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Señora  
Yamilette Astorga Espeleta 

Presidenta Ejecutiva 
Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados  

 

 

Estimada señora: 

 

 

Reciba un cordial saludo. El Poder Ejecutivo debe velar por el cumplimiento 

de los principios de economía, eficiencia y eficacia en la ejecución de los 

recursos públicos, con sometimiento a la normativa vigente. Al respecto, son 

competencias del Ministerio de Hacienda, en su papel de rector del Sistema 

de Administración Financiera, el promover el uso eficiente y eficaz de los 

recursos públicos y velar por ellos, así como dictar, en conjunto con el 

Presidente de la República, los decretos relativos a la administración de los 

recursos financieros del Estado y las demás competencias que otorguen la 

Ley o los reglamentos. 

 

Mediante el Decreto 42267-H, se reformaron los artículos 26, 27, 28, 29 y 

30 del Capítulo Tercero “Sobre Inversiones Financieras” de las Directrices 

Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y 

Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios Y Órganos 

Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la 

Autoridad Presupuestaria, para el año 2020. La reforma a estas Directrices 
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pretende alcanzar el equilibrio en las finanzas estatales, tanto en la 

Administración Central como Descentralizada, permitiendo frenar el 

crecimiento del déficit fiscal, particularmente el rubro de intereses y el alto 

crecimiento de la deuda pública. 

 

Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante el Informe 

DFOE-SAF-OS-00002-2019, “La Caja Única del Estado y el Manejo Eficiente 

de la Liquidez del Sector Público”, señala que el principio constitucional de 

unidad de caja es satisfecho en nuestro país con un alcance bastante 

delimitado, para lo cual se considera todo el Sector Público con exclusión de 

los bancos comerciales, entes públicos no estatales, así como las entidades 

que operan en los mercados de valores, de pensiones, seguros y otras 

entidades conformadas como sociedades anónimas.  

 

En dicho Informe se determina que el concepto de Caja Única no entra en 

conflicto con la independencia presupuestaria ni con la autonomía 

administrativa y funcional del ordenamiento jurídico de Costa Rica. La 

posibilidad de que las entidades públicas utilicen sus saldos para   

inversiones debe estar expresamente autorizada por ley, en caso contrario 

deben colocar sus saldos en Caja Única, como es el caso del AYA.   

 

En la actualidad, nuestro país se encuentra afrontando un momento de alta 

incertidumbre producto de la crisis sanitaria y económica por el Covid-19, 

que ha puesto presión sobre la gestión financiera de las finanzas públicas. 

Esta situación requiere del compromiso y esfuerzo de todos los sectores, 

buscando racionalizar y optimizar el uso de los recursos públicos.  

 

En este marco, y dada la importancia de generar acciones concretas para 

mejorar la gestión financiera pública, le solicitamos que desde la institución 

a su cargo se proceda de inmediato con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 
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42267-H, referente a las redenciones anticipadas de inversiones vigentes y 

el traslado de fondos bancarios a caja única, tomando en consideración lo 

establecido en la legislación y normativa propia de su representada. Para 

tales fines la Tesorería Nacional se comunicará con ustedes a fin de proceder 

con la ejecución inmediata del proceso correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
 

 
 

 
 

Carlos Alvarado Quesada  

Presidente de la República 

 
Elian Villegas Valverde 

Ministro de Hacienda  
                                                                      

 
 
 
Cc. Sr. Rafael Quesada Henríquez, Tesorería AyA 
        Sra. Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva Autoridad Presupuestaria 

Archivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

VB. Mauricio Arroyo Rivera 
Sub Tesorero Nacional  

VB. Isaac Castro Esquivel 
Viceministro de Egresos  
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