
RESUMEN EJECUTIVO  
 

De conformidad con el plan de trabajo anual de 2016-2017, se programó una 
auditoría al proceso presupuestario de 2015-2016 y al 30 de setiembre de 2017, 
la cual tuvo como objetivo analizar la situación financiera-contable del proceso 
presupuestario de 2015-2016 y al 30 de setiembre de 2017, y se amplió para 
considerar algunas tendencias y vínculos con periodos anteriores con 
información de los estados financieros y la contabilidad presupuestaria. 
 
El sistema de administración financiera está compuesto por los subsistemas de: 
presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad, los cuales deben funcionar 
de manera integral, vinculando los procesos que se llevan a cabo en cada uno 
de éstos, de manera que permita cumplir políticas, directrices y estrategias en 
materia presupuestaria y financiera que coadyuve a alcanzar los objetivos 
institucionales.  
 
Producto de esta evaluación, se determinó dentro de la estructura orgánica de 
AyA, que existe una desarticulación del sistema de administración financiera, que 
de acuerdo con los resultados en su gestión financiera presenta dificultades para 
el cumplimiento de sus objetivos institucionales, según se desprende del análisis 
efectuado a los estados financieros de 2007 al 2016 y su relación directa con el 
proceso presupuestario, tanto en la formulación, ejecución y control de los 
ingresos corrientes (Agua Potable y Alcantarillado Sanitario), de capital y de 
financiamiento, así como en la formulación ejecución y control de los gastos 
efectuados en todo este tiempo en especial del período 2015 a 2017. 
 
De acuerdo con lo anterior, se realizó un análisis horizontal a los estados de 
resultados, en donde se refleja que los ingresos corrientes decrecieron en el 
período de 2014 a 2016 hasta un (-8,12%). 
 
En relación con la disminución de los ingresos del 2015 al 2016, la principal 
causa fue que los ingresos no cubrieron los costos de operación y 
mantenimiento, generando dificultades en la gestión financiera de AyA, en 
cuanto a desequilibrios financieros tal como se presentaron en el 2008 al 2011 y 
más recientemente en el 2016 y 2017. 
 
El programa de inversiones históricamente ha mostrado una subejecución menor 
al 64%, por debajo del 75% propuesto en el Plan Estratégico 2016-2020, en este 
último se definen un conjunto de indicadores financieros, con los cuales AyA 
pretende monitorear la situación financiera institucional y con base en esto 
elaborar estudios tarifarios de forma periódica a partir del 2017. 
 
Otro factor que contribuye a crear desequilibrio financiero es el diferencial 
cambiario, de ahí la importancia de controlar los efectos de esa variable, 
ejerciendo una adecuada gestión de riesgo. En el período analizado de 2007 al 
2016, se determina una pérdida neta por ese concepto de ¢3.525.1 millones.  
 
La falta de controles adecuados en la presupuestación del salario escolar y 
aguinaldo ha provocado remanentes importantes y en el caso de los pagos por 
diferencias salariales ha contribuido al último desequilibrio financiero, sumado al 
decrecimiento de los ingresos por concepto de agua y alcantarillado. 
 
En virtud de lo anterior, se emiten las recomendaciones como oportunidades de 
mejora tendentes a fortalecer la ejecución del presupuesto y convertir el proceso 



en un efectivo instrumento de medición de la eficacia, la eficiencia y la economía 
del funcionamiento institucional, así como el Sistema de Control Interno tanto en 
el proceso de formulación, como de ejecución y evaluación presupuestaria. Así 
como fortalecer la gestión del Sistema de Administración Financiera de forma 
integral, con el fin de mejorar los resultados que se señalan en el presente 
informe. 
 
 


