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AI-022-2018 
26 de julio del 2018 
 
 

Señor  
Kidier Obando Serrano 
Administrador del Acueducto 
 
Ingeniera 
Natali Quesada Víquez 
Ingeniera del Acueducto 
 
 

Asunto: Respuesta al oficio IAMA-002-07-2018 del 04 de julio de 2018 sobre 

ejecución presupuestaria del Programa de Hidrantes 
 
 

Estimados compañeros: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna; por lo 
anterior procedo a comentar algunos puntos referentes a la ejecución 
presupuestaria del Programa de Hidrantes. 
 

I. Ley N° 8641 Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio 
Público y Reforma de Leyes Conexas 

 
Artículo N°1: “Declárese servicio público la instalación, el desarrollo, la operación y 
el mantenimiento de los hidrantes” 
 

Artículo N°2: “El desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y 
mantenimiento, serán responsabilidad de los operadores de los sistemas de 
distribución del servicio de agua potable, públicos o privados, según el área 
concesionada”. 

 
II. Decreto N° 35206-MP-MINAET Reglamento a la Ley N°8641 

 

Artículo N°2: Glosario 
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“Hidrante: Se entiende por hidrante el dispositivo de emergencia y atención de incendios 
o toma de agua, diseñada para proporcionar caudal considerable en caso de incendio; 
situado en puntos estratégicos en la vía pública o privada, debidamente equipado de 
acuerdo a las disposiciones técnicas emitidas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica y que se encuentra debidamente conectado y en funcionamiento con el 
sistema de la red de agua potable en la vía pública o privada, o en instalaciones de 
edificaciones públicas o privadas con el equipamiento necesario para hacerlo funcionar; 
en donde el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica o el ente administrador y 
operador público o privado del sistema de acueducto y alcantarillado, según el área 
competencia, pueda utilizarlo en caso de eminente riesgo o emergencia”. 
 

Artículo N°3: Tarifas “El desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y 
mantenimiento deberá contar con las tarifas adecuadas, para lo cual la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos o la Contraloría General de la República, según 
sea el ente operador y administrador del sistema público o privado del acueducto, 
establecerá el monto de la tarifa para el desarrollo de esa actividad, que se incluirá en la 
estructura de precios que ese ente cobrará a sus clientes”. 
 

III. Proyecto de Modernización del Acueducto 
 
Se indica en el oficio IAMA-002-07-2018 que dentro del Proyecto de 
Modernización del Acueducto, se incluyó la instalación y correcto funcionamiento 
de los hidrantes, y que presupuestariamente esta siendo cubierto únicamente 
por la tarifa del servicio de agua potable; de acuerdo a la normativa 
anteriormente descrita, en donde se habla del desarrollo de la red de hidrantes, 
es importante recordarle al Departamento de Acueducto, que el Proyecto de 
Modernización del Acueducto debe ser cubierto en parte por la tarifa de 
hidrantes. Se debe realizar ejercicio numérico para establecer el porcentaje de 
participación. 
 

IV. Conversación con Ing. Alejandro Arce González de la Municipalidad 
de Cartago 

 
El señor Arce es el Encargado del mantenimiento e instalación de los hidrantes 
en la Municipalidad de Cartago. Vía telefónica, don Alejandro comentó que ellos 
tienen definido qué gastos son cubiertos con la tarifa de hidrantes, en específico: 
salarios (incluyendo cargas sociales, seguros, etc.) del personal contratado bajo 
esa partida, compra de hidrantes, de accesorios y equipos para hidrantes y todo 
lo relacionado al vehículo que tienen (entiéndase: gasolina, seguro, 
mantenimiento, entre otros).  
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Dentro del oficio IAMA-002-07-2018, se adjuntó el correo electrónico de la 
señora Karol Boza Ruíz, del área de Prevención e Investigación de Incendios en 
el Cuerpo de Bomberos, quien sobre lo comentado anteriormente menciona lo 
siguiente: “… la tarifa de hidrantes se utilizará para el desarrollo, instalación, operación 
y mantenimiento de la red de hidrantes; por tanto, dicha red está compuesta por la 
tubería, codos, válvulas, el hidrante como tal y cualquier otro elemento que se utilice 
para el abastecimiento e instalación de hidrantes. (…) Cabe destacar que el uso de la 
tarifa de hidrantes es exclusiva para este fin, se puede invertir este dinero en la red 
pública siempre y cuando en el ramal correspondiente se vaya a instalar un hidrante”. 

 
Los comentarios anteriores dejan ver, que la tarifa de hidrantes se debe utilizar 
para gastos relacionados con el desarrollo de la red de hidrantes, entiéndase: 
instalación, operación y mantenimiento. Se recomienda al Departamento de 
Acueducto, que en la medida de lo posible definan qué gastos y en qué 
porcentaje serán cubiertos por la tarifa de hidrantes de la Municipalidad. 
 

V. Criterio de la Auditoria Interna en el año 2015 
 
Mediante oficio AI-0007-000-2015 de fecha 16 de setiembre de 2015, la 
Auditoria Interna de la Municipalidad de Alvarado respondió el oficio                
UT-055-09-2015 del 08 de setiembre 2015 del Departamento de Acueducto, 
sobre la posible compra de equipo de trabajo con recursos parciales del 
presupuesto de hidrantes, en ese momento se expuso que el equipo sería para 
uso y servicio de los dos programas (acueducto e hidrantes); además se aclaró 
lo siguiente: “… los citados ingresos no pueden incluir únicamente la compra de 

hidrantes (…) sino que debe abarcar los costos relativos a los aspectos de instalación, 
operación y mantenimiento. Asimismo, en relación al aspecto presupuestario es 
importante valorar el principio de técnica presupuestaria y de sana administración que 
denota que no podrán cargarse a partidas de ingresos aprobadas, gastos que no sean 
los propios del servicio o proyecto de que se trate, es decir, cada servicio o proyecto, 
debe soportar sus propios gastos”  

 
Esta Auditoría Interna secunda la opinión otorgada en el año 2015 sobre el tema 
en particular. 
 

VI. Recomendaciones 
 

1. Considerar que el proyecto de Modernización del Acueducto incluye 
temas relativos a hidrantes, por lo que se debe inferir que un porcentaje 
de la tarifa de hidrantes debe utilizarse para costear el proyecto. 
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2. Definir en la medida de lo posible qué gastos y en qué porcentaje se van 

a cubrir bajo la partida presupuestaria del Programa de Hidrantes. 
Además, dejar constancia en la solicitud de compra, de manera explícita 
la forma en la que el bien o servicio a adquirir contribuye de forma directa 
o indirecta en la instalación, operación y mantenimiento de la red de 
hidrantes. 

 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo 
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