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De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al 

Sistema de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica 

suministrada. 

PROYECTO DE LEY 

 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS PARA CONDONAR LA DEUDA POR SERVICIOS 

PRESTADOS DE AGUA POTABLE, CARGOS VARIOS Y MULTAS, 

FACTURADOS CON EL SERVICIO NIS  5133233 AL ASENTAMIENTO LOS 

LIRIOS, PROVINCIA DE LIMÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

EXPEDIENTE N° 22.875 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Ley No. 2726 del 14 de 

abril de 1961 y sus reformas), es una institución autónoma de derecho público 

encargada, en lo que aquí interesa, de la administración y prestación de los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en todas aquellas 

comunidades o ciudades del territorio nacional que estén o llegaren a estar bajo su 

administración.  Conforme lo regula el artículo 17 de la Ley Constitutiva, AyA no 

podrá hacer donaciones sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

 

El presente proyecto de ley propicia la condonación de la deuda que presenta el 

servicio NIS 5133233 que años anteriores abasteció de agua a los vecinos del 

asentamiento Los Lirios, ubicado en el cantón central, de la provincia de Limón, 

facturado en tarifa domiciliar, el cual fue suspendido en el sistema de facturación 

OPENSCI el día 20 de abril de 2017. 
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Según el memorando N°GSP-RHC-2021-00744 de fecha 12 de mayo de 2021, 

emitido por la Dirección de la Región Huetar Caribe, informa que el saldo de las 

cuentas por cobrar del servicio NIS 5133233 presenta un monto total de 

¢412,937,214.21 (cuatrocientos doce millones, novecientos treinta y siete mil 

doscientos catorce colones con 21/100). 

 

Las razones que determinan la conveniencia y la necesidad de dar curso a esta 

iniciativa de ley, se exponen seguidamente de conformidad con los informes 

técnicos emitidos por la Dirección Huetar Caribe de AyA, Memorandos N° GSP-RA-

2019-01475 del 16 de julio de 2019, N°GSP-RHC-2021-00744 del 12 de mayo de 

2021 y N°GSP-RHC-2021-01303 del 14 de julio de 2021; respecto a la situación que 

presenta el asentamiento Los Lirios de la provincia de Limón y que fundamentan la 

presente iniciativa. 

 

I- ANTECEDENTES 

1-  De la comunidad Los Lirios y el otorgamiento del servicio NIS 5133233 

En el año 1996 y en el marco de las negociaciones del Gobierno Central con el 

grupo Limón en Lucha, la Administración Superior de AyA pactó un modelo de 

prestación de servicio con los habitantes de la comunidad de Los Lirios en Limón, 

la cual, en su condición de población establecida en un precario, no calificaba en 

esa oportunidad para recibir un servicio en las condiciones en las que los brinda 

AyA de conformidad con la reglamentación vigente en esa oportunidad. 

El servicio se otorgó a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio 

Limoncito, la cual a su vez se comprometía a organizar un comité dentro del barrio 

Los Lirios, que se encargaría de recaudar de forma equitativa los dineros para el 

pago de ese servicio, modelo que funcionó varios meses, pero que por problemas 

propios de la organización comunal fracasó. 
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Por existir morosidad de las facturas, la oficina cantonal de Limón procedió de 

conformidad con el ordenamiento jurídico, en varias oportunidades a suspender el 

servicio, sin embargo, debido a manifestaciones de los habitantes y bloqueos en 

vías públicas, nuevamente se reconectaba el servicio, situación que era reiterativa, 

en aquella época.  

Dada la situación, AyA promovió con el INVU, el levantamiento topográfico y 

catastral de las propiedades, para dar inicio a la asignación legal de las mismas y 

lograr brindar el servicio directo a cada una de las viviendas. 

En ese entonces, la comunidad de Los Lirios no contaba con un sistema de 

acueducto, el abastecimiento de agua potable se otorgaba a partir del medidor que 

se ubicó a la entrada de la comunidad y desde la cual los pobladores derivaban 

pequeños ramales construidos por ellos mismos, con tuberías de diámetros 

reducidos o por medio de mangueras, de forma que el servicio no se daba en 

condiciones óptimas en cuanto a cantidad, presión y continuidad.  Esta situación 

generó reclamos constantes de los habitantes ante la oficina Cantonal y ante la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, a la que se debió de brindar 

información del caso.  

La Dirección Regional Huetar Caribe de AyA, logró una negociación con la 

Fundación Costa Rica – Canadá, para que esta comunidad fuera considerada 

dentro de las beneficiadas con el programa de Bono Comunitario impulsado por el 

Banco de la Vivienda, trabajos que luego fueron realizados y finalizados entre los 

años 2016 y 2017. 

En forma paralela, a la construcción de la obra, la Dirección Regional y la oficina 

cantonal de Limón realizaron las actividades necesarias para atender el proyecto de 

micromedición de los servicios en dicha comunidad, iniciando con la instalación de 

los servicios en fecha del 26 de diciembre de 2016. Es importante indicar que el 

servicio NIS 5133233 fue excluido del sistema OPENSCI en fecha del 20 de abril de 

2017, quedando únicamente habilitado el abastecimiento de agua potable a través 
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de la nueva red de tuberías.  En la siguiente imagen se aprecia la ubicación de la 

comunidad Los Lirios. 

 

 

2-  Datos generales del servicio NIS 5133233 

El servicio NIS 5133233 presenta los siguientes datos de facturación:  

Titularidad: Se factura a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio 

Limoncito. 

Instalación del servicio: Se instaló y registró en el OPEN, el 16 de marzo de 1996. 
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Tarifa: Urbana domiciliar. 

Tipo de abastecimiento: Servicio medido con hidrómetro de 75 mm. Posteriormente 

se sustituyó el hidrómetro y se cambió de diámetro a 50 milímetros. 

Estado del servicio: suspendido. 

Fecha de suspensión en sistema OPENSCI: 20 de abril de 2017. 

Cantidad de facturas pendientes de pago: 230 

Antigüedad de la deuda: Desde setiembre de 1996 a marzo de 2017. 

 

Monto total de la deuda: ¢412,937,214.21(Cuatrocientos doce millones novecientos 

treinta y siete mil doscientos catorce colones con 21/100). Este monto corresponde 

a la deuda total actualizada mediante el memorando N°GSP-RHC-2021-00744 de 

fecha 12 de mayo de 2021. 

 

De conformidad al informe técnico oficio GSP-RA-2019-01475 suscrito por la 

Dirección de la Región Huetar Caribe, la Gerencia General procede a emitir la 

resolución N° GG-2019-907 de fecha 12 de noviembre de dos mil diecinueve, que 

en virtud de la calidad del servicio NIS 5133233 que abastecía la comunidad Los 

Lirios, en cuanto a que no se suministraba en condiciones óptimas de cantidad, 

presión y continuidad, instruye a la SubGerencia Gestión Sistemas Periféricos, UEN 

Servicio al Cliente Periféricos, Dirección Región Huetar Caribe y la Unidad Cantonal 

de Limón, que en coordinación con el Sistema Comercial Integrado, procedan con 

el trámite correspondiente, para la conversión a la tarifa especial y/o cargo fijo según 

los pliegos tarifarios aprobados por el órgano regulador, durante los períodos 

facturados que presenta el servicio NIS 5133233.  

 

En cumplimiento de la resolución GG-2021-01289, la Dirección de la Región Huetar 

Caribe, emite el memorando N°GSP-RHC-2021-00744 de fecha 12 de mayo de 

2021, mediante el cual informa a la Gerencia General, que, una vez realizada la 
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aplicación de lo dispuesto en la resolución citada, el servicio NIS 5133233 presenta 

un saldo de cuentas por cobrar por la suma de ¢412,937,214.21 (Cuatrocientos 

doce millones novecientos treinta y siete mil doscientos catorce colones con 

21/100). 

  

3-   Gestiones de cobro de la deuda en el servicio NIS 5133233  

La Oficina Cantonal de Limón realizó distintas gestiones de cobro ante la Asociación 

de Desarrollo Integral de Barrio Limoncito, incluso se efectúo un ofrecimiento de 

formalización de arreglo de pago especial para el pago de la deuda, sin embargo, 

los vecinos y la misma Asociación de Desarrollo hicieron caso omiso a las 

propuestas de AyA. 

Las gestiones de suspensión del servicio fueron infructuosas, tal y como se indicó 

anteriormente, se realizaron manifestaciones de los habitantes y bloqueos en vías 

públicas, nuevamente se reconectaba el servicio, situación que era reiterativa, en 

aquella época.  

 

4-  Situación actual del abastecimiento de agua potable en la comunidad 

de Los Lirios. 

Mediante el memorando N°GSP-RHC-2021-01303 de fecha 14 de julio de 2021, la 

comunidad de Los Lirios cuenta actualmente con un 100% de micromedición y la 

oficina Cantonal de Limón atiende en forma regular las solicitudes de disponibilidad 

y nuevos servicios de agua potable.  Según información disponible en el sistema 

Datamart Comercial, al mes de junio 2021 se registran un total de 210 servicios 

activos de agua potable, de los cuales 206 corresponden a la tarifa domiciliar, 3 a la 

empresarial y 1 de gobierno. 

El servicio se brinda en condiciones óptimas de calidad, cantidad y continuidad en 

cumplimiento de la normativa que regula la prestación del servicio de agua potable.  
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II-  PROYECTO LEY PARA CONDONAR LA DEUDA EN EL NIS 5133233 

 

Como se deriva de las consideraciones anteriores, la presente iniciativa tiene como 

objetivo primordial, que mediante ley se autorice al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, a condonar la deuda total que presenta el servicio NIS 

5133233 que abasteció el asentamiento Los Lirios, ubicado en la provincia de 

Limón, toda vez que es justamente a raíz de su condición socio económica que los 

habitantes del asentamiento a la fecha no han cancelado la obligación. 

 

De ese modo, el presente proyecto se fundamenta en los mandatos que se derivan 

del principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y 

se desarrolla en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que 

establecen que los actos y comportamientos de la Administración Pública, deben 

estar regulados por norma escrita.  

 

Además, se complementan los pronunciamientos de la Procuraduría General de la 

República, que en relación a las leyes autorizantes en materia de condonación de 

deudas, se ha referido en forma reiterada.  Entre ellos citamos el pronunciamiento 

O.J.-104-2010 del 13 de diciembre de 2010, al tenor del cual indicó: 

 

“III.- La condonación de deudas a favor de administraciones públicas 

sólo procede si hay norma legal de así lo autorice. 

Ahora bien, según hemos reconocido, la condonación es una forma de 

extinción de las obligaciones que parte de la existencia de una deuda cierta 

y determinada -no de un derecho controvertido- de la cual el acreedor 

dispone mediante un acto unilateral de voluntad, renunciando a su derecho 

de cobro, perdonando así la deuda sin recibir contraprestación alguna por 

ello (dictamen C-388-2008 de 28 de octubre de 2008). 
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Pero siendo que los créditos a favor de una institución pública constituyen 

recursos públicos, por lo que en el manejo de éstos rige el principio de 

legalidad financiera, el cual obliga, salvo norma en contrario o criterios de 

“utilización óptima” de recursos públicos, a que la Administración gestione y 

realice el cobro de todos los créditos que hayan a su favor (dictámenes C-

174-2000 de 4 de agosto del 2002 y C-240-2008 de 11 de julio de 2008, entre 

otros muchos), es imperativo que en el caso de las Administraciones 

Públicas se requiere, cuando el interés público así lo justifique, de una norma 

de rango legal que les autoricen expresamente a condonar obligaciones 

pecuniarias líquidas y exigibles a su favor (dictámenes C-177-98 de 21 de 

agosto de 1998, C-059-2003 de 28 de febrero de 2003, C-367-2005 de 26 

de octubre de 2005 y C-388-2008 op. cit.; pronunciamiento OJ-148-2007 de 

20 de diciembre de 2007). 

Así que al INVU, al igual que a las demás instituciones públicas,  le está 

vedada, en principio, la posibilidad de disponer libremente de su patrimonio 

(incluidos lógicamente los derechos crediticios como el caso que nos atañe), 

esto por cuanto de conformidad con los mandatos derivados del principio de 

legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 

Administración Pública), toda actuación administrativa –en el caso concreto, 

la condonación de deudas- debe fundamentarse necesariamente en una 

norma específica con rango de ley que así lo disponga o autorice. 

Bajo esa línea de pensamiento, tal y como lo indicamos en el 

pronunciamiento OJ-148-2007 op. cit., es importante señalar que tal 

autorización de condonar deudas (como sucede en éste caso concreto) tiene 

como efecto principal el permitir que se realice un determinado acto que, de 

otra forma, resultaría contrario al ordenamiento jurídico, en virtud del ya 

citado principio de legalidad. Bajo esa óptica, dicha autorización se 

encuentra relacionada a una prohibición preexistente que se levanta 

justamente con motivo de esa habilitación que concede la norma legal.  
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Por otra parte , en cuanto a la autorización establecida en el proyecto de 

análisis, valga indicar que dicho acto legislativo debe ser entendido 

únicamente como una mera habilitación para condonar, que no implica 

obligación o imposición alguna para el INVU, la cual fue constituida por el 

legislador como una institución autónoma de derecho público, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa (Ley 

N° 1788 de 24 de agosto de 1954 y sus reformas); se trata entonces de una 

disposición meramente facultativa y no imperativa para la Administración .  

En relación con lo anterior, en el dictamen N° C-052-2007 del 22 de febrero 

del 2007 (retomando el dictamen C-208-96 del 23 de diciembre de 1996, 

reiterado en el dictamen N° C-073-97 del 09 de mayo de 1997), esta 

Procuraduría se refirió a los alcances de las “leyes autorizantes” bajo la 

siguiente perspectiva:  

“(…) Los alcances de estás leyes son los propios de las autorizaciones 

legales, es decir, son lo de habilitar a la Administración para realizar 

un acto que, en principio, le está prohibido. En otras palabras, se 

remueve la imposibilidad de enajenar, donar dichos bienes. En razón 

de su objeto, esas leyes autorizantes carecen de efectividad por sí 

mismas, puesto que requieren, además de su emisión, de la 

concurrencia de un acuerdo de la Institución respectiva en el sentido 

de aprobar la donación y en el cual se debe autorizar a su 

representante legal para que suscriba la escritura correspondiente.  

Si se interpretara que las citadas leyes autorizantes obligan a las 

instituciones autónomas para que donen sus bienes, obviamente se 

estaría atentando contra su autonomía administrativa, garantizada 

constitucionalmente. Autonomía que le permite, dentro del marco 

legal en vigor, administrar y disponer de los bienes que integran su 

patrimonio.”  
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Así, la autonomía que goza dicha institución hace que el cumplimiento de lo 

pretendido en el proyecto de ley en estudio, a saber la condonación del 

capital e intereses, sea totalmente potestativo para el INVU, sin que dicho 

texto normativo pueda entenderse como una imposición del legislador 

(extinción de las deudas) en relación con la disposición de sus recursos. 

(…)”. 

 

En mérito de lo anterior, esta iniciativa de ley tiene por objetivo aplicar esta 

condonación, por las siguientes razones: 

 

1. A raíz del Voto Nº 929-92 del ocho de abril de mil novecientos noventa y dos 

dictado por la Sala Constitucional, AyA ha incrementado su nivel de 

morosidad de forma significativa; siendo que dicha resolución ordenó a AyA, 

suspender el servicio únicamente por la falta de pago oportuno del último 

importe mensual y no por la deuda de facturaciones anteriores. 

 

2. Por el principio de legalidad, se requiere de una ley que autorice la 

condonación de la deuda.  

 

3. La deuda que presenta el servicio NIS 5133233, abasteció a la comunidad 

de Los Lirios, provincia de Limón, en condición de población establecida en 

un precario. 

 

4. A la fecha de hoy, el servicio presenta una deuda por facturas vencidas, 

correspondiente a los períodos de setiembre de 1996 hasta marzo de 2017, 

por un monto de ¢412,937,214.21 (Cuatrocientos doce millones novecientos 

treinta y siete mil doscientos catorce colones con 21/100). 

 

5. Actualmente el 100% del abastecimiento de agua en la comunidad de Los 

Lirios, se realiza mediante el sistema de micromedición es decir cada familia 

cuenta con un servicio individualizado, que según el sistema Datamart 
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Comercial, al mes de junio 2021 registra un total de 210 activos de agua 

potable, de los cuales 206 corresponden a la tarifa domiciliar, 3 a la 

empresarial y 1 de gobierno.   Los servicios se brindan condiciones óptimas 

de calidad, cantidad y continuidad en cumplimiento de la normativa que 

regula la prestación del servicio de agua potable. 

 

6. En razón de lo anterior, el servicio NIS 5133233 fue excluido del sistema de 

facturación OPENSCI el 20 de abril de 2017, quedando únicamente 

habilitado el abastecimiento de agua potable a través de la nueva red de 

tuberías, pero generando un pendiente dentro de los activos del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que se requiere condonar.  

 

Otros antecedentes en materia de condonación: 

 

En relación con el asentamiento Los Lirios, cabe mencionar que, en la corriente de 

la Asamblea Legislativa, se encuentra en trámite el proyecto de ley: “Autorización 

al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para la donación y/o 

condonación de deudas por los terrenos de los asentamientos La Colina, 

sector este Bambú, Nuevo Mirador sector Oeste Bambú y Lirios” expediente 

N°20948, publicado en el Alcance N°174 a la Gaceta N°179 del 28 de setiembre de 

2018.  La intención de este proyecto es la de ordenar varias situaciones de 

proyectos de vivienda en el cantón central de Limón. En su exposición de motivos 

los diputados proponentes expresan entre otras razones lo siguiente: “Hoy existen 

en el país asentamientos que iniciaron como proyectos de bien social pero que al 

pasar el tiempo, incluso décadas, nunca fueron objeto de registro en beneficio de 

quienes los ocupaban.  Este injusto acto que violenta derechos, pero sobre todo la 

justicia social, no recae en quienes encontraron su arraigo en estos terrenos y 

levantaron hogares, sino en las instituciones públicas que a pesar de contar con 

instrumentos legales no procedieron a otorgar las escrituras de estas”.  
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La idea en este proyecto, es que se autorice al Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), para que en caso de no haberse hecho, segregue y otorgue a 

título gratuito los lotes a las familias que al momento de la aprobación, sanción y 

publicación de la nueva ley demuestren derechos de posesión de no menos de diez 

años en las fincas que se detallan a continuación: Finca La Colina, Finca El Bambú 

y Finca Los Lirios, todas ellas ubicadas en el distrito primero del cantón Central de 

la provincia de Limón. 

 

Por otra parte, AyA mediante el Acuerdo de Junta Directiva N°2019-074 del 05 de 

marzo de 2019, aprobó el proyecto de Ley: “Condonación de deudas con 

antigüedad igual o superior a los diez años, por concepto de servicios de agua 

potable, alcantarillado sanitario, cargos varios, hidrantes y multas, facturados 

en tarifa domiciliar”, publicado en el Alcance No. 38 de la Gaceta N° 45 del 06 de 

marzo de 2020.  Este proyecto, actualmente se encuentra en la corriente legislativa, 

mediante el expediente 21.802 y cuenta con el dictamen unánime afirmativo por la 

Comisión Especial encargada de analizar, estudiar, proponer y dictaminar las 

reformas legales con respecto al desarrollo de la infraestructura del país.   

 

III-  CONCLUSIÓN 

En mérito de las anteriores consideraciones, esta iniciativa propone que mediante 

ley se autorice a AyA, declarar la condonación de la deuda que presenta el servicio 

NIS 5133233, que en sus inicios fue instalado en el año 1997, para abastecer a la 

comunidad de Los Lirios, que en ese entonces era un asentamiento en precario.  La 

deuda del servicio NIS 5133233, en el pasado fue objeto de procesos cobratorios 

pero los resultados fueron infructuosos, debido a la situación económica y social de 

los habitantes del asentamiento y también a la cultura de no pago.  No obstante, por 

razones de costo beneficio resulta perjudicial continuar destinando recursos para 

más gestiones cobratorias, que constituiría un gasto real de AyA, sin que obtenga 

un resultado positivo por las razones expuestas.  Actualmente, el servicio no es 

utilizado, fue excluido del sistema de facturación OPENSCI el 20 de abril de 2017. 
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Hoy en día, la comunidad de Los Lirios, cuenta con el abastecimiento de agua, 

mediante el sistema de micromedición y los servicios se brindan en condiciones 

óptimas de calidad, cantidad y continuidad en cumplimiento de la normativa que 

regula la prestación del servicio de agua potable.   

Por consiguiente, la tramitación de esta iniciativa de ley representa una oportunidad 

para que los montos incobrables de este servicio, dejen de estar reflejados en los 

Estados Financieros de la Institución como un activo, lo que no se ajusta a lo 

señalado en la NIIF 9 respecto al deterioro de Instrumentos Financieros.  Pese a 

que AyA emite Estados Financieros con base en las Normas Internacionales de 

Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF y NIC), no 

puede aplicar deterioro en esta porción del activo corriente, en razón de que para 

esto se requiere una Ley que lo autorice. 

 

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente proyecto de ley AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PARA 

CONDONAR LA DEUDA POR SERVICIOS PRESTADOS DE AGUA POTABLE, 

CARGOS VARIOS Y MULTAS, FACTURADOS CON EL SERVICIO NIS  5133233 

AL ASENTAMIENTO LOS LIRIOS, PROVINCIA DE LIMÓN. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS PARA CONDONAR LA DEUDA POR SERVICIOS 

PRESTADOS DE AGUA POTABLE, CARGOS VARIOS Y MULTAS, 

FACTURADOS CON EL SERVICIO NIS  5133233 AL ASENTAMIENTO LOS 

LIRIOS, PROVINCIA DE LIMÓN 

 

Artículo Único: Condonación. Se autoriza al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, para que condone y proceda a  liquidar contra la 

Provisión de Incobrables de las Cuentas por Cobrar derivadas de la venta de 

servicios, la deuda total que presenta el servicio identificado con el NIS 5133233, 

cuyo uso del agua está clasificado en tarifa domiciliar y que abasteció el 

Asentamiento Los Lirios, ubicado en distrito primero, cantón central, provincia de 

Limón, correspondiente a facturas vencidas, en estado de morosidad, por concepto 

de los servicios de agua potable, cargos varios y multas. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los diez días del mes de 

diciembre del dos mil veintiuno. 

 

 

 

CARLOS ALVARADO QUESADA 
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DR. DANIEL SALAS PERAZA 

MINISTRO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


