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Artículo
 3.2-Modificación al Reglamento para la prestación de los servicios de AyA. Memorando PRE-2021-01467.

 
Atención

 Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo, Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, Subgerencia
Gestión de Sistemas Gran Área Metropolitana, Dirección Sistema Comercial, Subgerencia Gestión de Sistemas
Periféricos, Gerencia General, Dirección Jurídica, Presidencia Ejecutiva,

Asunto
 Modificación al Reglamento de Prestación de Servicios del AyA

Fecha Comunicación
 22/Dec/2021

JUNTA DIRECTIVA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

 

Modificación al Reglamento para Prestación de los Servicios de AyA, (acuerdo n.
° 2020-442) publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital N.° 27, Alcance N.° 29

del 9 de febrero del 2021, vigente a partir del 15 de marzo del 2021 para la
habilitación de mejoras y alternativas de solución para la emisión de

constancias de disponibilidad y constancias de capacidad hídrica en zonas
deficitarias

 CONSIDERANDOS

PRIMERO.-  Que en la actualidad AyA enfrenta una serie de solicitudes nuevas de
disponibilidades o de solicitudes de prórrogas a las emitidas, para desarrollos
inmobiliarios,  proyectos de interés social, establecimientos y proyectos de proyección
comunal, y estatal, las cuales no han sido posible aprobar, debido a que sus
inmuebles se encuentran en zonas calificadas como deficitarias, entendidas éstas
conforme lo establece el artículo 7 del Reglamento para Prestación de los Servicios de
AyA (en adelante RPS), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital N.° 27,
Alcance N.° 29  del 9 de febrero del 2021, vigente a partir del 15 de marzo del mismo
año; de la siguiente forma:
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“131. Zona deficitaria: Zona de cobertura de un prestador de servicio público donde las condiciones
hídricas o hidráulicas de los sistemas existentes impiden atender, de forma conjunta, la prestación óptima
para los servicios de los usuarios existentes y los nuevos servicios que pretendan incorporarse por
desarrollos urbanísticos, comerciales o inmobiliarios, por lo que la emisión de constancias de
disponibilidades positivas para estos últimos supone un impacto negativo en la prestación óptima, el
balance hídrico o la capacidad de recolección y tratamiento en perjuicio de la comunidad servida y los
eventuales nuevos usuarios.

Este tipo de zona tendrá una condición de temporalidad definida, la cual estará sujeta a la ejecución de
obras de inversión que solventen la insuficiencia técnica y operativa expuesta en un estudio técnico
que, a partir de la aplicación de criterios múltiples, detalle las causas que inciden en la capacidad real y
actual de uno, otro u ambos sistemas administrados por el prestador de servicio público”.

Asociada a este tipo de zona, el RPS regula la zona de crecimiento máximo cuya conceptualización se
encuentra en el mismo artículo 7, inciso 129 que la define como:

 

“129. Zona de crecimiento máximo: Área geográfica dentro de una zona deficitaria, donde el prestador
de servicio público, de forma excepcional y durante una temporalidad previamente definida, autoriza la
emisión de constancias de disponibilidad de servicios positivas para casos de vivienda unifamiliar o
comercio individual, siempre que se cumpla con la cantidad, continuidad y calidad óptimas, así como
también con la presión de servicio funcional y la capacidad de recolección y tratamiento de los usuarios
existentes y los eventuales nuevos usuarios”.

 
 
SEGUNDO.-  Que tal y como  se encuentra regulado en el RPS, se hace necesario
establecer una ruta de acción integral a nivel institucional a fin de nivelar y actualizar
los balances hídricos de estas zonas, mediante el planeamiento y ejecución de
nuevas inversiones de infraestructura y generación de fuentes, así como un análisis
sistematizado del comportamiento de las demandas de la población y la
administración de los caudales existentes, tomando en cuenta las necesidades de
desarrollo inmobiliario, proyectos de viviendas de interés social, establecimientos y
proyectos de proyección comunal, y estatal que contribuyan a la reactivación
económica y social del país, procurando que la falta de disponibilidad de servicios de
agua potable no sea un obstáculo para este fin, facilitando la toma de decisiones
relacionadas con la disponibilidad de los servicios de manera actual y futura.
 
Por consiguiente, se hace necesario robustecer las reservas institucionales para
atender las demandas de caudal de los usuarios actuales, viviendas individuales,
comercios individuales, así como ampliarlo para los otros tipos de desarrollos
mencionados, cuyas disponibilidades no han sido posible aprobar, debido a la
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limitante reglamentaria y a la forma en que operativa y técnicamente se distribuyen los
nuevos caudales que mejorarán la capacidad hídrica del sistema de acueducto de la
zona, aunque no supere la situación deficitaria del sistema.
 
TERCERO.-  Que para tales efectos, se requiere una modificación al RPS que permita
valorar y establecer de forma porcentual la forma en que se asignaría el resultado de
la mejora de caudal en la zona deficitaria, tomando en consideración no solo las
demandas de los usuarios actuales facturados, las solicitudes de viviendas y comercio
individuales, sino que también se consideren las solicitudes de disponibilidades que
han sido rechazadas para los otros tipos de desarrollos inmobiliarios, los de interés
social, comunal y estatal.  Lo anterior con base en un procedimiento estandarizado
que debe ser elaborado por las áreas técnicas y aprobado por la Gerencia General,
que permita definir una metodología del reparto porcentual de forma razonable, que
será establecido en función de las características y particularidades de cada zona.
 
CUARTO.-  Que de forma paralela AyA debe de instar a los desarrolladores a generar
las mejores prácticas de ingeniería para que las obras civiles que construyan permitan
un ahorro racional  y almacenamiento del agua potable,  mediante mecanismos y
tecnologías adecuadas para un uso adecuado tanto para las actividades domiciliares,
como para las comerciales e industriales dentro del concepto del agua para consumo
humano.

 

QUINTO. -  Que las actuaciones de la Administración deberán estar sometidas al
principio de legalidad consagrado en el numeral 11 de la Carta Fundamental y el
artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública; principio que somete a la
Administración a actuar conforme al ordenamiento jurídico. Bajo esta hipótesis, solo
podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho
ordenamiento, conforme a la escala jerárquica de sus fuentes. De tal forma, los actos
que de ella emanen, deberán estar previamente autorizados por norma escrita, es
decir, el acto deberá estar regulado.

 

SEXTO. - Que los artículos 4 y 16 de la Ley General de la Administración Pública,
disponen lo siguiente:

Artículo 4.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo
cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los
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destinatarios, usuarios o beneficiarios.

Artículo 16-

1.  En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas, de la ciencia o de la
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.

2. (…).

 

SÉPTIMO.-  Que la Ley Constitutiva del AyA, N°2726, le otorga al instituto una
potestad rectora en materia de abastecimiento de agua potable y tratamiento de
aguas residuales, así como también le concede la competencia para atender y
resolver lo relacionado a esta materia.  En ese sentido, los artículos 1, 2 y 5, disponen
lo siguiente respectivamente:

Artículo 1-  Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el
planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua
potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el
aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio
nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma
del Estado.
 

Artículo 2- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

a.  Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un
servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales
líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…)”

Artículo 5-  Para el mejor cumplimiento de los fines a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, el
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tendrá las siguientes atribuciones y
prerrogativas, además de aquellas que las leyes generales otorgan a los establecimientos de su
naturaleza:

... j) Se dará sus propios reglamentos…

  POR TANTO

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Política, artículos
4, 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, artículos 1, 2 y 5 de la Ley
Constitutiva de AyA, se aprueba la siguiente modificación al RPS:
 
 
ARTÍCULO 7, INCISO 129:
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129. Zona de crecimiento máximo: Área geográfica dentro de una zona deficitaria,
donde el prestador de servicio público autoriza la emisión de constancias de
disponibilidad de servicios positivas o constancias de capacidad hídrica según
corresponda, para cualquiera de los siguientes casos:

a) Vivienda unifamiliar individual;

b) Comercio individual.

Los siguientes supuestos únicamente cuando existan caudales nuevos que optimicen
la capacidad hídrica e hidráulica de la zona respectiva y se aplique la “Metodología de
Repartición Porcentual de Caudales” establecida por la UEN de Optimización de
Sistemas GAM y la UEN de Optimización de Sistemas Periféricos:

c) Desarrollos inmobiliarios,

d) Proyectos de vivienda de interés social,

e) Establecimientos y proyectos de proyección comunal, y

f) Establecimientos y proyectos estatales.

 

ARTÍCULO 7, INCISO 131:

131. Zona deficitaria: Zona de cobertura de un prestador de servicio público donde las
condiciones hídricas o hidráulicas de los sistemas existentes impiden atender de forma
óptima la prestación de los servicios de los usuarios existentes y de los nuevos que
pretendan incorporarse.
La declaratoria de Zona Deficitaria deberá constar en la página web de la institución a
partir del momento de dicha declaración.
Las obras de inversión que resolverán gradualmente la insuficiencia técnica y operativa
detectada serán definidas por AyA y se aplicará la “Metodología de Repartición
Porcentual de Caudales” definida por la UEN de Optimización de Sistemas GAM y de
Sistemas Periféricos, para el reparto porcentual del caudal ingresado, tanto para los
clientes actuales, como para las solicitudes de disponibilidad y de capacidad hídrica de
los casos establecidos en el inciso 129 del artículo 7 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 10
Artículo 10.- Del tipo de zonas que permiten o imposibilitan el otorgamiento de
servicios por parte del prestador. Cuando el operador determine mediante estudios
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técnicos, que dentro de su zona de cobertura existen condiciones que limitan la
continuidad en la prestación del servicio o que imposibilitan la atención de las zonas de
influencia, ésta será definida como tal y será declarada como zona de restricción de
servicios. La Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM, la Subgerencia de Gestión de
Sistemas Periféricos o la Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados,
respectivamente, deberán fundamentar mediante un estudio técnico las características
que la definen como tal y establecer los requerimientos necesarios para superar esa
restricción.

La declaratoria de la zona de restricción de servicios será mediante Acuerdo de la
Junta Directiva de AyA, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, lo
que facultará al operador, dentro de una temporalidad definida, suspender el
otorgamiento de constancias de disponibilidad y conexiones de servicios de agua
potable y/o alcantarillado sanitario en esa zona.

Bajo ningún supuesto se habilitará por parte del operador del servicio público, la
prestación de los servicios de acueducto o alcantarillado sanitario o ambos, en aquellas
zonas con restricción ambiental previamente definidas por el ordenamiento jurídico
costarricense y las institucione competentes, o se consideran como zonas de riesgo,
zonas de protección y áreas protegidas o reservas patrimonio del Estado, las cuales
por disposiciones legales o de planificación territorial de orden local, regional o nacional
no se permita el desarrollo inmobiliario.

En aquellas zonas calificadas como deficitarias, únicamente se otorgarán constancias
de disponibilidad o constancias de capacidad hídrica, según corresponda y conexiones
de servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario, mediante la aplicación de la
“Metodología de Repartición Porcentual de Caudales”, en función de la mejora hídrica e
hidráulica que de forma favorable y gradual recibirá el sistema.

Este tipo de zona será así definida y calificada por el Subgerente de Gestión de
Sistemas GAM y por el Subgerente de Gestión de Sistemas Periféricos, con
fundamento en los criterios técnicos- científicos que se definan sobre el particular.

La Metodología de Repartición Porcentual de Caudales establecida para el reparto
porcentual en las zonas deficitarias sujetas a mejora de sus sistemas, será aplicada por
la UEN de Optimización de Sistemas GAM y las áreas competentes de las Direcciones
Regionales, con fundamento en las características y particularidades que presenta
cada uno de los sistemas. Ésta consistirá en la valoración de las condiciones de oferta
y demanda de los sistemas que conforman cada acueducto; considerando las
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condiciones de impacto en las zonas, afectación muy alta, alta, media y baja en la
época seca, además de la capacidad de transporte hidráulica de cada uno de los
sistemas. 

 
Cuando se incorpore una nueva fuente de producción en un sistema deficitario ya sea
fuente primaria (planta potabilizadora, pozo, naciente) o secundaria (trasvase entre
sistemas) se deberá analizar el impacto de estos nuevos aportes de caudal y
determinar el porcentaje máximo a disponer, que no supere el 50%, para la atención de
nuevas constancias de disponibilidad o constancias de capacidad hídrica y conexiones
en cada uno de los sistemas que correspondan.  El control del análisis de la capacidad
hídrica estará a cargo de la UEN de Optimización de Sistemas GAM y Periféricos.
 
Si en un período de 12 meses, en la zona deficitaria sometida a la metodología, el
aporte de caudal para la atención de nuevas solicitudes no alcanza el máximo
establecido, el remanente será destinado para suplir el déficit.  
 
Para la aplicación de esta metodología se utilizará el procedimiento interno de AyA,
estandarizado a nivel nacional y aprobado por la Gerencia General.
 
La aprobación de las nuevas constancias de disponibilidad o de capacidad hídrica y
conexiones deberán de sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa vigente.
 

ARTÍCULO 43

Artículo 43- De la emisión de la constancia de capacidad hídrica cuando el
operador realiza la obra de infraestructura pública. Cuando el operador público
 haya extendido una Constancia de Disponibilidad de Servicios Negativa por carencia
de capacidad hidráulica (infraestructura) y éste haya iniciado, bajo su responsabilidad,
 la construcción física de la obra u obras públicas necesarias para la habilitación de los
servicios en una zona determinada, podrá emitir, a solicitud de parte, la Constancia de
Capacidad Hídrica con Inversión de Obra Pública o una Constancia de recolección y
tratamiento con inversión de obra pública o ambas.

Esta constancia se extenderá con fundamento en la capacidad hídrica real registrada
en el sistema de acueducto respectivo; y se deberá acreditar que las etapas
constructivas de la obra u obras de infraestructura para generar la capacidad hidráulica
se encuentran en ejecución.  
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Asimismo, el operador deberá consignar en el expediente de cada solicitud el informe y
análisis técnico que contemple el riesgo e impacto en cuanto al avance de la obra.

Dicha constancia será emitida por las Subgerencias Operativas de Gestión de
Sistemas GAM, Periféricas o por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados,
según corresponda. En cuanto a solicitudes que realicen terceros de buena fe que
reciban la prestación del servicio por parte de otro tipo de operador no legalizado, se
aplicará lo establecido en el artículo 46 del presente reglamento. Corresponderá a la
Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados emitir las constancias para las
ASADAS que no cuenten con Convenio de Delegación o tengan la personería vencida.

La vigencia de esta constancia será de 12 meses y a solicitud de parte, salvo caso
fortuito o fuerza mayor, se extenderán prórrogas por el mismo plazo, hasta la puesta en
operación de la obra u obras a cargo del operador público, para tales efectos y cuando
sea procedente se aplicará lo dispuesto en el artículo 43BIS del presente reglamento.

La emisión de esta constancia es gratuita y el plazo para extenderla será de hasta 15
días hábiles.

 
ARTÍCULO 53

Artículo 53- De las potestades del AyA y las obligaciones del desarrollador. De
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 2726, los funcionarios de
AyA quedan facultados para coordinar en un plazo de 8 días naturales con el
interesado, la inspección de los sistemas de abastecimiento de agua potable,
disposición de aguas residuales y pluviales. El impedimento o la no autorización a los
funcionarios de AyA para su ingreso y fiscalización durante la etapa constructiva,
incidirá de forma negativa en la aprobación, recepción e interconexión del desarrollo
y como consecuencia no se emitirá la constancia de disponibilidad de servicios.

Cuando aplique, es responsabilidad y obligación del desarrollador junto con el
propietario construir la infraestructura primaria de abastecimiento de agua,
saneamiento, pluvial e hidrantes conforme a los planos constructivos aprobados. El
incumplimiento de ello supone la causal para no aprobar la interconexión al sistema
público y la no emisión de la resolución de recepción de obras.

Igualmente se insta a los desarrolladores para que en el diseño y en la construcción de
las obras civiles de su proyecto se prevea la utilización de mecanismos y tecnologías
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que permitan el ahorro racional y se recomienda proveer el almacenamiento adecuado
del agua potable en las actividades tanto domiciliares, comerciales e industriales.

TEXTOS NUEVOS:

 
Artículo 7.- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: (…)
 
21. BIS. Comercio Individual: infraestructura individual en la que se desarrolla una
actividad comercial autorizada, donde el agua no se utiliza como parte del proceso
productivo y cuyo consumo no sea superior a una unidad equivalente.

47. BIS. Desarrollo inmobiliario: Es el resultado de la gestión y coordinación para
ejecutar actividades dirigidas a construir inmuebles para que se realizan por parte de
un desarrollador ya sea persona física o persona jurídica, con el fin de generar las
condiciones necesarias de infraestructura que haga posible la habitabilidad, y la
facilitación del servicio público a los futuros habitantes, en consideración al desarrollo
sostenible y dentro del marco del ordenamiento jurídico.

 
ARTÍCULO 43 BIS.  De la habilitación por etapas de las obras públicas de agua
potable y saneamiento para la mejora de las zonas deficitarias y la emisión de
constancias de disponibilidades o constancias de capacidad hídrica. La Subgerencia
de Investigación, Ambiente y Desarrollo en forma coordinada con las Subgerencias
de Gestión de Sistemas GAM y Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos,
podrá habilitar, por etapas, las obras públicas que mejoren la disponibilidad de
servicios cuando se cumplan las siguientes 4 condiciones:

A. Cuando no se ponga en riesgo la capacidad hidráulica del sistema
existente que se está mejorando o habilitando,

B. Cuando no afecten la prestación óptima de los servicios existentes;
C. Cuando las obras por habilitar presenten autonomía funcional y operativa;
D. Cuando su entrada en operación modifique, de forma positiva, las

condiciones que presentan la zona deficitaria.

Lo anterior deberá de fundamentarse mediante un estudio técnico el cual será
suscrito conjuntamente por la Subgerencia de Investigación, Ambiente y Desarrollo y
las Subgerencias de Gestión de Sistemas GAM y Sistema Periféricos, conforme a
sus respectivas funciones y competencias.
 
Una vez habilitadas las obras, sea total o parcialmente, corresponderá a la
Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM y a la Subgerencia de Gestión de
Sistemas Periféricos respectivamente, actualizar los rubros correspondientes al
“Análisis de Capacidad Hídrica de los Sistemas (ACHS)”, que se impacta con la
mejora, conforme a las características y previsiones establecidas en el estudio
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técnico indicado. Dicha actualización permitirá aprobar y emitir las constancias de
disponibilidad positiva de servicios o de capacidad hídrica, según corresponda y la
eventual aprobación de las conexiones materiales requeridas, una vez cumplidos los
requisitos técnicos y legales establecidos. ES TODO.  ACUERDO FIRME

 
 

Licda. Karen Naranjo Ruiz
Junta Directiva
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