
 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta auditoría de carácter especial tuvo como propósito analizar lo presentado 
a conocimiento de esta Auditoria Interna con memorando N.°SBGSP-2015-051 
por parte del ingeniero Javier Valverde Hernández, Subgerente Gestión de 
Sistemas Periféricos, en cuanto al presunto trámite irregular que se dio con 
respecto al otorgamiento de disponibilidades de agua potable para 9 lotes 
(fraccionamientos) sin ajustarse, de forma íntegra al procedimiento establecido 
según oficio PAP-2006-0524 del 30 de mayo 2006. 
 
Como resultado de la auditoría realizada, se identificaron acciones y directrices 
emitidas por el Ingeniero Eduardo Lezama Fernández Subgerente General de 
ese momento, que en principio contravienen lo dispuesto en la Ley General de 
Administración Pública, además de un inadecuado actuar de parte del personal 
a cargo de la administración, operación y mantenimiento del sistema de 
abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Atenas. 
 
Las acciones presumiblemente contrarias a la norma, se encuentran 
relacionadas directamente con el otorgamiento y denegación de servicios, 
afectando en forma directa la imagen institucional. Así mismo, se observó que 
existían dos formas de actuar por parte de AyA, una en referencia a lo que se 
podía informar y contestar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia y otra que está referida a la realidad del cómo se estaba operando el 
sistema y se estaban autorizando servicios. 
 
Un aspecto fundamental que determinó el estudio, lo fue la utilización de 
instrumentos no autorizados por la administración como lo son “sellos”, para la 
aprobación “visado” de planos, los cuales generaron derechos a los 
administrados, además de inducir a otras instituciones públicas a proceder a 
derecho con los trámites propios de esos organismos públicos, sin que en la 
realidad existiera el documento de autorización oficial. 
 
Aunado a este proceder, se pudo observar una interpretación errónea con o sin 
dolo, a lo que dispone el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, 
la cual facilito otorgar servicios a fincas y propietarios de bienes inmuebles que 
no podían ser otorgados o autorizados.   
 
Con fundamento en lo descrito y con el propósito de fortalecer la gestión de 
administración y operación de los sistemas administrados por AyA, se 
recomienda a la administración superior, se revisen y adecuen los 
procedimientos a una aplicación correcta de la normativa, en relación con lo 
dispuesto para el otorgamiento de disponibilidades de servicios que administra 
la Institución. 
 
Por la importancia que mantiene el conocer a plenitud la cantidad, ubicación y 
tipo de servicio que se está brindando a los abonados del acueducto de Atenas, 
se está recomendando a la administración se realice la actualización del catastro 
de usuarios para la zona cubierta por el sistema de acueducto. 
 
Por último y por la afectación causada a los vecinos de Concepción de Atenas 
en específico Calle Bolaños y con base en la Ley Constitutiva de AyA, se está 
recomendando, que sea AyA con recursos propios el que construya los ramales 
necesarios para ordenar la infraestructura que se fomentó con la inadecuada 
administración del servicio de agua potable para esta zona. 
 


