
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #55  del 7 de junio,  2018. pág. 1  
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 

PROVINCIA DE CARTAGO 2 
PACAYAS 3 

SESION EXTRAORDINARIA #055  4 
Acta de sesión extraordinaria número  cincuenta y cinco de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el siete de junio del dos mil dieciocho a las dieciséis  horas  6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274, QUIEN PRESIDE 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165 Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

 Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

Síndicos Propietarios 

 Edgar Ismael Rodríguez Alvarado, D.III, PLN, 
302470708  

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

 Yineth (Laura) López Gutiérrez, D. I, PLN, 
302980564 

Síndicos Suplentes 

 Luis Paulo (Pablo) Serrano Ramírez, D. I, 
PLN, 302790304 

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 
ARTICULO:    10 

I. LECTURA DE AGENDA. 11 

II.  ORACION. 12 

III.  ATENCION FUNCIONARIOS DE IFAM.  13 

1. EXPOSICION SOBRE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DEL 14 

ACUEDUCTO MUNICIPAL. 15 

IV. CORRESPONDENCIA SOBRE PROYECTOS PARTIDAS ESPECÍFICAS.  16 

V. CONCLUSION  17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 

2018 

 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #55  del 7 de junio,  2018. pág. 2  
 24 
 25 
 ARTICULO I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 26 

preparada para hoy SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 27 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,   y José Martín 28 
Guillén Fernández aprobar la agenda tal y como fue presentada. ACUERDO 29 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 30 
ARTICULO II.  ORACION. Procede la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado a dirigir la 31 

oración a fin de dar inicio con el desarrollo de la sesión.  32 

ARTICULO III.  ATENCION FUNCIONARIOS DE IFAM.  33 

1. EXPOSICION SOBRE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DEL 34 

ACUEDUCTO MUNICIPAL. Presentes Jessica Montenegro Quesada, Ing. Natali 35 

Quesada Víquez, Kidier Obando Serrano, todos ellos del Depto. De Acueducto, 36 

acompañados del Ing. Oscar Jiménez Jarquín, funcionario del IFAM. 37 

2. Procede la regidora que preside a darles la bienvenida y a otorgarles la palabra. 38 

2.1. Informa la Ing. Natali Quesada saluda, que vienen con la intención de 39 

presentarles lo que se ha recopilado del diagnóstico de la situación actual del 40 

acueducto, el compañero es el Ing. Oscar Jiménez, Ingeniero Civil del IFAM, 41 

que nos colabora con la asesoría en la parte técnica del diagnóstico 42 

posteriormente en los diseños y demás. Se preparó una presentación acerca de 43 

los hallazgos que han hecho y si tienen alguna consulta o algo pueden consultar 44 

durante el desarrollo de la presentación. 45 

2.2. Saluda el Sr. Oscar Jiménez indicando que para él es un honor estar acá, es 46 

Ingeniero Civil del IFAM y tiene a cargo  la parte técnica de este proyecto. Este 47 

proyecto es un trabajo bastante grande  que prácticamente es una actualización 48 

del Plan Maestro  que se realizó en el 2010 y se entregó a la Municipalidad en 49 

ese año, en ese entonces el Plan maestro solo  cubrió el distrito de Pacayas, no  50 

incluyó a Capellades, a raíz de eso y con la dirección de la Ing. Quesada se les 51 

contrató  para hacer una actualización, hacer un estudio de  completo sobre el 52 

estado o situación del acueducto municipal y en eso estamos, el proyecto 53 

incluye diagnóstico y después de ese diagnóstico  los diseños a partir de las 54 

recomendaciones que emita ese diagnóstico, incluye un estudio de actualización 55 

tarifario y  el  reglamento del acueducto.  Los productos del reglamento del 56 

acueducto y la actualización de tarifas ya fueron entregados a la Municipalidad 57 

ahora vamos con el avance del pre diagnóstico, todavía estamos trabajando en 58 

ello, por ello no es el último sino esto es un avance  para que el Concejo sepa 59 

por dónde  estamos  y los trabajos que ya vamos haciendo y ¿qué es lo que 60 

estamos haciendo hasta la fecha?, insiste en que este es un trabajo sumamente 61 

complejo ya que el acueducto de la Municipalidad de Alvarado es un acueducto 62 

bastante grande, estamos hablando de más de 50 kilómetros de red de 63 

distribución de tubería  para casas incluyendo Pacayas y Capellades (6:25) 64 

entonces es un sistema  muy grande,  y el sistema de Capellades no tiene nada 65 

que ver con el sistema de Pacayas, se abastecen por aparte por eso son 66 

completamente independientes, sin embargo, hay que analizarlos en conjunto. 67 

Antes de iniciar con la presentación, los trabajos que incluyen esta contratación 68 

fue el caminar completamente toda la red de distribución todos esos cincuenta y 69 

resto de kilómetros que ustedes van a ver en la presentación todos estos los 70 
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caminaron   con el PS, contaron  previstas por previstas, estas son las 71 

conocidas como pajas de agua, una por una, caminaron desde  el Tanque de 72 

Santa Teresa hasta el hidrante de Encierrillo, entonces ha sido un trabajo 73 

bastante arduo, también ha sido un trabajo sumamente satisfactorio, lo han 74 

comentado en (7:30) el departamento de acueducto,  y ha sido de gran ayuda 75 

del departamento y el transporte que se les ha brindado,  76 

2.3. Sin más preámbulo la presentación contiene tres partes (Sistema actual, 77 

proyección de demanda de agua y conclusiones y recomendaciones) nos 78 

referimos al sistema actual.  La proyección de la demanda de agua, es que 79 

vamos a hacer un estudio de cuánta agua vamos a necesitar porque estos 80 

proyectos  se diseñan con 25 años plazo, eso quiere decir que lo que dejamos 81 

nosotros propuesto tiene que ser eficiente a 25 años  eso es porque son 82 

proyectos caros, grandes y tienen que tener ustedes las nuevas ventanas para 83 

incluir las nuevas acciones o nuevas construcciones,  concesiones de agua 84 

entonces, tenemos que tener tiempo para poder hacerlo sino vamos a tener 85 

problemas de abastecimiento que ya conocemos en otras municipalidades. 86 

Entonces eso sería estudiando la demanda y las poblaciones.  87 

 88 

 89 

 90 

 91 
 92 

 93 
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 94 
 95 

 96 
 97 

 En objetivos tenemos , cuando nos referimos a calidad y continuidad nos referimos a 98 

que la calidad de agua potable cumpla con los parámetros legales y continuidad, que 99 

ustedes no se les vaya a  dejar de dar un servicio continuo 24/7 y garantizar las 100 

necesidades con el crecimiento poblacional porque  ahora tenemos pero si en 10 año o 101 

5 años no tenemos eso tengo que verlo ya para ver que hago en ese caso, eso es lo 102 

ideal.   Entonces  unas definiciones para hablar en el mismo idioma, hablamos de 103 

líneas de conducción  cuando hablamos de  las captaciones que vienen desde las 104 

nacientes hasta el tanque de almacenamiento.   105 

 106 
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 107 
 Tenemos un ejemplo en el dibujo  de cómo funciona el sistema de Alvarado, 108 

tenemos una representación de una captación o la naciente, luego tenemos la 109 

tubería y luego llegamos hacia el tanque, siguiendo siempre  la línea de un terreno 110 

natural  por eso es que necesitamos que en la captación  que esta esté arriba y el 111 

tanque abajo, si no tuviéramos esa condición tendríamos que poner bombero pero 112 

este no es el caso,  113 

 114 

 115 
 116 

 Tenemos otra definición que corresponde a la red de distribución que es otro 117 

concepto diferente,  así tenemos línea de conducción que es de la naciente al 118 

tanque y la red de distribución que es del tanque a las casas y de ahí a las 119 

previstas en los tubos que tenemos dentro de las casas y se lleva por todas 120 
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las calles. Que incluye la red de distribución: incluye válvulas,  hidrantes, 121 

incluye las pajas de aguas, las acometidas,  e incluye todo lo que son partes,   122 

 123 

 124 

 125 
 126 

 A continuación tenemos un ejemplo de la red de distribución, a la derecha 127 

tenemos una red de una urbanización de cuadrante bien definido y a la 128 

izquierda tenemos una red abierta que más o menos es el caso de Alvarado,   129 

 130 

 131 
 132 

 Como los sistemas de Pacayas y de Capellades son independientes los 133 

vamos a tratar independientes.   Recordemos que cuando hablamos de un 134 

Sistema hablamos de Red de conducción, tanques y red de distribución. 135 

Entonces hablamos que son cinco sistemas interconectados. Aforo es cuando 136 
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usted va a medir cuánta agua me produce una naciente para saber cuánta 137 

agua tengo y a cuanta gente puedo satisfacer con esa naciente.   138 

 139 

 140 
 141 

 Entonces ese es un dato necesario que tenemos que tener un registro de 142 

aforos. Se describe el sistema de la siguiente forma: 143 

 144 

 145 

 146 
 147 

 148 
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 149 
 150 

 151 

 Lo idóneo es que tenga yo un tanque y del tanque salga la distribución a cada 152 

una de las casas. En este caso tenemos que la línea de conducción, 153 

revisando pie a pie desde la naciente, algunas veces llega a las casas antes 154 

de llegar al tanque,  y eso es un problema porque tenemos elevadas 155 

presiones que rompen los tubos, hacen fugas y una serie de problemas que 156 

los compañeros de aquí pueden describir,  entonces eso no es lo conveniente 157 

pero es lo que hemos encontrado.  158 

 159 
 160 

 Consulta el regidor Johnny Chinchilla, ¿de que al existir una toma directa, 161 

antes de que llegue al tanque,  entonces esa agua no se estaría cuantificando 162 
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Por ejemplo, si se coloca un micro medidor a la salida del tanque, donde ya 163 

empieza la micro medición ahí el agua se estaría midiendo pero si se hace 164 

una toma antes de que llegue al tanque,  eso nos e mediría? 165 

 Contesta el Ing. Oscar Jiménez que es correcto, lo ideal es poder contar con 166 

lo que llamamos macro medidores que es un  medidor con mucho mayor 167 

capacidad, entonces la idea es que se tenga un macro medidor a la entrada 168 

del tanque para medir cuanto es lo que está entrando,  a la salida del tanque 169 

para saber cuánta agua está saliendo, al no poderse poner entonces se le 170 

ubica a la salida de la  naciente para ver cómo se comporta y lo idóneo 171 

porque así ustedes tienen los aforos. Entonces al encontrar nosotros esa 172 

condición eso nos obliga a tener que ordenarlo, o tratar eso  mediante un pre 173 

diseño de las tuberías. Ese concepto que le está comentando usted, es lo que 174 

se llama  “aguas no contabilizadas” que ahora vamos a comentarles (16:00) 175 

pero si es grave. 176 

 Entonces en esto probamos muchas cosas, entre ellas que caminamos toda la red. 177 

Algo importante probamos que lo recomendable es que las tuberías dentro de la red 178 

de distribución no sean menores a 75 milímetros o 3 pulgadas. ¿por qué? Por ley 179 

por el reglamento de hidrantes, ocupamos tener tuberías no menores de 75 180 

milímetros y cuando vamos a tener un hidrante estratégico vamos a tener tuberías 181 

de 150 milímetros o sea de seis pulgadas. Entonces eso quiere decir que lo que 182 

usted hace es que tiene un anillo  de tuberías de 150 milímetros donde usted va a 183 

colocar los hidrantes y a las tuberías que ingresan a las casas o sus ramales no 184 

deberían ser menores a 75 milímetros o 3 pulgadas. Entonces 150 milímetros son 6 185 

pulgadas  y 75 milímetros son 3 pulgadas. Entonces qué es lo que nos encontramos 186 

aquí, nos encontramos que la mayoría de la red de Pacayas,  es de 38  eso quiere 187 

decir que el 40 %  es de 38 pulgadas.   Si entendieron que lo mínimo debería ser 3 188 

pulgadas ya tenemos una idea de que es lo que estamos encontrando. ¿Qué es lo 189 

que quiero decir a grandes rasgos?: que la red hay que cambiarla hacerla nueva en 190 

Pacayas y en Capellades.  Y tenemos además que lo idóneo sería  que nosotros 191 

deberíamos tener tuberías de 150 milímetros, de 100 milímetros,   y de 75 192 

milímetros o sea de 6, 4 y 3 pulgadas respectivamente. Al final ustedes pueden ver 193 

que ustedes cumplen un  12%  de la red que cumple con la normativa actual, 194 

entonces eso nos dice que es lo que hay que hacer, hay que hacer mejora, veamos 195 

como que prácticamente tenemos que hacer un acueducto nuevo para satisfacer las 196 

necesidades de aquí a 25 años y dejarlo planificado y avanzado, esta es una 197 

herramienta vital en la forma que debe de ser, de ahí que esto no lo veamos como 198 

una problema sino como  una posibilidad de mejora genial para la solución.  (20:08) 199 

En el cuadro viene el total de tubería que la red de distribución de Pacayas mide 200 

44.5 kilómetros, eso es solo la distribución.  201 

 202 

 203 

 204 

 205 

 206 

 207 

 208 

 209 
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DISTRIBUCION TUBERIAS PACAYAS 210 

 211 

        

Tubería 
 

Longitud 
(m) Porcentaje 

Tubería 150mm PVC 169 0,4% 

Tubería 100mm PVC 1942 4,4% 

Tubería 75mm PVC 3609 8,1% 

Tubería 63mm HF 259 0,6% 

Tubería 63mm PVC 923 2,1% 

Tubería 50mm HF 1752 3,9% 

Tubería 50mm PVC 2287 5,1% 

Tubería 38mm HF 1096 2,5% 

Tubería 38 PVC 17299 38,9% 

Tubería 25mm HF 268 0,6% 

Tubería 25mm PVC 11959 26,9% 

Tubería 19mm HF 115 0,3% 

Tubería 19mm PVC 2116 4,8% 

Tubería 12mm HF 175 0,4% 

Tubería 12 PVC 509 1,1% 

Total   44478   

 212 

 213 

 214 
 215 

 216 

 Con respecto al sistema de Capellades es un poco más pequeño,  tenemos 217 

cita la información de la siguiente diapositiva. Porque la importancia de los 218 

aforos, como ustedes saben dado el calentamiento climático y los cambios 219 

que hay, las nacientes en ocasiones tienen mayor o menor producción, 220 

entonces eso tengo que tenerlo planificado, si yo no sé eso no puedo 221 
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planificar mi desarrollo, son eventos que son cíclicos, y podría cometer el 222 

error de otorgar muchos permisos de construcción  o podría cometer el error 223 

de que no planifico bien el crecimiento de la red entonces,  por diferencias de 224 

presión unos tienen agua y otros  no, entonces esto es un asunto sumamente 225 

delicado porque por los problemas que tenemos,  cuando estos proyectos 226 

haya que construirlo,  tienen que pasar por licitaciones y una serie de 227 

procedimientos y para que comprendan  en otros proyectos que ellos han 228 

realizado para llegar  del diseño a la primer palada del movimiento de tierra 229 

duramos tres años, la construcción  aunque ustedes no lo crean duró 6 230 

meses,  o sea lo más complejo duramos seis meses y terminando y llegar a 231 

eso duraron 3 años.  Entonces esto hay que hacerlo lento porque precisa 232 

entonces vean ustedes que debemos tener el proceso  y hacerlo bien para 233 

tenerlo listo, salvo prueba de balas, entonces vaya sin errores entonces, en 234 

las  líneas de conducción en algunos casos van directo a los abonados igual 235 

que en el caso de Pacayas y en cuanto a los materiales son en PVC y en 236 

cuanto a los diámetros van de 150 milímetros  que son 6 pulgadas hasta los  237 

38 milímetros que son pulgada y media,  entonces esto provoca aumento de 238 

las velocidades del agua, fricción porque el agua cuando corre por la tubería 239 

provoca fricción, esa fricción se come las tuberías entonces el diseño tiene 240 

que tener una velocidad adecuada porque si no lo que vamos a hacer es 241 

gastar la tubería y hacer que la administración del acueducto tenga que ir a  242 

arreglar las tuberías cada cierto tiempo y antes de lo estipulado por el 243 

fabricante, lo que incluyen más gastos, horas extras,  es más caro y 244 

ocupamos más materiales  que se podrían haber evitado. Entonces también 245 

se hizo el mismo trabajo de análisis para Capellades  246 

 247 

 248 

 249 
 250 
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 251 
 252 

 253 

 254 
 255 

 256 

 257 

Diámetro 
Longitud 
(m) Porcentaje 

Tubería de 100mm 
PVC 762 6% 

Tubería de 75mm PVC 2083,093 17% 

Tubería 50mm PVC 2818 23% 

Tubería 38mm PVC 3135 26% 

Tubería 32mm PVC 1736 14% 

Tubería 19mm PVC 657 5% 

Tubería 12mm PVC 867 7% 

Total 12058   

 258 

 259 

 260 
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 261 
 Como podemos ver Capellades tiene 12 km de tubería en la red de 262 

distribución y  tiene tubería de  4 pulgadas, de 100 milímetros tiene  un 6%,  263 

de 12 milímetros tiene un 7%  y de ahí todos los demás,  desde dos pulgadas 264 

en adelante, esto quiere decir que el 23% de la red cumple con la normativa,  265 

el restante 77% no. Ahí es donde podemos ver las situaciones que estamos 266 

conversando y tiene 12 km de longitud la  red de distribución, entonces  la 267 

siguiente diapositiva corresponde a los aforos, de cada año, (25:13) esto es 268 

muy importante, y a lo largo de los años pasa que tal vez tienen un solo aforo 269 

y no sabemos en qué fecha, según los registros datan del año 1988, ahora el 270 

asunto de los aforos es a lo largo de los años tienen aforos pero posiblemente 271 

solo una vez al año y no se sabe en qué fecha, por eso lo importante de los 272 

aforos hay que hacerlos a lo largo de todo el año por lo menos una vez al 273 

mes por todo el año porque así se va dando seguimiento al comportamiento 274 

durante todo el año, cuando es el pico más alto, cuando es el pico más bajo, 275 

cuando se tiene sequia cuando está en invierno. Los aforos normalmente se 276 

dan en el mes de marzo y abril, pero si solo se hace un aforo y no se dice de 277 

cuando es, eso le aporta información pero no toda la información que se 278 

necesita. De ahí la importancia de contar con un registro de aforos. 279 

 280 

 281 

 282 
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 284 
 285 

 286 
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 Entonces, llegamos a las proyecciones poblacionales, eso es analizando 287 

todos los censos desde 1950 al 2011 analizamos el porcentaje de crecimiento 288 

poblacional para saber cuánta gente va a tener Capellades y Pacayas para 289 

saber cuánta agua va a necesitar,  entonces utilizamos una serie de técnicas 290 

y proyecciones y al final escogemos cual es la más representativa, así vemos 291 

por ejemplo, si se observa la gráfica que a simple vista no se logra observar 292 

bien, solo aumentando la imagen,  estamos hablando que para 1963,  la tasa 293 

de crecimiento era de un 3% y luego empieza a bajar que al 2045 vamos a 294 

tener un descenso  en la tasa de crecimiento de la población, antes pues la 295 

gente,  tenía 4 hijos y ahora a lo sumo uno,  o nada o perros, entonces ahí 296 

escogemos la tasa de crecimiento. Esta información que tenemos,  es lo que 297 

se llama el BALANCE HIDRICO,  es una herramienta que se utiliza para 298 

saber cuánta agua se va a necesitar y cuánta agua se está teniendo a la 299 

fecha,  entonces sacamos conclusiones de este balance hídrico. Tenemos la 300 

proyección del 2017 y entonces vamos a tener lo que llamamos la proyección 301 

con los datos que ya estimamos y vamos a tener la proyección servida,  que 302 

es la gente que estaba al 2017, el porcentaje de medición es cuanto tienen 303 

ustedes de micro medición o sea cuantos hidrómetros tienen instalados y 304 

cobrando y para el efecto lo que se tienen son unos 30  que se utilizaron para 305 

saber el consumo  pero para el efecto de medición no tienen porque no están 306 

aplicando la tarifa medida,  entonces tenemos el dado de 440   es la dotación 307 

numeria o sea  cuanto me gasta  y estamos hablando de que Acueductos y 308 

Alcantarillados lo que recomienda es 200 litros por persona por día, eso es 309 

todo lo que usted necesita para realizar todas sus necesidades y con eso 310 

basta y sobra. Estamos hablando que en Capellades  tenemos 440 litros  que 311 

es el doble,  entonces tenemos una demanda de 17,31 litros por segundo, o 312 

sea cada casa gasta 17 litros por segundo, imagínense que eso sea en vez 313 

de agua leche,  así pueden darse una idea de cuánto es el gasto  que la 314 

gente está haciendo. Entonces estos números que están ahí es el cálculo que 315 

se hace para estimar cuanto pesan las   tarifas reproductivas que son las 316 

lecherías  y las fincas respecto al porcentaje elaborado de los auxiliares,  y se 317 

hace otro estimado. Llegamos a Capellades a medir todo por abonado  318 

prácticamente la demanda es de 23 litros por segundo,  quiere decir que todo 319 

el sistema de Capellades  requiere 23 litros por segundo,  es decir, toda la 320 

gente incluido los negocios, fincas, escuelas,  el seguro, la iglesia,  y en las 321 

fincas de cultivos de papas y hortalizas,  gastan 23 litros por segundo.   322 

 323 

 324 

 325 
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 326 

 327 
 328 

 329 

                              
Distrito PROYECCION 1950 1963 1973 1984 2000 2011 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Capellades Aritmética 
2000-2011 

875 1293 1472 1440 2195 2254 2286 2302 2329 2356 2383 2410 2436 

  Geométrica 
2000-2011 

875 1293 1472 1440 2195 2254 2287 2303 2331 2360 2388 2417 2447 

  Logística 
2000-2011 

875 1293 1472 1440 2195 2254 2287 2303 2330 2358 2385 2413 2441 

  Población de 
planificación 

875 1293 1472 1440 2195 2254 2287 2303 2330 2358 2385 2413 2441 

  Interes 
compuesto 
definido de 
la población 
de diseño 

  0,0305 0,0131 -0,002 0,0267 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0023 0,0023 0,0023 

                              

                  49045 50925         
Distrito PROYECCION 1950 1963 1973 1984 2000 2011 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Pacayas Aritmética 
2000-2011 

2192 2795 3465 3760 5386 5268 5204 5171 5118 5064 5011 4957 4903 

  Geométrica 
2000-2011 

2192 2795 3465 3760 5386 5268 5205 5173 5122 5070 5019 4969 4919 

  Logística 
2000-2011 

2192 2795 3465 3760 5386 5268 8572 8690 8885 9078 9271 9462 9651 

  Población de 
planificación 

2192 2795 3465 3760 5386 5268 6327 6345 6375 6404 6434 6463 6491 

  Interes 
compuesto 
definido de 
la población 
de diseño 

  0,0189 0,0217 0,0075 0,0227 -0,002 0,031 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

 330 

 331 
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 333 
 334 

 335 

 336 

 337 

 338 

 339 
 340 

 341 

 342 

 343 

 344 
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 345 

 346 

 347 
 348 

 349 

 350 
 351 

 352 

 Entonces ahora vamos a sacar el dato de lo que el Sr. indicaba ahora, lo que 353 

llamamos el porcentaje de agua no contabilizada,  que es un tema que se 354 

las trae. El agua  no contabilizada se refiere al agua que se produce  que yo 355 

meto dentro de un sistema  pero que no puedo cobrar,  ¿Por qué no la puedo 356 

cobrar? Porque no le llega a las casas,  por fugas, por averías,  contrabando,  357 
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conexiones ilegales,  casos en que por ejemplo se tiene una prevista y un hijo 358 

se casa y le hacen un cuarto, el cuarto se convierte en una casa y cuando 359 

usted se da cuenta y entra localiza que están de esa prevista todas las  3,4 o 360 

5 tomas de agua y son varias familias.   361 

 Por su parte la Ing. Natali Quesada manifiesta que esta proyección del agua 362 

es una cantidad de agua que nos está generando un costo  el llevarla desde 363 

la naciente hasta el sistema  pero se está perdiendo de camino y por ello no 364 

hay manera de cobrarla.  365 

 Recalca el Ing. Oscar Jiménez que eso es dinero que se está perdiendo, 366 

porque esa agua está tratada, esta clorada viene por la tubería y es un 367 

concepto que se tiene que comprender porque en muchas partes la gente 368 

dice, pero porque es que cobran el agua si el agua la da Dios, si es cierto,  369 

entonces agarre usted su estañon váyase a la naciente de Coliblanco, 370 

arriesgue la vida  y tráigase su estañon,  así nadie se la cobra. 371 

 NOTA: Al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos ingresa el Sr. 372 

Alcalde a la Sesión.   373 

 Retoma la palabra el Ing. Oscar Jiménez e indica que lo que se está 374 

cobrando es toda la inversión  que se realiza para que usted desde su casa 375 

abra la llave y le llegue el agua. Para todos los efectos de lo que estamos 376 

hablando de que la cantidad de esa agua no contabilizada son 50 litros por 377 

segundo de agua, entonces aquí es donde sacamos los datos. La 378 

producción promedio con los aforos que tenemos estiman que la 379 

producción de la naciente de Capellades es de 72 litros por segundo, el 380 

asunto de eso es que de esos 72 litros el 68% se desperdicia, entonces 381 

cuales son las consecuencias de eso: ¡que ustedes no pueden crecer! , si no 382 

se arregla esta situación, prácticamente meter más abonados va a ser 383 

meterle presión a los litros que ya ustedes tienen,  entonces tampoco se 384 

recomienda hacer soluciones parciales   porque lo que va a hacer es ampliar 385 

el problema,  porque si usted tiene una parte vieja y le pega una parte nueva, 386 

la parte nueva va a consumir más que la parte vieja y se van a tener 387 

problemas entonces hay que arreglarlo todo porque si no tenemos ese 388 

cuidado vamos a debilitar el servicio a la gente que tenemos actualmente. 389 

(35:43) 390 

 Manifiesta el Sr. Alcalde que dado a esa consecuencia fue imposible 391 

demostrar ante Oreamuno  que no podíamos pelear el agua,  estamos 392 

superando el porcentaje de más, entonces como demostrar ante el MINAE 393 

que se ocupaba x cantidad de agua  si más bien estaba triplicada y hasta no 394 

contabilizada, ahí íbamos debajo nosotros.   395 

 Recalca el Ing. Oscar Jiménez que como pueden ver el asunto es serio y hay 396 

que solucionarlo y afortunadamente se puede solucionar, ¿cómo se 397 

soluciona?, LO PRIMERO: MICRO MEDICIÓN. Ustedes ponen micro 398 

medición y la gente inmediatamente se alinea  399 

   Interviene la Ing. Natali Quesada para indicar que se hizo un pequeño banco 400 

de Medición en el Sector de la Enseñanza y se había comentado algo en la 401 

Comisión de Emergencias, entonces tomaron el sector y empezaron a poner 402 

medidores de agua de abajo para arriba, especialmente en los servicios 403 

reproductivos que utilizan el agua como materia prima de la producción 404 
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(lecherías, lavanderías, cultivos, etc.)  entonces empezaron de abajo para 405 

arriba ahí tenemos  unas casas pero se ubicaron en los sistemas 406 

reproductivos, y casualmente antes de la colocación no había agua, no 407 

alcanzaba, que salía viento por la tubería  y se reventaban los tubos y demás, 408 

y resulta que ahora usted pasa por el tanque de la Enseñanza 24/7  y el 409 

tanque lleno, con rebalse, a nadie le falta el agua y los reportes de faltante de 410 

agua en ese sector  se han disminuido; antes  cada reporte que se recibía era 411 

prácticamente de ese  sector y en este momento los reportes que se reciben 412 

del sector de la Enseñanza son Mínimos entonces  este ejemplo como parte 413 

del efecto tienen, aparte de que la gente a donde se ubicó el medidor llegan a 414 

la oficina asustados de que el medidor no para de dar vueltas  y a los que van 415 

llegando se les va indicando que es parte del estudio que estamos haciendo y 416 

que eso lo que refleja es que dentro de su casa o dentro de su propiedad hay 417 

fugas, recentaduras o no cierran la llave  entonces es interesante porque la 418 

misma gente,  se va alineando entonces cuando vamos a ver  es que hay una 419 

fuga,  o cosas así  entonces  el impacto ha sido muy bueno en ese sentido.  420 

El día de hoy iniciaron con la colocación de otros once medidores  y se 421 

quedaron asustados porque en dos horas y media  en una casa se registró el 422 

consumo de un metro cubico eso en dos horas y media cuando se supone 423 

que en una casa debería de rondar los 15 metros cúbicos en todo el mes, 424 

entonces si eso consumió en dos horas y media cuanto consume al mes.  Y 425 

revisando era una fuga que tenía en el baño y no le habían puesto atención.  426 

 Añade Kidier Obando que eso es parte de la cultura general que hay en toda 427 

parte y donde se tiene un servicio de muchos años al poner un medidor 428 

estamos hablando que hay dos generaciones  o tal vez mas de personas que 429 

están acostumbradas a  ese de tipo de consumo diario,  pero ya sacando los 430 

estudios detectamos que el consumo que se tuvo en un día es el consumo 431 

que debió tener en un mes, y el decir de la persona fue el decir que había una 432 

fuga, pero tenga seguro que si el servicio fuera medido esa fuga no existiera 433 

eso es parte de la cultura que hay que extinguir porque sino vamos a terminar 434 

sin recursos para las nuevas generaciones. 435 

  La regidora que Ma. Del Carmen Arce manifiesta que piensa que estos datos 436 

que están reportando pueden servir para hacer conciencia en la gente, 437 

porque si la gente de Capellades se da cuenta de que están mal gastando el 438 

doble de agua de la que requieren para su consumo y es una forma de jalar 439 

las orejas y hacer conciencia, para luego que venga paso a paso lo que 440 

sigue, porque si seguimos así vamos a seguir desperdiciando el montón de 441 

agua.   442 

 Indica Kidier Obando que hace cuatro años don Rodrigo que realizo un 443 

estudio para Capellades decía que la población de Capellades  que consumía 444 

por decir algo en números simples, de una cantidad de  10 lo que ocupaba 445 

era 3   para sobrevivir todo Capellades, el 7% restante sobra  lo estaban 446 

desperdiciando.  Y es lamentable ver que hace dos años se dio una situación 447 

con lo del sismo, la gente no tenía agua, y aun viviendo en esa situación se 448 

encontraba gente lavando aceras.  Entonces para crear conciencia solo 449 

tocando el bolsillo se crea conciencia.  Pero si llega y le trata de hacer 450 

conciencia la gente les trata mal y muchos lo que dicen el servicio es fijo y se 451 
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está pagando, pero si le coloca el medidor  el tema ya es diferente,  porque 452 

ya ha pasado muchos llegan asustados porque ya les han dicho que un litro 453 

de agua desperdiciado lo van a sentir en el bolsillo. 454 

 Añade la Ing. Natali Quesada que ellos han analizado en la información que 455 

hay que dar a la comunidad, lo que pasa es que ahora estamos en una etapa 456 

muy prematura, en la que aún falta por generar mucha información y otra 457 

información que no está entonces se han reservado  la información con la que 458 

cuentan para no escandalizar a la población, porque el arrogar la información 459 

sin un buen análisis puede ser que los datos se mal interpreten que no se 460 

entiendan bien, entonces lo que han pensado es acompañarse con un grupo 461 

de funcionarios de Gestión ambiental e iniciar con un proceso de 462 

concientización desde las escuelas, entonces ya se hizo la primera charla el 463 

viernes pasado y como parte del acueducto aportamos la parte de 464 

información, material didáctico, entonces están apuntando a esa parte porque 465 

con los datos puede ser como arma de doble filo,  entonces se han enfocado 466 

más hacia esa parte de concientización tanto con ustedes como en las 467 

escuelas. 468 

 Consulta el regidor José Martín Guillén Fernández, consulta por qué solo en 469 

Capellades se ubicaron medidores.  470 

 Contesta la Ing. Natali Quesada que no es que solo en Capellades o solo en 471 

Pacayas sino que aquí hay alrededor de 3500 abonados y si empezamos a 472 

trabajar como las gallinas no avanzamos en nada, y en la Parte de 473 

Capellades es la parte donde se ha tenido mayor problema y la atención de 474 

las Emergencias,  porque Capellades depende principalmente de la naciente 475 

de Coliblanco que está ubicado en un sector más alto, entonces si logramos 476 

reducir el consumo de agua que hay en Capellades entonces  como el caso 477 

de los medidores que estamos viendo  en el caso en que nosotros tengamos 478 

que atender una Emergencia  y cuando nosotros podamos llenar esos 479 

tanques a como nosotros podamos,  si hubiera una emergencia en este 480 

momento, ese depósito va a rendir más de los que rendirían si nosotros no 481 

hubiéramos puesto nada. Entonces no es un asunto discrecional en el sentido 482 

de decir que porque es Capellades sino que es porque ellos son los que 483 

necesitan la intervención en ese sentido.  Y el lugar escogido fue la 484 

Enseñanza porque tiene pocas casas y muchas sistemas reproductivos y 485 

usted pasa  por el lugar y ve mangueras  tirando el chorro, entonces no es lo 486 

mismo que pueda decir que veo las fugas de las casas porque tenía que 487 

entrar en cambio en ese caso estamos viendo directamente  los consumos 488 

elevados que hay ahí sin tener que hacer mayor acción.  Por eso es que se 489 

ubicaron en este lado, ahora también  por recomendación del Ing. Oscar  al 490 

ya tener el banco de medición del comportamiento de un tipo de población, se 491 

hizo otro banco de medición en Patalillo se tomó esta porque es una 492 

comunidad pequeña que podemos controlar  y podemos medir entonces 493 

empezamos a colocar los medidores  para ahora estudiar el consumo del 494 

sector  entonces eso es como tomar puntos estratégicos que nos puedan dar 495 

un dato, pues por ejemplo en el Caso de Buenos Aires hay una casa en un 496 

sector y allá lejos hay otra  y considerando el tema de transporte y demás  la 497 

intención es como hace nichos de estudio. 498 
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 Recalca el Ing. Oscar Jiménez que cabe destacar que los medidores hay que 499 

colocarlos en todo lugar,  no podemos pensar en que en algunos sectores 500 

nos e van a ubicar,  se empezó por ahí porque ocupamos datos y si no 501 

tenemos esos datos tendríamos que tomar datos del cantón de Jiménez,    de 502 

Oreamuno y Cervantes  o de ASADAS y no  nos sirven, (48:37) , entonces 503 

“del ahogado el sombrero” si no tuviéramos absolutamente nada entonces 504 

tomamos datos de Jiménez, pero ante eso es mejor tener los datos propios 505 

de aquí, entonces se ponen los datos donde sea más cómodo para trabajar 506 

en el entendido de que  tenemos que hacer el trabajo, ahora  la idea de lo que 507 

tenemos que tener en mente que los informes van parejo. Pensemos en la 508 

situación del sismo, en la situación tan tremenda que hubo, pensemos en que 509 

el tener ustedes esa micro medición les permite a ustedes saber con 510 

cuánta agua cuentan y les permite a ustedes desarrollarse y poder decir 511 

bueno entre tanta agua voy a planificar mi desarrollo porque bueno aquí 512 

puedo  traer un gran consumidor, puedo traer a un desarrollador que ocupe 513 

mucha agua aquí,  entonces ustedes se hacen atractivos, eso implica  514 

mayores fuentes de trabajo,  mayores ingresos pero eso lo da la planificación, 515 

si no tengo esa planificación entonces, porque queriendo hacer una gracia me 516 

salga un sapo,  porque llega un gran consumidor y deja a todo mundo sin 517 

agua y ese gran consumidor daba 200 o 300 trabajos  entonces que hago, ya 518 

no voy a decirle váyase y tampoco puedo dejar a la gente sin agua entonces 519 

son las cosas que uno tiene que ver y eso es lo que nos dan los datos. 520 

 El Regidor José Martín Guillén Fernández, manifiesta que entonces usted 521 

está dando a entender, que concluido este trabajo todas las nacientes van a 522 

ser captadas en un 100%. 523 

 Contesta el Ing. Oscar Jiménez que  eso depende del caudal concesionado 524 

que les da el MINAE (50:32)  y para eso usted tiene que demostrar cuanto 525 

caudal necesita, para eso  se hacen las proyecciones de consumo.  526 

 Aclara la Ing. Natali Quesada que en la Dirección de Aguas, del MINAE no le 527 

van a concesionar si no demuestra que lo necesita, y si por ejemplo ellos 528 

tienen x población ellos van a actualizar una toma de nacientes para esa 529 

población ellos no van a dar más capacidad como para protección solamente 530 

para la cantidad de población existente.  531 

 Recalca el Ing. Oscar Jiménez que de ahí la importancia de la planificación 532 

y de la proyección y si usted logra demostrar que usted va a tener un 533 

crecimiento poblacional e industrial y que usted necesita x cantidad de 534 

agua entonces va y lo pide y se la dan,  pero tiene que demostrarlo 535 

técnicamente. En su caso, estaría muy preocupado de tener esos 536 

números  para que no me quiten el agua, él lo vería así, y más a 537 

sabiendas de los problemas que tienen cantones aledaños y es una situación 538 

grave,  conoce el caso de Oreamuno porque le ha tocado trabajar ahí  es un 539 

asunto que tendrán que resolverlo de alguna manera, pero en el caso de 540 

Capellades ustedes tienen la ventaja que tienen recurso disponible y pueden 541 

ir creciendo sin necesidad de debilitar el servicio actual,  pero de ahí la 542 

importancia de contar con esos datos,  el primer bastión importantísimo es la 543 

MICRO MEDICION y la MACROMEDICION en todo   porque les va a permitir 544 

que la gente se contenga con el gasto,  ustedes van a tener mejores ingresos, 545 
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se traduce en atención más rápida de las emergencias,  mejores condiciones 546 

de trabajo, mejores equipos para hacer los recambios de los medidores, 547 

porque estos equipos hay que cambiarlos cada cinco años, porque en el 548 

caso de medidores viejos lo que se da es que se va a tener prácticamente 549 

una tarifa fija, porque entre más viejo va registrando menos  y eso a la 550 

administración no le sirve, porque prácticamente se tendría una tarifa fija 551 

entonces,  de ahí le permite a él planificar, permite tener más personal, 552 

mejores equipos. 553 

 Añade el Sr. Alcalde que también el cumplimiento con lo de la ley de 554 

Hidrantes. 555 

 Manifiesta el Ing. Oscar Jiménez que eso es otro asunto que ahorita veremos. 556 

 Indica el Sr. Alcalde que tenemos que ser conscientes de que hoy estamos 557 

nosotros, mañana no, y si ese ordenamiento se da tiene un efecto bumerán, a 558 

mayor control del gasto vamos a tener un superávit en los tanques, pero  ante 559 

la necesidad de otros vecinos no podemos evitar que el MINAE que es quien 560 

administra el agua a nivel nacional, pueda dotar a otros. Es decir, que se 561 

sirvan del trabajo de nosotros de los rebalses,  y primero la responsabilidad 562 

de la administración es tener todo  el cantón abastecido y lo que sobro, sobró  563 

y que el efecto de este trabajo que se está haciendo  es bueno pero tenemos 564 

que tener claro que si algún vecino necesita, tan fácil como ir a hacer la 565 

solicitud e indicar que necesitan  y si ven que tenemos un superávit ellos van 566 

a destinarlo. 567 

 Continua el Ing. Oscar Jiménez a explicar sobre el Balance Hídrico de 568 

Pacayas que es prácticamente lo mismo del de Capellades, consumos altos, 569 

aguas no contabilizadas  muy altas,  es prácticamente lo mismo, porque los 570 

consumos puntuales utilizados se utilizaron para todos, entonces,  si es 571 

importante indicar que las dotaciones de ustedes como no tienen micro 572 

medición  son altísimas. Vamos a ver lo que se recomienda que son 200 573 

litros por persona por día,  ustedes tienen un tanto y medio de mas, eso se 574 

traduce en que por ejemplo en Pacayas, ya ustedes no pueden crecer más,  y 575 

si hubieran urbanizaciones o desarrollos de ese tipo no dar más, sin 576 

desmeritar el servicio, entonces eso sería desvestir un santo para vestir a 577 

otro, entonces son asuntos que ustedes tendrán que resolver. 578 

 Indica la Ing. Natali Quesada indica que hace poco estaban sacando los 579 

datos en el sentido de que Pacayas está consumiendo ya el 100%  de lo que 580 

se produce  y el consumo tiene una particularidad que no es igual durante 581 

todo el día sino que  en la noche hay muy poco consumo, muchas pérdidas 582 

por fugas en el día a la hora del almuerzo se dispara los  consumos igual a la 583 

hora del café, y en la noche es mínimo,  cada hora tiene un comportamiento. 584 

En el caso de nosotros  si no tuviéramos los tanques que tenemos y los que 585 

pudimos atender  el año antepasado, que fue el tanque de Lourdes, al que se 586 

dio mantenimiento, ese es el tanque  es el que permite sostener el servicio 587 

todavía a la hora del almuerzo porque si no estuviera a la hora del almuerzo a 588 

la mayoría de la gente no  les llegaría el agua. Lo que hace este tanque es 589 

que guarda el agua que en la noche no se consumió y la gasta en el día para 590 

soportar ese consumo excesivo de la hora del almuerzo y en la noche se 591 
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vuelve a llenar para abastecer al día siguiente pero si no contáramos con 592 

esos tanques estriamos con problemas. (56:35) 593 

 Indica el Sr. Alcalde que una forma de medir es en las viviendas que estañen 594 

las partes altas a las cuales no les llega el agua. 595 

 A lo que indica la Ing. Natali Quesada que sí las viviendas que están más 596 

cerca del tanque. 597 

 Señala el Ing. Oscar Jiménez que para reforzar  lo que está exponiendo 598 

Natali,  los estudios señalan que Pacayas actualmente consume 55 litros por 599 

segundo, entonces cuanto produce Pacayas en sus nacientes,  46-47 litros 600 

por segundo. Ustedes dirán pero faltan otros litros ahí, eso quiere que están 601 

debiendo y los tanques los están salvando entonces si no ponemos cuidado 602 

ahora  a eso ya los tanques más adelante difícilmente sostendrán  por eso es 603 

importante analizar las área de distribución que tienen los tanques,  ver 604 

cuánto crece la población, cuánto van a crecer, ver el estado de los tanques, 605 

hacer los análisis de población para saber si el tanque que tengo ahí 606 

efectivamente me cumple con la demanda, la regulación  y además el caudal 607 

de bombeo que es otro.  608 

 Natali Quesada manifiesta que cuando  uno diseña normalmente  saca el 609 

consumo ordinario y luego  al caudal demás se hace el balance con el  610 

crecimiento pero si no hay de más que podemos proyectar.  611 

 Consulta  el Regidor José Martín Guillén Fernández  si ya una vez sacado 612 

todo esa recolección, ya se puede  sacar para  el  soporte a los hidrantes.  613 

(01:00:08) 614 

 Indica el ing. Oscar Jiménez que sí claro, pero ya eso es otro cuento pero no 615 

importa adelantémonos un poquito, cuando ya nosotros tengamos el diseño. 616 

Vamos a sacar un asunto que se llama zonas de presión que es dividir el 617 

sistema que en este momento es uno solo, lo vamos a dividir, como decir en 618 

cuadros, esos cuadros, con válvulas reguladores de presión mantienen la 619 

presión eso quiere decir que ya voy a tener el agua y la presión suficiente 620 

para poder abastecer los incendios y abastecer a la gente en este momento 621 

eso no lo podemos hacer porque no tiene el soporte de la presión, como 622 

Alvarado tiene una topografía prácticamente que viene en bajada, lo que hace 623 

es, como indicaba ahora Natali, los consumos se mueven y a las once doce 624 

de la noche cuando todo mundo está durmiendo, las presiones son altísimas 625 

y entonces revientan tubos y se hacen fugas dentro de las viviendas, y 626 

también eso tiene mucho que ver,  las fugas dentro de las casas por esas 627 

presiones,  porque las tuberías no están diseñadas para soportar esas 628 

presiones, entonces que hago con las zonas de presión, regular  y mantener 629 

en una línea que me abastezca la gente, que les llegue buena agua y que 630 

cumpla con lo de los hidrantes y que yo esté bien y tanto la gente de abajo 631 

como la de arriba, todos funcionan en la misma, en este momento no 632 

podemos hacer eso porque no tenemos las zonas de presión, eso se hace 633 

con los tanques, las válvulas y tuberías y con válvulas reguladoras de 634 

presión. 635 

  Indica Natali Quesada que eso se dio en la Enseñanza al regular el consumo 636 

de abajo, porque la gente que tenía mayor problema eran las primeras casas, 637 

entonces al regular el desperdicio en la parte de abajo automáticamente subió 638 
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la presión y entonces ahora si llega el agua a sus respectivas casas. Eso es 639 

lo que más o menos se logró con ese reacomodo en esa presión.  640 

 Indica el Sr. Alcalde, que de la Naciente al Tanque son líneas de conducción 641 

y no se pueden ubicar ninguna prevista ¿si hay algún caso como se haría?- 642 

 Contesta el Ing. Oscar Jiménez que si hay algún Caso se analiza y se 643 

analizaría alimentarse de un quiebra gradiente y sacar de ahí un ramal para 644 

esos casos específicos, hay varias formas, lo que no debería de hacerse es 645 

conectarse frente a una conducción porque las presiones son muy altas, 646 

además de que hidráulicamente se pierde el control sobre esa tubería porque 647 

la idea es que la presión siempre este llena porque necesito que esa 648 

producción sea constante para que llene el tanque, porque si tengo un 649 

consumo donde se está desaguando la tubería al final no sé cómo se va a 650 

comportar esa agua al tanque al que ha de llegar y podría ser menos de la 651 

que yo necesito entonces estriamos desvistiendo un santo para vestir a otro, 652 

entonces lo mejor es, en el mejor de los casos hacer un tanque quiebra 653 

gradiente y sacarlo de ahí.  654 

 Instruye la Ing. Natali Quesada que eso es como sacar un Mini Sistema. 655 

 Consulta el Sr. Alcalde que entonces no es sacarlo por bombeo. 656 

 Contesta el Ing. Oscar Jiménez que no. 657 

 Consulta el Sr. Alcalde  si en el  Plan maestro, se  incluye un tipo de atención 658 

a la zona de recarga.   659 

 Indica el Ing. Oscar Jiménez que hay Municipalidades que dentro de la misma 660 

factura ellos cobran un monto para protección de zonas de recarga, entonces 661 

compran todas las fincas de recargas y la misma gente paga un monto 662 

simbólico por decir quinientos colones en algunas municipalidades lo hace 663 

acueductos y en otras municipalidades la unidad de gestión técnica 664 

ambiental,  pero generalmente eso se logra hacer vía tarifas.  665 

 Indica la Ing. Natali Quesada que en el caso de nosotros, como las tarifas del 666 

acueducto llevan tantos años sin ser actualizada, por eso no se metió el 667 

canon por la tarifa ambiental, porque ya el incremento de la tarifa iba a ser 668 

demasiado alto, del IFAM se dio la recomendación de hacer el trámite que se 669 

está dando para el aumento de tarifas con la finalidad de actualizarnos y ya 670 

en una segunda actualización se puede incluir incluyendo paulatinamente lo 671 

que se va requiriendo, para la protección de nacientes, para educación 672 

ambiental, pero en este momento solo se contempla la tarifa para lograr 673 

actualizarnos.  674 

 Manifiesta el Sr. Alcalde que en una sesión pasada indicó que no se 675 

consideró en el plan de trabajo del Concejo  el Depto. De Bienes Inmuebles 676 

que genera recursos,  y con un sustento como este que nos va a garantizar el 677 

consumo y aparte recursos libres,  porque tenemos el agua no contabilizada,  678 

si esto logramos hacer un estudio muy fino, podríamos inclusive financiarnos 679 

la compra o expropiación, pero para expropiar necesitamos contar con un 680 

fondo o respaldo económico y podríamos tomar algunos acuerdos para la 681 

vida, ya se hizo una compra pequeña que fue la propiedad que era de Zenón 682 

Leandro, pero eso fue una compra necesaria pues el Banco la estaba 683 

vendiendo y no le servía a nadie más que a la Municipalidad. Pero porque no 684 
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aspirar a poder adquirir otras propiedades y no tomarlo como un gasto sino 685 

una inversión.   686 

  El Sr. Kidier Obando se refiere al tema de control de las previstas antes del 687 

tanque, ya esto se va a eliminar y ahora se debe de tener control con 688 

respecto a esto, porque si se colocan no va a tener la producción  planeada 689 

en el tanque y se va a complicar también  porque podríamos tener una orden 690 

sanitaria por un consumo sin clorar pues se clora en el tanque no antes de él. 691 

 El Sr. Alcalde manifiesta que va a indicar algo que no tiene que ver con el 692 

tema pero es algo similar ¿Cómo RECOPE con su gran estructura  y 693 

controles no detecto las fugas que se le estaba haciendo a la tubería? Y 694 

¿Cómo nosotros podemos regular eso en la tubería que es pvc y en algunos 695 

lugares todavía hay tubo galvanizado. 696 

 Contesta e Ing. Oscar Jiménez que primero con la MACROMEDICION a la 697 

salida de la naciente y MICRO MEDICION  en las previstas. Por otro lado, 698 

este proyecto se lo imagina con polietileno de alta densidad,  ya no en PVC,  699 

y porqué polietileno, porque se instala y ya ni siquiera se hacen zanjas, hay 700 

una  máquina que se llama perforación, perforadora horizontal  y lo que hace 701 

es un hueco por metro cuadrado y por ahí meten las tuberías, las zanjas que 702 

ahora se ven, ya eso no, lo que usted verá cada cierta distancia es un bache, 703 

de un metro cuadrado y por ahí se hace todo  y eso va en polietileno de alta 704 

densidad,  de hecho acabamos de terminar un proyecto de esos en Naranjo y  705 

fue todo un éxito porque no les rompimos las calles, y 13 kilómetros se 706 

terminaron en 4 meses y se cambió todo, absolutamente toda la red con 707 

todas las previstas entonces ya eso es lo nuevo lo moderno. 708 

 Indica la Ing. Natali Quesada que es una distancia similar a la de Capellades. 709 

 Recalca el Ing. Oscar Jiménez que con una MACROMEDICION y la MICRO 710 

MEDICION Ya se logra tener los datos, y con los aforos ya usted sabe cuánto 711 

producen las nacientes, y con la macro medición que se pone a la salida de 712 

los tanques se sabe cuánto le está saliendo al tanque y ya sabe cuánto tiene 713 

usted por micro medición. Entonces ahí se da cuenta cuánta agua no 714 

contabilizada tiene, entonces cuando ya se detecta eso ya entran las políticas 715 

o las tácticas  vamos programas de 0 fugas, y con las escuelas  porque los 716 

niños son maravillosos para eso, pues si uno les explica lo de las fugas ellos 717 

llegan donde los padres y logran grandes cosas. Entonces necesitamos micro 718 

medición en las casas, macro medición en los tanques y aforos en los 719 

nacientes. Ahora en el caso de RECOPE  desconoce por qué no se dieron 720 

cuenta de esa situación. 721 

 Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que entiende que se dieron 722 

cuenta por una máquina que les reportaba las presiones y empezaron a 723 

investigar de  a callado para lograr detectar la situación.   724 

 Añade el Sr. Alcalde que otra cosa es ver cuánto cuesta la inversión de ese 725 

equipo para la colocación de la tubería.  726 

 Manifiesta el Ing. Oscar Jiménez que inicialmente él tenía esa misma 727 

inquietud, sin embargo, ya el ahorro que se tiene por no hacer las zanjas, no 728 

compactar y tratar el asfalto más la mano de obra le sale (1:11) le sale 729 

exactamente igual o más bajo y ya a estas alturas no se justifica hacer una 730 
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red de distribución con PVC, funciona mejor, no se revienta, no se degrada  y 731 

cuesta más hacerle huecos. 732 

  Consulta el Sr. Alcalde sobre ¿Cómo se da el efecto de que se paga menos 733 

por el servicio? 734 

 Contesta el Ing. Que sencillo actualmente el  consumo de Capellades y 735 

Pacayas es de 51 metros cúbicos con cuatro personas por vivienda en un 736 

mes, cuanto es el consumo promedio nacional  17 metros cúbicos,  entonces 737 

en el modelo tarifario cree que quedo en 19,  entonces la tarifa básica es de 738 

19 metros y cree que esta en 2500,  pero resulta que usted no está 739 

consumiendo 19 sino 51  metros cúbicos, esa diferencia adicional se cobra 740 

150 colones adicionales, entonces ahí va a sentir el choque entonces usted el 741 

primer mes usted lo paga, el segundo mes ya siente feo, al tercer mes ya van 742 

y le cortan el agua, cuando llega a pagar, le cobran la reconexión ya le cobran 743 

ese multón entonces ya a usted no le queda de otra más que regularse 744 

porque si es mucha plata.   745 

 Manifiesta el Sr. Alcalde que lo compara con el celular si usted tiene una tarifa 746 

básica  y sobre el excedente cobran otra tarifa.  747 

 Indica el ing. Oscar Jiménez que funciona exactamente igual, y que más bien 748 

a la Municipalidad le sirve que la gente gaste más para un mayor ingreso. 749 

 Añade el Sr. Alcalde que lo que baja en la domiciliaria se recupera en la 750 

Reproductiva. 751 

  Indica el Ing. Que sí al final lo que va a pasar es que todo mundo consume 752 

solo lo que necesita.   753 

 La Ingeniera Natali Quesada indica que en Paraíso la tarifa más baja es de 754 

2500.  Ahorita nosotros tenemos una tarifa general de 3000 entonces si usted 755 

reduce el consumo va a pagar la tarifa más baja y por eso se dice que usted 756 

puede llegar a pagar menos.  757 

 Recalca el Ing. Oscar  Jiménez  que recapitulando la presentación, tenemos 758 

lo de los consumos de Capellades y los consumos medios de ahí que no se 759 

tiene micro medición por eso pasa esos altos consumos en Pacayas igual 760 

porque se utilizaron los mismos datos, entonces a nivel de 761 

RECOMENDACIONES: En términos generales hay que trabajar en: 762 

 763 
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 Aclara que 75 mm. Son tres pulgadas y que el cambio se requiere para 764 

cumplir con la ley de bomberos y  además para implementar las válvulas 765 

reductoras de presión ya se tiene que contar con el diseño, no puede 766 

instalarlas sin tener el diseño porque se podría quedar una población sin 767 

agua.  768 

 Consulta el Sr. Alcalde sobre cómo está el tema de la válvula reductora 769 

que está pidiendo por presión Bomberos. 770 

 Aclara la Ing. Natali Quesada que eso depende del diseño porque el 771 

mismo completo.  le va a indicar a donde tiene que poner los hidrantes y a 772 

donde las válvulas.  773 

 Manifiesta el Sr. Alcalde que su preocupación  es porque hablan de 500 774 

galones por minuto. 775 

 Manifiesta la Ing. Natali Quesada que las diferencias de presión son tan 776 

grandes que donde se va a poner el hidrante la válvula va a acumular la 777 

presión que necesita para funcionar, (1:18) 778 

 Consulta el Sr. Alcalde si parte de las recomendaciones es contara con las 779 

dos tuberías paralelas. 780 

 Contesta el Ing. Oscar Jiménez que las recomendaciones en este 781 

Momento, (1:18:03) en este momento no tenemos el diseño de manera 782 

técnica  e hidráulicamente sustentable con todas esas necesidades que 783 

ustedes tienen entonces  el diseño hidráulico les va a indicar si van a 784 

necesitar tuberías paralelas o solo una por el diseño,  o tienen que poner 785 

solo una por el diseño, entonces por ejemplo la válvula de presión es 786 

como un embudo, es una presión enorme y la válvula lo que va hacer es la 787 

presión que se requiere en ese lugar sin desmeritar el servicio, entonces 788 

como tengo varios tanques y varias nacientes se distribuyen las aguas y 789 

las presiones entonces ya tenemos el caudal necesario, y para tener ese 790 

caudal necesario se requiere tener diámetros más grandes, por ejemplo 791 

en una tubería de pulgada y media no voy a lograr lo que requiere 792 

bomberos,  entonces  tengo que tener tubería de 6 y en los ramales de 3 793 

pero la estrategia según los bomberos es que tengo que tener tubería de 3 794 

para que den el caudal , las presiones es otra historia por las elevaciones, 795 

el resto lo da el diseño, entonces a este nivel no le puede recomendar que 796 

vaya y compre hidrómetros o vaya y compre una tubería, no, si a él le 797 

hacen la consulta sobre eso, diría no en este momento hay un estudio  y 798 

hasta que el estudio no salga y no vengan las recomendaciones técnicas 799 

no voy a poder permitir  invertir. 800 

 Indica el Sr. Alcalde que el contar con un cabezote a no contar con nada 801 

mejor eso,  802 

 Si pero queda mal la administración porque se le dicen que están 803 

poniendo cosas que no sirven y demás. 804 

  A Manera de conclusiones citamos:  805 

 806 

 807 

 808 

 809 

 810 
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 811 
 812 

 Entonces por ahora este es el avance que tenemos y como dijo al principio no es el 813 

diagnostico final,  porque es una labor ardua la que hay que hacer  falta terminarlo 814 

pero vamos avanzando tenemos esas conclusiones y hay mucho por hacer y 815 

ustedes, difícil seria hacer todo esto y sin agua  y ahora es una gran oportunidad la 816 

que se tiene ahora de planificar el desarrollo como lo desean. 817 

 Recalca la Ing. Natali  Quesada que sí, eso ha pasado en muchas municipalidades 818 

que cuando se percatan de esta situación ya tienen zonas industriales y demás, 819 

entonces estamos a tiempo de poder planificar el desarrollo. 820 

 Indica el Ing. Oscar Jiménez que no es que se va a denegar sino a hacer las cosas 821 

de manera planificada, y contar con el agua potable y de calidad el servicio. Hasta 822 

aquí la presentación. ¡consultas! 823 

   La Ing. Natali Quesada,  agradece por la audiencia otorgada. Además indica la 824 

citada indica que teniendo en conocimiento la situación actual del acueducto, ahora 825 

en papel tienen que Acueducto tiene tres vehículos, como herramientas de trabajo, 826 

sin embargo, este año han tenido la particularidad por desgracia que se arregla 827 

uno y otro se mete a arreglar y así sucesivamente  y básicamente de tres vehículos 828 

han estado trabajado con solo uno, anteriormente se hizo un proceso y la única 829 

oferta que se tenía superaba lo presupuestado (1:24:34) ahora en el presupuesto 830 

extraordinario tenían presupuestado más recursos con la esperanza de poder 831 

adquirir los 2 vehículos que necesitan. Por otra parte indica que muchas veces la 832 

gente no entiende lo que implica una red de hidrantes, piensan que el sistema de 833 

hidrantes es una cosa y el agua es otra cosa y no es una sola red,  si la red del 834 

acueducto no sirve los hidrantes no sirven  entonces eso es difícil, por ello ahora 835 

nosotros estamos disponiendo comprar uno de los vehículos de la parte del 836 

acueducto y el otro vehículo de la parte de hidrantes porque si no van a poder salir 837 

con la cantidad de trabajo que tiene, porque en el caso de la colocación de 838 

hidrómetros se lleva desde las 6:00 am. A las tres de la tarde, aunado a ello instruir 839 

a los vecinos entonces todo esto son tareas que nos preocupan mucho y como 840 
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pueden ver es la primera recomendación que ellos nos hacen entonces  tenemos 841 

que darle una atención oportuna. El departamento de Acueducto tiene tres grandes 842 

fuentes de trabajo que son:   lo que es atención de averías y de emergencias,  y de 843 

eso no se salva nadie, no avisa y es corra,  y tiene la particularidad de que no se 844 

puede planificar y  es de emergencia de atención inmediata porque compromete la 845 

salud. La segunda parte es de labores cotidianas, ahí son labores de cloración dos 846 

días,  y Luego las labores de medición y calibración,  entonces por ejemplo 847 

cloramos vamos a un punto medimos y si hay que ajustarlo  y esa es otra labor que 848 

ocupa de vehículos prácticamente todas las semanas. Incluso nosotros estamos 849 

haciendo ahora mediciones solo una vez por semana, y si tuviéramos ese recursos 850 

podríamos  tener un sistema de cloración más ajustado, y por ejemplo el tener 851 

conexiones domiciliarias, que alguien necesita retirar el servicio,  que tienen algún 852 

problema y ocupan que se vaya a revisar,  eso es un poco más planificado, el tema 853 

de cortas ocupa cuatro días y medio prácticamente en toda la semana.  Y resulta 854 

que apenas llegan a pagar es necesario ir a hacer la conexión  es algo tan 855 

dinámico que se tiene que atender la semana completa, el tema de cortas ocupa 4 856 

días y medio entre la semana.  En el pasado se ha hecho una gran labor de cortas 857 

pero no reunimos el caudal por falta de recursos,  y es una labor que ocupa dos 858 

fontaneros tiempo completo toda la semana. Lo que es la instalación de medidores 859 

y ni que decir de las lecturas, lo que es la medición de los aforos,  las mediciones 860 

de presión que todo eso  es información que se aporta al estudio y  entre más 861 

rápido lo logremos obtener más rápido tendremos el informe, entonces esa es la 862 

situación que tenemos, El tercer Frente, son los proyectos,  que se dan de acuerdo 863 

a las disposiciones dadas por la Contraloría General de la República, las ordenes 864 

sanitarias y disposiciones del Ministerio de Salud, el Contrato con el IFAM,  y lo 865 

que son estudios de investigación que nosotros hacemos con las Universidades 866 

como por ejemplo con el ITCR, la UCR los TCU,  y demás, entonces como pueden 867 

ver,  se acabaron las horas de la semana y como pueden ver todo eso no lo 868 

pueden realizar con un solo vehículo  la proyección es que la labor que estamos 869 

realizando lo que estamos durando en hacer en un año nos debe de rendir 6 870 

meses, y lo que les veníamos a proponer es que estamos en la etapa de la 871 

elaboración de las solicitudes  para la próxima semana pasaríamos a la encargada 872 

de presupuesto para iniciar el proceso de compra que sabemos que es un proceso 873 

largo,  que tiene que venir al Concejo y tiene todo un procedimiento.  Entonces 874 

queríamos solicitarles que esos procesos fueran lo más agiles y ligeros posibles 875 

porque si no se les reducen mucho los tiempos para actuar y no solo eso sino 876 

aclarara que los recursos del acueducto son específicos, ahora hablaba con Don 877 

Felipe de que de lo que se recauda por tarifas del acueducto debe ser invertido en 878 

el mismo y un 10% para el desarrollo entonces lo que se recauda por tarifa solo 879 

debe ser utilizado en los proyectos del acueducto, entonces ocupamos ser 880 

vigilantes de eso que los recursos del acueducto se mantengan ahí,  así como las 881 

herramientas y los equipos porque ha pasado, y la municipalidad es pequeña y 882 

comprendemos que todos necesitan pero en realidad  si nos estamos 883 

comprometiendo en este momento con una tarea tan grande,  necesitamos que 884 

estos recursos se mantengan ahí y los podamos liberar porque a veces  con la idea 885 

de que todos debemos ayudarnos y demás, en la administración pública eso no es 886 

correcto entonces debemos de preocuparnos porque los vehículos del acueductos 887 
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se utilicen solo en acueducto y que  los recursos y maquinaria del acueducto, 888 

porque a veces nos pasa,  que vamos a utilizar una herramienta y esta no sirve, ya 889 

está gastada,  entonces eso como ejemplo para que comprendan los atrasos que 890 

tenemos y llevamos 6 meses del año que no hemos podido avanzar porque no 891 

tenemos ese recurso  de ahí la importancia de esta solicitud que presentamos al 892 

Concejo. Desde el año pasado hemos tratado de incorporar al acueducto nuevos 893 

fontaneros porque no damos abasto, por dicha recientemente se aprobó ya una 894 

plaza nueva y  paulatinamente tenemos que ir incrementando el personal entonces 895 

les van a estar llegando solicitudes de plazas nuevas, de modificaciones y compras 896 

y todo ello obedece a  esas necesidades que hoy les estamos planteando.  897 

 Recalca el Sr. Kidier Obando que es sabido que toda la documentación que se les 898 

envíe ustedes tienen que analizarla bien, pero la petición es hasta donde sea 899 

posible se agilice bastante eso,   porque de las labores que nosotros estamos 900 

necesitando depende de esa gran ayuda que les estamos solicitando. Uno de los 901 

problemas es el poco presupuesto por las tarifas actuales,  y dado el aumento de 902 

labores a realizar dadas las directrices de la Contraloría. En cuanto a los vehículos 903 

se da una mala práctica de que los vehículos se compran y prácticamente se 904 

acaban aquí y eso es una mala práctica, la idea es adquirir vehículos nuevos y 905 

posteriormente pensar en que aguanten un periodo y posteriormente renovar la 906 

flotilla para evitar altos costos por el mantenimiento.  907 

  Insta la regidora Ma. Del Carmen Arce que cuando tengan que enviar una 908 

documentación al concejo antes de conocerlo en la sesión pasárselo en digital a la 909 

Sra. Secretaria para que nos lo envíe con anticipación así agilizar los acuerdos 910 

correspondientes, porque si no si es muy extenso lo pedimos que nos lo envíen por 911 

correo porque aquí difícil analizarlo, entonces eso equivale a ocho días de atraso  912 

entonces cuando lo tenga listo Carolina nos lo envíen y nosotros lo analizamos y  913 

cuando llegamos a la sesión ya lo traen estudiado y ya sabemos de qué estamos 914 

hablando.   915 

 Consulta el regidor Johnny Chinchilla sobre que han pensado hacer con los 916 

vehículos que quedan en desuso pues no es bueno ir retirando el equipo y 917 

mantenerlo ahí.  918 

 Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen que el año pasado ellos habían enviado un 919 

avalúo para cuando se dio el trámite de la adquisición de un vehículo 920 

 Confirma la Ing. Natali Quesada que en ese tema se había solicitado el recibir el 921 

vehículo como parte del pago porque el presupuesto era muy baso pero ahora la 922 

situación es diferente, conforme se va renovando esa flotilla los vehículos que 923 

quedan en desuso hacer el procedimiento de remate o vendiéndolos,  pues la idea 924 

es no acumularlos. 925 

 Hace recordatorio la regidora Ma. Del Carmen Arce el recordarles que nosotros no 926 

podemos donar por no contar con un reglamento para ello. (1:39:55) 927 

  Indica el Sr. Kidier Obando que cuando ya estos nuevos cumplan un cierto tiempo 928 

entregar de nuevo a la agencia los mismos para poder optar por la renovación de 929 

la flotilla y esa gestión estarla haciendo de forma periódica para evitar que los 930 

vehículos ya cumplan muchos años y con altos costos de mantenimiento.  931 

 Finalmente, la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado les agradece por la 932 

información Brindada.  933 
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 La Ing. Natali Quesada añade  que mañana sale la publicación de la audiencia 934 

pública para el pliego tarifario y estaría programada para el 3 de julio a las cinco y 935 

una vez salga la publicación que sería mañana,  se seguiría con el proceso de 936 

información a la comunidad y como otra petición necesita dar seguimiento al tema 937 

del reglamento porque todavía no han podido resolver ese tema.  938 

 Informa la regidora Ma. Del Carmen Arce que el mismo se encuentra en la 939 

comisión de jurídicos y ahí tenemos otros temas que es por tiempos y eso es 940 

primordial por eso se ha retrasado este asunto.   941 

 Procede la Ing. Natali a indicar que la información que brindo la va a pasar por 942 

escrito. 943 

 944 
 945 
ACUERDOS TOMADOS: 946 
1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 947 

Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 948 
Johnny Chinchilla Barboza,  pasar  (presentación) entregado por los  funcionarios de 949 
acueductos enviarlo a los correos  para análisis,  esto relacionado al informe de IFAM 950 
y los comentarios hechos en documento así como el documento que entrega la Ing. 951 
Natali Quesada.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   952 

2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 953 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 954 
Johnny Chinchilla Barboza, analizar esos documentos en próxima sesión.  ACUERDO 955 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   956 

ARTICULO IV. CORRESPONDENCIA SOBRE PROYECTOS PARTIDAS 957 

ESPECÍFICAS. NOTA. Se deja constancia de que no se presentaron, en el caso de 958 

Cervantes se tienen problemas de quórum y eso les está afectando, por lo que se 959 

propone pasar el tema para lunes, en cuanto al Caso de Capellades la solicitud de 960 

reconsideración no ha sido contestada. En cuanto al perfil del de Pacayas este falta, ya 961 

está el acuerdo.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 962 
y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  José Martín Guillén 963 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, pasar el tema de los proyectos de partidas específicas 964 
2019 para próxima sesión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   965 
ARTICULO V.  CONCLUSION.  Al ser las dieciocho horas con quince minutos,  la  regidora 966 
Presidenta cierra la Sesión. 967 
 968 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado            Libia Ma. Figueroa Fernández 969 
Presidente Municipal                               Secretaria Municipal  970 

Alvarado             Alvarado 971 
 972 
 973 


