar si la prohibición del párrafo final de este artículo debe extenderse a otras áreas marinas                
consideradas ambientalmente frágiles, además de los Parques Nacionales y Reservas          
Biológicas. 
 

En cuanto al aprovechamiento de aguas a cargo de instituciones públicas regulado en los              
artículos 89 y 90, se obliga a la inscripción de esos aprovechamientos en el Registro que se                 
crea; sin embargo, debería incluirse en forma expresa la obligación de contar con el permiso o                
la concesión de la DINA, en el tanto dicho acto de autorización comporta una verificación de                
cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales, como los contenidos de los instrumentos             
de planificación hídrica, a cargo de la entidad técnica especializada. 

 
El caudal ambiental normado en el artículo 94 resulta de fundamental importancia al             

considerar al ecosistema como un usuario del agua, con lo cual se atiende parte de las                
observaciones y sugerencias rendidas por el Órgano Contralor al respecto. Así también, es             
fundamental el reconocimiento expreso del uso prioritario del agua para consumo poblacional,            
tal y como lo señala el artículo 92 del texto sustitutivo. 
 

La declaratoria de déficit temporal del agua consignado en el artículo 95 del proyecto se               
considera sumamente importante, sobre todo ante los recurrentes problemas de escasez           
ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos extremos; igualmente en el caso de las           
medidas de redistribución y la atención prioritaria al consumo humano. Asimismo, la Contraloría             
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General se manifiesta a favor de lo regulado en el artículo 96, acerca de las restricciones a los                  
aprovechamientos en los casos especiales y calificados que se reseñan. 
 

Con respecto a la Sección VII, Incentivos, el artículo 97 señala que con el fin de promover                 
el uso sostenible del recurso hídrico, pagarán el cincuenta por ciento del impuesto selectivo de               
consumo y general sobre las ventas y lo estipulado en la Ley n.° 6946, de 13 de enero de 1984,                    
los equipos y materiales, tanto importados como de fabricación nacional, necesarios para el             
ahorro y el uso eficiente del recurso hídrico. Además, el párrafo tercero de la norma de cita                 
establece una exoneración del pago de tributos por la adquisición de sistemas para el              
tratamiento de aguas residuales y sus componentes, así como los materiales e insumos que se               
incorporen directamente en la construcción de este tipo de sistemas, según lo regulado en la               
Ley n.° 8932, Exoneración del Pago de Tributos de Sistemas de Tratamiento de Aguas              
Residuales para Contribuir a Mitigar la Contaminación del Recurso Hídrico y Mejorar la Calidad              
del Agua, de 24 de marzo de 2011. 
 

Al respecto, debe tenerse presente que con la entrada en vigencia de la Ley de               
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635 publicada el 4 de diciembre de 2018, se               
reformó de manera integral la Ley n.° 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, del 8                 
de noviembre de 1982, y en su lugar, rigen nuevas regulaciones del impuesto sobre el valor                
agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios. Además, el artículo 8 del                 
régimen de exoneraciones no comprende la adquisición de bienes para ahorro y uso eficiente              
del agua. 
 

En relación con las exoneraciones propuestas en el artículo 97 del proyecto de ley,              
procede señalar que éstas deben basarse en un estudio de costo-beneficio que justifique la              
medida tal y como lo ordena la legislación tributaria, de manera que, previo a crear una                
exoneración es necesario efectuar un análisis que establezca y cuantifique sus beneficios            
económicos y ambientales, así como las medidas compensatorias para aumentar los ingresos            
públicos o recortar el gasto público en igual proporción al beneficio fiscal. 

 
El artículo 98, faculta a la DINA para convenir reducciones en el pago del canon, por                

inversiones en materia de redes hidrometeorológicas, pago de servicios ambientales,          
monitoreo de calidad de los cuerpos de agua, sistemas de cosecha de agua de lluvia y                
tratamiento de aguas pluviales. Al respecto, se reitera la importancia de que el reglamento              
establezca las condiciones, requisitos y procedimientos, se garantice y preceptúe que la            
contraprestación implique beneficios tangibles para el sistema nacional de información hídrica,           
es decir, que el beneficio se aplique no sólo por la instalación de redes hidrometereológicas,               
sino también, por brindar toda la información necesaria. Además, que se garanticen efectos             
positivos medibles que deriven en el pago de servicios ambientales, la efectiva entrega de              
información resultante del monitoreo de calidad de los cuerpos de aguas y la contribución              
significativa a los objetivos de la planificación hídrica nacional en todos los casos. 

 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 
 
 

DFOE-AE-0075                                                                             11       20 de febrero, 2020 
 

El artículo 99 señala que el Estado promoverá el otorgamiento de créditos preferenciales             
a sectores públicos y privados que adopten buenas prácticas ambientales y tecnologías            
limpias, así como esquemas voluntarios que propicien el uso eficiente del agua y la calidad               
ambiental de los cuerpos de agua, según lo dispone el artículo 113 de la Ley Orgánica del                 
Ambiente n.°7554, y los incentivos a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Biodiversidad                 
n.°7788. Asimismo, que las nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales podrán             
ser objeto de los incentivos mencionados. Al respecto, debe señalarse que se debe velar por el                
cumplimiento de las garantías y beneficios sociales que se derivan del otorgamiento de             
incentivos al sector público o privado, así como el establecimiento de mecanismos de control. 
 

Resulta importante las regulaciones del artículo 100 relativas a la conformación de las             
sociedades de usuarios, sobre todo condicionando su existencia exclusivamente al uso           
agropecuario y prohibiendo el suministro para brindar un servicio público, como sería el de              
consumo humano reservado a los prestatarios públicos y las Asociaciones Administradoras de            
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS). También, en relación con el            
uso colectivo de las aguas en condominio, es importante condicionar la extracción y el              
suministro a la no disponibilidad del servicio público y también sujetar su vigencia al momento               
en que exista disponibilidad por parte de un ente operador autorizado. 
 

El Órgano Contralor emite esta opinión a efecto de que sean valoradas las observaciones              
y sugerencias de las reformas al texto de ley de esta nueva iniciativa, y se enfatiza a las                  
señoras y señores diputados, que dados los problemas de escasez hídrica que se generan              
principalmente ante los eventos extremos del cambio climático, es urgente que el país cuente              
con un marco normativo moderno para mejorar la gestión integrada del recurso hídrico, con              
miras a su mejor uso y conservación. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Licda. Carolina Retana Valverde                 Lic. Juan Luis Camacho Segura 
           Gerente de Área          Abogado 

    
Ce:    Despacho Contralor 
          Expediente 
G:      2020001086-1 
NI:     2222-2020 
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