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 26 
 27 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 28 
preparada para hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 29 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado,   Gilberto 30 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar, aprobar, trasladar, remitir  31 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 32 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Presidenta a dirigir la Oración para dar inicio al 33 
desarrollo de la sesión.  34 
ARTICULO III. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL PROYECTO DE MODERNIZACION 35 
DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL.  Presentes el Ing. Oscar Jiménez  Jarquín del IFAM, Ing. 36 
Natali Quesada Viquez y el Sr. Kidier Obando Encargado del Acueducto proceden a realizar la 37 
siguiente presentación.  38 
1. La Ing. Natali Quesada indica que hoy les traemos una presentación acerca de la 39 

Modernización del acueducto Municipal,  las justificaciones por las cuales lo estamos 40 
haciendo y en qué etapa estamos  además, procede a realizar una pequeña introducción  y 41 
el proyecto nace a partir del año 2016 cuando comenzaron a tener la presencia de personal 42 
en ingeniería en el acueducto y es se empieza a detectar ciertas necesidades o condiciones 43 
a las que tenemos que abocarnos. Luego a finales del 2016 ocurren dos eventos  primero 44 
se recibe un oficio de la Contraloría General de la República  que es producto de una 45 
auditoria operativa que hacen y señalan parte de esas debilidades que ya en el 46 
departamento venían manifestando pero además nos dan unas directrices que son 47 
obligatorias porque son disposiciones que son de acatamiento obligatorio  y nosotros para 48 
responderlas elaboramos un plan de acción.  Parte de ese plan de acción es la ejecución 49 
del proyecto  Modernización del acueducto, dicho proyecto se hace directamente con el 50 
IFAM y en el 2017 se logra entrar en ejecución en la contratación,  esa contratación consta 51 
de seis productos que es:   52 

 El  diagnóstico del sistema existente, 53 
 Los planos constructivos para un nuevo acueducto,   54 
 El plan de inversión,   55 
 Los términos de referencia, 56 
 La actualización de tarifas que no se da desde el 2011 57 
 Y la Actualización del Reglamento.  58 

Los productos Actualización de Tarifas y el de actualización del reglamento ya fueron 59 
presentados  y están en proceso de entrar en vigencia.  Lo que vamos a ver ahora es parte 60 
del producto que se llama Diagnóstico del sistema existente.  Y el  compañero Oscar 61 
Jiménez les va a explicar que es lo han hecho hasta la fecha, cuales son los casos que 62 
tenemos y qué es lo que nos hemos encontrado.    63 

2. El Ing. Oscar Jiménez J., Ingeniero de la unidad de gestión de  Servicios Técnicos y 64 
Financiamiento del IFAM y estamos aquí para informarles sobre el estado en que se 65 
encuentra el acueducto de Capellades.  Ya Natali les hizo un previo informe del porque 66 
estamos aquí y ahora vamos a conversar un poco sobre la situación que nos hemos 67 
encontrado, antes de iniciar, debe agradecer la  disposición tanto a Natali,  Kidier y demás 68 
compañeros del Área operativa  del Acueducto Municipal porque sin ellos este proyecto no 69 
podría ser, hay mucho trabajo que realizar y estamos viniendo a poner nuevas pautas para 70 
que este sistema de Acueducto siga funcionando por muchos años más de la mejor manera 71 
y con uso eficiente del recurso, que es vital.  La presentación va a hablar un poco de la 72 
descripción  actual del Sistema, cuando hablamos de Sistema, pensemos en el acueducto 73 
que el acueducto lo conforma las nacientes, tuberías, tanques y la red de distribución que 74 
son las tuberías que llegan a las casas, entonces básicamente eso es un recorrido nos 75 
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encontramos, hemos caminando todo Capellades y Pacayas  para llegar a estos  hallazgos 76 
que les vamos a mostrar. 77 

3. Las nacientes se ubican al norte de Capellades, (9:23), según aforos  realizados, estos 78 
aforos son las mediciones de los caudales que producen las nacientes, tenemos 29,31 litros 79 
por segundo siendo en total 7 nacientes las que están en uso y un disponible de 5 litros que 80 
no está siendo utilizado. Entonces el sistema de abastecimiento está compuesto por 81 
manantiales captados (llamados nacientes) tanques quiebra gradientes que son tanques de 82 
concreto, tanques de almacenamientos que son prácticamente los tanques de agua y la red 83 
de distribución que es la que prácticamente conocemos como las cañerías. 84 

4. De las nacientes se cuenta con aforos puntuales esto es que debemos tener un registro 85 
puntual de lo que producen esos aforos a lo largo de los años. Hasta ahora se está llevando 86 
a cabo estos y entonces tenemos esa falencia. La municipalidad además no cuenta con 87 
micro medición, entonces no tenemos registros oficiales de cuanto es el consumo, solo 88 
tenemos registros puntuales que ahora los vamos a ver para conversar sobre esto.  89 

5. Como decía se han colocado algunos medidores puntual para el trabajo ya que esto es una 90 
forma vital para llevar a cabo los trabajos. 91 

6. En el cuadro que muestra podemos ver cuáles son las nacientes y los aforos de estas 92 
nacientes. Esa producción no es estática, puede aumentar o disminuir eso es dependiendo 93 
de asuntos como el cambio climático. De ahí la importancia de saber y de tener un registro 94 
en el tiempo para saber cuánto produce.  95 

7. Tenemos varias conducciones que son de los nacientes a los tanques, tenemos  el río 96 
Coliblanco- de Santa Teresa. Tenemos el que viene de la Naciente al quiebra gradiente  97 
Paraiso Volcanes luego tenemos  las tuberías que llegan a los tanques plásticos que estén 98 
las fincas y de ahí al tanque de Santa Teresa, luego tenemos las nacientes Alpes 1 y Alpes 99 
2 y sus distribuciones, luego  la Naciente Abrahan  tanque de Buena Vista y que llega al 100 
tanque por el camino viejo que es el que queda al lado arriba del Cementerio de Capellades 101 
y que de ahí sale a distribuir a la zona aledaña al Cementerio. En el tanque de Santa Teresa 102 
tenemos la característica de que salen tres tubos diferentes para alimentar a tres partes 103 
diferentes de Capellades. Luego tenemos el Ramal Coliblando y luego de último tenemos el 104 
tanque  de la Enseñanza que es el que esta la entrada de Capellades que todos conocemos  105 
(12;43) de ahí para abajo lo que conocemos como la Enseñanza, luego del tanque la 106 
Enseñanza tenemos el Ramal tanque Masís que es el que va del Tanque Masís hacia abajo 107 
y la naciente conocida como Callejón que abastece al sector conocido como Callejón 108 
entonces respecto a lo que nos encontramos.  109 

8. Entonces dentro de lo que encontramos, la distribución de  Capellades tiene solo un 110 
cuadrante definido, todo lo demás es lo que llamamos un ramal abierto y le interesa que 111 
veamos el cuadro que presenta sobre los diámetros, eso es lo que nos hemos encontrado 112 
de recorrer toda la red de Capellades, cuando hablamos de eso es que recorrimos todo 113 
Capellades para saber esas distancias que tenemos longitudes, materiales y diámetros me 114 
interesa que veamos los diámetros.  El cuerpo de bomberos exige por norma que tienen que 115 
haber hidrantes estratégicos que llama multi-valvulares ubicados en puntos estratégicos que 116 
ellos lo definen, no el acueducto; para efectos que esos hidrantes funcionen se necesita  117 
tener tuberías de 150 milímetros o 6 pulgadas, para un acueducto moderno se necesita un 118 
anillo periférico por donde están ubicados los hidrantes que se alimenten de tuberías de 6 119 
pulgadas o 150 milímetros, y como pueden ver ustedes ahí, y es importante de los 120 
porcentajes solo el 0.2% de la totalidad  red cumple con ese diámetros, eso quiere decir que 121 
sistema de acueducto de Capellades no tiene la capacidad de sostener los hidrantes. Tan 122 
sencillo como eso. Entonces que es el asunto, eso obliga a cambiar diámetros de tubería 123 
para poder cumplir con la normativa de los Bomberos que es obligatoria. Entonces 124 
siguiendo la norma del A Y A, que es el ente rector en Costa Rica, nos indica que para 125 
poder cumplir el diámetro mínimo es de 75 milímetros o sea 3 pulgadas, como pueden ver 126 
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ustedes ahí, solo el 12 % ya que toda la red tiene 75 milímetros, el 9% tiene 100 milímetros 127 
y el 0.2% tiene  150 milímetros.  Eso quiere decir que un 20% de la red cumple con la 128 
normativa. Eso quiere decir que el 80% de la red de Capellades no cumple con la normativa, 129 
no cumple porque no alcanza con los diámetros mínimos, eso deja como conclusión, que 130 
hay que hacer el sistema nueva porque no hay forma de fraccionarlo, de ahí la importancia 131 
de realizar todos estos trabajos  y de ahí el asunto que les manda la contraloría que es de 132 
carácter obligatorio, es un trabajo muy grande que va a requerir tiempo y esfuerzo de todos 133 
tanto del IFAM, Municipalidad, y de la comunidad, que este enterada que este es un 134 
proyecto bastante grande y que no podemos darle largas sino que hay que hacerlo para 135 
beneficio de todos. Entonces a manera de recordatorio, los diámetros de la red no son 136 
suficientes para asegurar una adecuada gestión y nos afecta (16:32) la red con altas 137 
velocidades lo cual nos hace fugas y nos hace que estemos reparando tuberías en todo 138 
momento.  139 

9. Luego seguimos con los tanques de almacenamiento que es lo que se conoce como 140 
tanques de agua, los disponibles son:  Santa Teresa Coliblanco La Enseñanza Los Masis 141 
Buena Vista- Camino Viejo y los números a la par son los volúmenes  en metros cúbicos, 142 
esos son básicamente y no están incluidos los tanques quiebra-gradientes que están 143 
distribuidos a lo largo  toda la red pero ya están levantados e incorporados.  144 

10. La Foto que tenemos ahí corresponde a una foto satelital de Capellades, cada uno de esos 145 
sectores que tenemos es uno de los sectores abastecido por cada uno de los tanques, lo 146 
importante de esto es que sabemos que Capellades tiene una topografía sumamente fuerte 147 
o sea  tiene pendientes sumamente elevadas y nosotros tenemos que controlar eso por 148 
medio de zonas de presión, entonces una vez que ya tenemos eso definido ya podemos 149 
hace las mejoras que requerimos, entonces esto es un levantamiento fotográfico de todos 150 
los trabajos realizados, ahí tenemos todos los tanques. Vemos en la foro el aforo del tanque 151 
de la Enseñanza, ahí nos metimos se tuvo que vaciar el tanque, si a alguien se le ha ido el 152 
agua ha sido por eso porque tenemos que meternos y medirlos. La otra foto corresponde al 153 
tanque del Zapito. 154 

11. Resulta que ahora además de todo ese recorrido por la red de distribución y de los tanques 155 
también nos dimos a la tarea de contar los abonados que son los que consumen aguas del 156 
sistema municipal, hay varias categorías de abonados que son: Domiciliarias (casas) 157 
gobierno que son instituciones gubernamentales, ordinarias (pulperías donde el agua no es 158 
un materia prima) agua fija preferencial (como las de Asociación de Desarrollo) y las aguas 159 
reproductivas que es un dato interesante corresponde a la gente que trabaja con el agua, 160 
podría ser una lavandería, un lavacar, etc. (19:16) 161 

12. El cuadro que muestra indica cuanto es lo que la gente en Capellades está Consumiendo, 162 
para eso ocupamos los hidrómetros, y si ya algunos se instalaron, este dato es muy 163 
importante, en realidad todos en general, este es el consumo promedio por mes de una paja 164 
de agua domiciliaria, en la mayoría de los sistemas el consumo de una vivienda es de 19 165 
metros cúbicos por mes, un metro cubico son mil litros, y 19 metros cúbicos son 19mil 166 
metros de agua, imaginemos  19 mil litros de leche, eso es lo que consume una casa por 167 
mes en Capellades están consumiendo 51 metros cúbicos, están consumiendo casi dos 168 
veces y medio de lo que consumen una casa normal, entonces nos preguntamos porque 169 
estamos gastando tanto, la respuesta es que no tenemos tarifas actualizadas y no tenemos 170 
micro-medición, entonces eso es como decirle a la gente use lo que quiera, porque da igual 171 
si usa los 19 metros, 51 o 100 metros cúbicos porque siempre se va a pagar lo mismo. Otro 172 
dato interesante es la categoría de Reproductivas que dijimos que son la gente que trabaja 173 
donde el agua es materia prima (lavanderías, fincas, lavacar) el consumo de estos 174 
abonados representa el 30% del consumo total, eso quiere decir que estos consumidores se 175 
conocen como grandes consumidores y el comportamiento es muy diferente al de las 176 
domiciliarias, de ahí la importancia de poder saber esos datos para los estudios que se 177 
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están realizando. El dato consumo por exceso por falta de medición quiere decir que el 178 
consumo sumado en general llega a 18 pero hay momentos llega a casi 27 litros porque no 179 
tenemos medición, al no tener medición la gente no tiene la previsión del uso racional del 180 
agua, según el A y A. la dotación de agua una persona con 200 litros por día realiza todas 181 
sus actividades, en Capellades encontramos que consume 400 litros por persona eso quiere 182 
decir que no es prioridad para l gente hacer un uso racional del agua. Tenemos otro dato, 183 
del agua no contabilizada que se  refiere al agua que esta tratada con cloro pero no se 184 
puede cobrar porque se pierde de camino, por fugas cuestiones legales y demás, eso quiere 185 
decir del total del agua que sale de los tanques potable clorada del 100% el 69% se 186 
desperdicia, se lo roban, se pierde, se bota y eso se estima en un 70%.  187 

13. RECOMENDACIONES, algo positivo ustedes tienen mucha agua pero ustedes saben que 188 
existen comunidades cercanas que no tienen agua, en el caso de ustedes es al contrario 189 
tienen mucha agua y eso es bueno pero no por tener mucha agua, pero eso quiere decir 190 
que tenemos la libertar de desperdiciar, por eso veamos eso como como una bendición y 191 
administremos bien los recursos, como administrar bien los talentos. (27:06). Entonces de 192 
las recomendaciones tenemos: Elaborar un registro de aforos que necesitamos para medir 193 
el caudal. Los abonados reproductivos requieren de gran cantidad de agua, hay que 194 
identificarlos y referenciarlos  para tenerlos ubicados en cada uno de los sistemas para 195 
efectos del diseño. Se requiere contar con mayor cantidad de registros de consumo, porque 196 
estos datos los sacamos con registros puntuales,  que tuvimos. Entonces qué es lo que 197 
esperamos es que estos datos, porque lo hemos visto en otras partes, si no hay micro 198 
medición y no hay tarifas estos consumos suben nunca van a bajar porque no tenemos un 199 
incentivo para bajar. Entonces se recomienda: Establecer controles para la medición del 200 
agua no contabilizada, se recomienda hacer el levantamiento topográfico de toda la 201 
infraestructura para conocer  exactamente la cantidad de previstas que  y la distribución y 202 
clasificación de los abonados para poder ubicarlos perfectamente, definir las zonas de 203 
presión que comentó anteriormente; contara con macro medidores para colocar a la entrada 204 
y salida del tanque, un macro-medidor es un medidor de agua corriente como el que se 205 
pone en las casas pero de tamaño grande para medir grandes cantidades, para saber 206 
realmente cuánta agua le está entrando al tanque y cuánta agua le sale entonces tenemos 207 
que tener datos de registro, ese dato es importantísimo porque con eso y la micro medición  208 
establecemos las curvas de consumo que son los datos que necesitamos para diseñar  209 
efectivamente el sistema de Capellades  y que funcionen de la manera que tiene que 210 
funcionar. Entonces contar con un registro total de los abonados  porque nos encontramos 211 
que hay muchas discrepancias entre los datos que tenemos, entre los datos que hicimos 212 
sobre el conteo de caminamos todo el pueblo entre los datos que  se utilizan en el cobro del 213 
servicio municipal  y entre los datos de otras instituciones.  Finalmente Agradece la 214 
atención.  215 

14. Procede la regidora Presidenta a abrir un espacio para Consultas por parte de los vecinos 216 
presentes.  217 

15. CONSULTAS.  218 
15.1. Consulta el Sr. Alonso  Aguilar uno de los vecinos le parece que entendió que  219 

las medidas que realizaron en Octubre las hicieron con una muestra de Medidores 220 
15.1.1. Le contesta el Ing. Oscar Jiménez que así es. 221 

15.2. Consulta el mismo vecino que puede ser que parte del consumo que se de en la 222 
casa parte del mismo se esté mal aprovechando, hay alguna forma de ubicar eso.  223 

15.2.1. Contesta el Ing. Oscar Jiménez que sí, pero el sistema del acueducto llega hasta 224 
la prevista, es decir a donde va a estar el micro medidor, de lo que este de la 225 
prevista para adentro ya es obligación del dueño de la casa o encargado. Entonces 226 
si efectivamente hay ese consumo y esos desperdicios  ya ahí es responsabilidad 227 
del abonado hacer las reparaciones que sean necesarias.  El acueducto como tal y 228 
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la administración del acueducto llega hasta la prevista, pero los datos nos dan ese 229 
enfoque, es una posibilidad.   230 

15.2.2. Añade la Ing. Natali Quesada que cuando se hace el proceso de instalación de 231 
medidores lo que se hace es que se levantan las lecturas y por un periodo de un 232 
periodo de 3-4 meses y se le advierta a las personas sobre el consumo que se está 233 
dando en la casa es superior al del promedio al siguiente mes también y también 234 
es importante tomar las medidas por parte del dueño de la propiedad donde debe 235 
empezar a cuestionarse sobre lo que son las instalaciones domiciliarias, como: 236 
¿será que la llave no cierra del todo?  ¿será que la llave del lavatorio no está 237 
cerrando por completo,  o será que hay una fuga que yo la veo en el patio y me 238 
deja mojadas las matas y no le presto mucha atención, entonces esa es la cultura 239 
que fomenta la instalación de los micro medidores, precisamente durante ese 240 
periodo se va haciendo la conciencia para que la comunidad se prepare y prevenga 241 
esas situaciones y no dar un golpe en seco, por eso hay ese periodo de adaptación 242 
mientras se instala el medidor  y se empieza ya a liberar la gestión de cobro.  243 

15.3. Manifiesta el Sr. Alonso Aguilar, que considera que una de las razones por las 244 
que se dispara esas fugas es la misma presión del agua, porque no sabe si las 245 
presiones de agua las lograron medir en esos estudios ya que hay lugares como el 246 
caso de su casa en que las llaves no duran,  y saben que precisamente es por la 247 
presión que tiene el agua. 248 

15.3.1. La Ing. Natali Quesada le indica que ese asunto precisamente es el que estamos 249 
viendo en este momento, porque la forma que se vino desarrollando los acueductos  250 
sobre todo para estas zonas,  fue  que está la naciente y  chorreamos para abajo y 251 
lo que se pueda abastecer, pero con las pendientes que hay aquí,  las presiones se 252 
elevan entonces esa es la importancia de lo que nos presentaba el Ing. Oscar  253 
Jiménez, donde ubicamos el Tanque la Enseñanza, el cual abastece todo ese 254 
sector, entonces el punto de elevación es tanto que las presiones se elevan y el 255 
hecho de que las tuberías sean tan delgadas lo que hace es que las tuberías se 256 
disparen entonces eso hace dos cosas, primero el desgaste más temprano de las 257 
tuberías y las diferencias de presión yace que se revienten las tuberías, entonces lo 258 
que se va a hacer es que con el estudio topográfico que se va a realizar el próximo 259 
año  es empezar a cambiar esa distribución  de manera que en una medida de 260 
presión  se manejen presiones adecuadas para  el sistema, que la tubería las 261 
pueda soportar  al igual que las llaves dentro de las viviendas. El asunto aquí no es 262 
culpa del pueblo, ni de la Municipalidad,  sino de cómo se hizo anteriormente, 263 
entonces nosotros estamos viendo todos esos puntos.   264 

15.3.2. El Ing. Oscar Jiménez indica que para lograr eso se logra con un equipo 265 
denominado válvulas reductoras de presión,  con ellas nosotros utilizamos los 266 
equipos y le ordenamos al agua, llegue a esta presión pasa por la válvula la cual la 267 
ubica en la magnitud que tiene que manejar,  que no debe ser superior a los 50 268 
metros columna de aire,  eso es lo que se utiliza para medir la presión en esos 269 
casos y con esos casos de esa medición ya prácticamente tenemos solucionado el 270 
problema, entonces tenemos que hacerlo, eso nos da todavía más la razón de que 271 
nosotros necesitamos modernizar  este acueducto, ahora,  lo interesante de esto es 272 
que ustedes no van a quedar con un sistema modelo 2018 sino un sistema modelo 273 
2038, porque esto se diseña con 20 años de plazo. Entonces cuando ya se 274 
entreguen las obras  que podría ser en el 2021 que se terminen las obras,  275 
entonces a partir del 21 póngale 20 a 25 años y ese es un plazo donde ustedes 276 
tienen tranquilidad total sobre su sistema,  y los compañeros del Acueducto van a 277 
tener todo ese plazo para poder programar que efectivamente y técnicamente el 278 
crecimiento del agua,  de forma que no tengamos esos problemas que estamos 279 
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viendo.  O de forma que usted diga, no bueno es que me pusieron una 280 
urbanización aquí y les fastidian porque ya no les llega agua, o tal vez  el tanque 281 
era muy pequeño y ya no da abasto,  todas esas cosas, técnicamente quedan 282 
evidenciadas y podemos decir que esto es importante además de las razones 283 
hidráulicas, porque esto permite a ustedes desarrollarse todavía mucho más,  284 
planificar el desarrollo, ustedes tienen una oportunidad única, que se desean 285 
muchas comunidades  que es poder crecer de una forma desarrollada ordenada, 286 
llegar ustedes y decir  cómo vamos a planificar nuestro desarrollo  que vamos a 287 
convertir esta zona en esto, de una manera ordenada,  esa es la gran oportunidad 288 
que tienen ustedes aquí y  por eso es que hace la excitativa que les plantea  de 289 
que este proyecto hay que apoyarlo  y son proyectos sumamente grandes y 290 
complejos y el no solo técnico sino la relación con las personas si no lo ven como 291 
propio o no lo integren pensando en las futuras generaciones, si no lo comprenden 292 
así los proyectos no salen, lamentablemente no vinieron más personas,  entonces 293 
la tarea que les queda a ustedes ahora es replicar esto,  e informar que la 294 
municipalidad si está haciendo las cosas de la forma que deben de hacerlo y 295 
contarle a la gente que sí que se quiere hacer esto para mejorar,  no para fastidiar,  296 
todo lo contrario, entonces es la tarea que nos queda a todos, porque existen 297 
muchos proyectos buenos que no se lograron ejecutar  tal vez algunos recordaran 298 
el caso en Guanacaste-Sardinal,  que ahí tienen un montón de tubería de un 299 
proyecto, en el día entierran tubería y los vecinos en la noche la sacan y  ello lleva 300 
años y eso no es la idea.  La idea es que lo que se vaya a hacer aquí,  sea 301 
convencido y que la gente lo sepa y sepa que se está haciendo algo por el 302 
beneficio del cantón, no es que nos van a robar el agua ni que les van a cobrar un 303 
montón,   no es que ahora la municipalidad ahora si va a hacer un edificio de tres 304 
pisos. Es un asunto que hay que hacerlo porque la  Contraloría les está obligando y 305 
la población también porque no es bonito estará cambiando tuberías donde se 306 
pone piso nuevo y se ve la mancha porque es un problema para todos.  307 

15.3.3. Añade la regidora Presidenta que con respecto a lo que esta mencionando 308 
ahorita el Ing. Oscar Jiménez, esto es una necesidad, es una urgencia  y es un 309 
proyecto que ha avenido desde hace 8 años atrás que se ha venido postergando y 310 
la gente  a nivel administrativo y el Concejo lo ha ido deteniendo por miedo a 311 
incurrir en una inversión muy alta,  pero es una urgencia y una necesidad,  312 
entonces a hoy nuestro acueducto está siendo  un impedimento para el desarrollo 313 
de la comunidad,  porque hay solicitudes de construcciones en lugares aptas para 314 
construir pero no podemos asegurarles el  agua, la continuidad y calidad del 315 
servicio porque precisamente,  por todos estos problemas que estamos teniendo, 316 
entonces ya se convirtió en un problema para el desarrollo para nosotros.   317 

15.4. El Sr. Eloy Montero Vargas, plantea las siguientes consultas: 1. ¿ustedes dicen 318 
que el agua esta clorada?  319 

15.4.1. Contesta el Ing. Oscar Jiménez, que sí. 320 
15.5. Consulta el mismo Sr. Montero ¿Cuándo pusieron los cloradores?   321 

15.5.1. Contesta la Ing. Natali Quesada que los cloradores se iniciaron a poner mucho 322 
tiempo antes, pero en realidad no se estaban utilizando, en el 2016 justamente 323 
empezamos a trabajar con el Ministerio de Salud  y se empieza a reactivar la 324 
utilización de los cloradores, en el Sapito, Paraíso de Volcanes hay un clorador que 325 
abastece la zona de Coliblanco, en Santa Teresa hay otro clorador que se divide en 326 
tres partes y clora lo que es Bajos de Abarca,  Santa Teresa y todo el Centro de 327 
Capellades,  en el tanque camino Viejo  que se puso hace aproximadamente un 328 
año después del Temblor, ahí se instaló otro clorador y  clora el sector del 329 
Cementerio, y en el Tanque de la Enseñanza hay otro clorador que clora todo lo 330 
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que está de la Enseñanza para abajo,  y el más reciente de todo es el de Callejón 331 
que es el que clora el sistema del Callejón.  332 

15.6. Manifiesta el Sr. Eloy Montero que su pregunta va en el sentido de que en su 333 
lechería constantemente tienen que estar haciendo análisis del agua y no le ha salido a 334 
este momento residuos de cloro en el agua. 335 

15.6.1. Contesta la Ing. Natali Quesada que ahí suceden dos cosas. Los sistemas al ser 336 
tan largos, ellos no pueden subir demasiado la concentración de cloro porque  si no 337 
se les suben las concentraciones arriba,  entonces el Ministerio de Salud está 338 
haciendo este trabajo en conjunto con nosotros. Nosotros llegamos al clorador y 339 
empezamos a calibrar desde el 2017 empezamos a clorar parejo,  los análisis del A 340 
y A son los que nos respaldan a nosotros  sobre el trabajo que estamos haciendo, 341 
obviamente hay sectores en que al llegar ya demasiado largo  ya en el sistema 342 
llega más gastado y demás,  lo que les puede ofrecer son los reportes de las 343 
mediciones, tanto de las que nosotros hacemos con nuestros equipos  como las 344 
que hace el A y A, cada cuatro meses,  que son los que nos respaldan. (44:39) 345 
Además cuando vecinos han tenido la inquietud se va al lugar a tomar la muestra 346 
directamente ahí,  porque cuando usted clora un sistema, ataca la contaminación 347 
primero que puede haber en el tanque,  y de esa situación surge una reacción 348 
química y el cloro se gasta,  luego de eso queda lo que llamamos cloro residual,  349 
que es el que se mantiene en la red  desde el tanque hasta el usuario final, y lo que 350 
hace es una protección en esa última instancia  puede ser que haya una 351 
contaminación de por medio  o el desgaste propio del cloro  y no esté llegando 352 
hasta ese punto, solo lo que podemos hacer es revisarlo, puede ser  que haya falta 353 
más puntos de cloración  o que haya que revisarlo  pero la cloración si la estamos 354 
haciendo pues los reportes se tienen, pero podemos revisar puntos específicos si 355 
se tiene esa duda.  356 

15.6.2. Añade el Sr. Kidier Obando que los Análisis de agua, los reportes de cloración  y 357 
la medición de las aguas están en la Municipalidad y usted puede apersonarse al 358 
Departamento y solicitarlos. 359 

15.7. El Sr. Eloy indica que comprende, sin embargo, ¿no hay solución para el 360 
problema más importante de Capellades? Que son los problemas de desabastecimiento 361 
que se ocasiona por los problemas climáticos como nos ocurrió la semana pasada,   362 
que estuvimos días sin agua, eso es lo que nos afecta más, el quedarnos días sin agua,  363 
no ve que se hable de eso, solo de la red de distribución, y la red está más o menos 364 
siempre hay agua,  pero esperemos que no ahora en diciembre se vengan los 365 
temporales  y empiezan los problemas ¿Qué vamos a hacer?  Esa es la parte más 366 
importante, solucionar eso antes de pensar en la modernización.   367 

15.7.1. El ingeniero Oscar Jiménez, indica que este proyecto como tal es un proyecto 368 
integral,  cuando se refiere a ello quiere decir que tenemos que hacerlo todo y por 369 
eso hablamos de la topografía, en  este proyecto, como decía ahora prácticamente 370 
hay que hacerlo todo nuevo,  entonces eso implica: rediseñar las captaciones, 371 
implica,  rediseñar las líneas de conducción, rediseñar los tanques en caso de que 372 
sus volúmenes no sean los necesarios,  entonces que es lo que queremos decir, 373 
ante la pregunta que hace muy atinadamente el Sr., en ese proyecto está eso 374 
contenido, porque hay que hacerlo todo nuevo, de ahí la necesidad de la topografía 375 
porque el agua es sumamente  compleja y necesitamos información  para poder 376 
diseñar y que efectivamente el agua llegue,  entonces, ha pasado que la gente se 377 
pone muy emotiva y el agua no llega,  entonces necesitamos mucha información y 378 
estudios  que es lo que tenemos que hacer y de ahí la topografía  para poder 379 
rediseñar las líneas de conducción, valorar cuales líneas de conducción vamos a 380 
mantener y cuales por motivos como usted bien dice  son sumamente vulnerables  381 
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y ver si las podemos eliminar pero  eso nos lo va a decir los estudios que estamos 382 
realizando. Comprende la situación de que ustedes tienen muchos problemas  y 383 
por eso estamos aquí pero hay que tener la consideración que es un problema muy 384 
viejo y no lo podemos solucionar de la noche a la mañana,  sino que requiere de 385 
muchos estudios y de mucho trabajo.  386 

15.7.2. Al indicar el Sr. Montero que el problema viene de dos años para acá.  387 
15.7.3. Aclara la Regidora Presidenta que el problema siempre ha estado, no es de hace 388 

dos años. 389 
15.7.4. Añade el Ing. Oscar Jiménez que son asuntos de vulnerabilidad, el acueducto de 390 

Capellades es muy vulnerable, el hecho de que no nos haya pasado hace diez 391 
años eso no quiere decir que no estaba,  entonces ya que tenemos ese 392 
conocimiento,  tenemos que tomarlo en consideración lo que de ahí  también tiene 393 
importancia el plan reguladora para tener en consideración esas cosas  y no pasar 394 
la tubería por donde ya sabemos que se derrumba,  o sacar de operación una 395 
captación  que efectivamente cada vez que llueve demasiado,  se tranca y cosas 396 
así. 397 

15.7.5. Por su parte la regidora Presidenta manifiesta que cosas importantes de 398 
mencionar que hace dos años cuando sucedió lo del Terremoto el tanque de 65 399 
metros cúbicos se gastó en menos de 20 minutos, eso fue el consumo que hicieron 400 
solamente en esa parte la población de Capellades, eso en menos de 20 minutos,  401 
si realmente la gente tuviera una educación en el consumo  del agua, aunque se 402 
tuvieran problemas a nivel de Coliblanco,  se podrían subsanar con otras redes,  si 403 
se hiciera un consumo mesurado del líquido, el problema es que aquí no hay un 404 
consumo mesurado, aquí es abusivo el uso del agua que se da.  (50:21)   Ahora 405 
propiamente el problema como tal esto está destinado entre todo esto y no se 406 
gastaría la cantidad de millones que se va a gastar si eso no fuese la solución,  es 407 
decir eso es parte, que ahorita  estemos en esto es porque no está aún el diseño 408 
porque para ello implica recabar toda la información  para poder venir y 409 
presentarles en año y medio  el diseño del proyecto a desarrollar que eso es en la 410 
segunda etapa que viene  y en la que se va a mostrar propiamente como se van a 411 
solucionar los problemas que tenemos. (51:09) A hoy es solamente es el 412 
diagnostico de todos los problemas que tiene el sistema y hacia donde  tenemos 413 
que abocarnos para atender estas necesidades. 414 

15.7.6.  Añade la Ing. Natali Quesada, el problema del Acueducto en Capellades, es que 415 
esta dependiendo de una naciente que tiene un grado de vulnerabilidad demasiado 416 
alto. Si se entrara al lugar de donde esta captada la naciente y se vieran las piedras 417 
que se desprenden en ese lugar,  porque pasa ganado o porque tal vez en la 418 
montaña llovió y abajo no llovió,  o por cosas sencillas a veces los daños no son de 419 
conexiones en la parte baja,  pero el simple hecho de que todo está prácticamente 420 
dependiendo de esa naciente, nos hace demasiado vulnerables, entonces  primero 421 
tenemos que analizar la vulnerabilidad de la naciente y que tanto es viable hacer 422 
una inversión ahí o no porque plata se puede conseguir, pero saber a dónde 423 
invertirla de manera responsable, no podemos decir ok voy a construir la tubería 424 
desde la Naciente al centro de Capellades impecable, que pasa si viene otro 425 
terremoto y falla, y tenemos que ir a juntar la tubería nuevamente, no es esa una 426 
acción responsable, entonces nosotros  tenemos primero que hacer la parte del 427 
diagnóstico y luego ver cómo está funcionando y que tanto dependemos, porque 428 
actualmente dependemos de esa naciente y por ejemplo si hay sectores como la 429 
Enseñanza para poner un ejemplo, si pudiéramos depender de la naciente de 430 
Coliblanco  y accesar a otro sector, entonces cuando haya un daño  no tenemos 431 
afectado todo el centro de Capellades sino solo una parte. La idea es lograra llegar 432 
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a la inversión  que sea real, no podemos invertir fondos públicos y resulta que la 433 
naciente tiene una vulnerabilidad que nunca va a permitir por ejemplo que esa 434 
naciente se mantenga,  entonces nos va a hacer perder esa inversión.  Y otra cosa 435 
es que cuando se atiende una emergencia o una situación similar a estas, lo que 436 
ha afectado es por ejemplo es que vienen los compañeros operativos saliendo de 437 
la montaña y en Capellades la gente lavando aceras, o carros y hay gente le llega 438 
el líquido hasta que el tanque se llene, y eso es falta de la concientización que 439 
vamos a realizar con la colocación de los medidores y con información a la 440 
comunidad. Y el otro punto es que para diseñar una conducción  inevitablemente 441 
tenemos que saber cómo se comporta la población, no es simplemente decir me 442 
parece que es un tubo de 4” lo que tiene que salir de ahí,  todo eso debe obedecer 443 
a caudales máximos viales, horarios, consumos,  los comportamientos de la 444 
comunidad y eso solo nos lo va a decir ese proceso en el que estamos ahora,  si 445 
nosotros nos atrevemos a hacer una inversión en cambiar tuberías sin saber cómo 446 
se están comportando las distribuciones seguramente -divorciado el cambio de 447 
mentalidad.    448 

15.8. Consulta el Sr. Eloy Montero, sobre ¿Cuál es el cronograma Real?  449 
15.8.1. Contesta la Ing. Natali quesada que el cronograma se tienen y de hecho se le 450 

presento al Concejo hace dos semanas,  el Concejo Solicitó que se subiera a la 451 
página de la Municipalidad y en eso han estado trabajando en estos  días para 452 
preparar la información que se subirá junto con otra información que se subirá.  453 

15.9. Consulta el Sr. Mario Obando, que de lo expuesto por el Ing. Oscar, solo 454 
Capellades tiene la culpa de gastar el agua, Pacayas no lo tiene o es que es aparte.  455 

15.9.1. Contesta la Ing. Natali Quesada que cuando hicieron la presentación inicial al 456 
Concejo del Diagnóstico, los miembros del Concejo solicitaron que para poner en 457 
conocimiento a la Población, cuando e hiciera la exposición en Capellades se 458 
hablara solo del sector de Capellades y cuando se hiciera la exposición de Pacayas 459 
solo se enfocara al caso de Pacayas. Porque si empieza a revolver la información 460 
entre los dos distritos hay información que a ustedes no les interesa,  entonces por 461 
eso fue que se solicitó que en esta ocasión solo se dirigieran al caso netamente de 462 
Capellades. La próxima semana se va a estar en una sesión pero solamente con el 463 
tema de Pacayas por lo que si desean participar de la misma pueden asistir. 464 

15.10. .El Sr. Mario Obando indica que tiene entendido que el Pacayas tienen mucha 465 
agua y que se podría traer agua para Capellades,  hay hecho algún estudio para poder 466 
traer agua de Pacayas para Capellades.  467 

15.10.1. Contesta la Ing. Natali Quesada que en el 2016 con el problema del sismo 468 
que afecto el acueducto eso se mencionó,  y el detonante es ese, el problema 469 
existe desde hace cien años que tiene el acueducto,  y se ha venido desarrollando 470 
el acueducto a como se ha podido y no vamos a echar la culpa a los que 471 
desarrollaron eso, ahora estamos en el presente y tenemos que atacar los 472 
problemas del presente. Desde principios del 2016 se empieza a hablar 473 
directamente con el Concejo Municipal  para tener ese tipo de cosas y a finales del 474 
2016 se da el evento   y bueno, ya vinimos trabajando con el IFAM y se estaba 475 
haciendo la solicitud de información y demás para los contratos, pero bueno se 476 
presentó el evento,  entonces la condición de la Naciente Coliblanco ya no era la 477 
misma después del evento,  anteriormente la tubería pasaba de manera aérea en 478 
algunas partes a una altura de unos tres metros sobre el nivel del río,  desde el 479 
primer evento que fue el sismo de Capellades,  las paredes de las laderas por el 480 
tipo de  relieve  se empezaron a venir porque está compuesto de un material ____ 481 
y ahí está el estudio de la Geóloga de la federación  que ingreso a la zona para 482 
analizar la vulnerabilidad de la zona. Cuando este evento se da, se da un 483 
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desplazamiento masivo de material que empieza a rellenar el cauce del río,  484 
entonces la tubería que hace dos años estaba a 3 metros sobre el cauce del Río en 485 
una zona muy peligrosa, literalmente está a la misma altura del río,  las direcciones 486 
y el cauce del río se desviaron,   todas estas situaciones se vinieron a agravar 487 
después del sismo del 30 de noviembre,  entonces como bien dice el vecinos que 488 
hace dos años empezamos con problemas más graves pero la condición ya 489 
estaba, no fue que de repente apareció.  Es una condición que viene más o menos 490 
de cien años para acá y como son  100 años no nos podemos aventurar a que se 491 
haga igual en dos años pero estamos tratando de arreglar las cosas de la forma 492 
más viable posible. Por ello ahora es más vulnerable la tubería que sale de 493 
Coliblanco ahora que hace dos años.   494 

15.10.2. Aclara el Ing. Oscar Jiménez que a solicitud del Concejo se hizo la 495 
presentación exclusivamente para el caso de Capellades, la otra semana, Dios 496 
Primero, se hará la presentación de Pacayas y es importante ver que los sistemas 497 
son completamente independientes, porque Pacayas y Capellades  498 
hidráulicamente no tienen nada que ver. Entonces ese es un asunto que debemos 499 
tomar en consideración.  500 

15.10.3. Añade la Ing. Natali Quesada, que en el momento del evento del sismo se 501 
dio la idea de traer agua de nacientes de Pacayas para abastecer Capellades,  sin 502 
embargo ese trámite conlleva los mismos estudios que estamos haciendo.  503 
Entonces igual hacemos los estudios preliminares y el estudio es el que va a decir 504 
si la inversión para el naciente tal vale o no la pena,  y cuando hay otras fuentes 505 
que están sea más arriba o abajo e inminentemente que la naciente este más 506 
alejada conlleva un costo todavía mayor,  y el hecho de las elevaciones también, 507 
porque incluso en ese caso tendríamos que pasar por el Río Birris,  entonces todo 508 
eso igual conlleva el mismo estudio y sin eso no se puede mover ni una tubería ni 509 
inventar el llevar agua de otro lugar hasta que se compruebe la viabilidad del 510 
proyecto.  Que lo que tenemos o no sirve o no se puede usar, cual es la 511 
vulnerabilidad y en otro punto las que si nos pueden beneficiar porque tiene que ver 512 
mucho la altura y longitud de donde se traiga el agua.  513 

15.11. El Sr. Eloy Montero indica que la solución más rápida se da en la recarga del 514 
tanque en las noches, el problema de la presión es muy serio y considera que deberían 515 
de apresurar la colocación de válvulas de presión porque se revientan las tuberías 516 
citando el caso en su finca. 517 

15.11.1. Indica el Ing. Oscar Jiménez, que es evidente el problema con la presión 518 
por los niveles de elevación que tiene la comunidad,  es una topografía 519 
completamente montañosa,  eso se arregla con las válvulas reguladoras de presión  520 
y se logra con mejores tanques,  se soluciona con el aumento de los diámetros de 521 
las tuberías. Y el que se revienten se dan prácticamente en las madrugadas porque 522 
es cuando generalmente el consumo está más bajo y es cuando tenemos la mayor 523 
disponibilidad de presión. Lo solucionamos con reguladores de presión, hacer 524 
tanques más grandes, y hacer los estudios como hay que hacerlos o sea, se 525 
imaginan hacer una gran inversión y que ustedes llegue luego de unos años y diga 526 
Ingeniero mire, no llega el agua, entonces estaríamos peor  porque hicimos una 527 
gran inversión y no solucionamos, de ahí la importancia y brevedad del asunto, de 528 
hacer bien las cosas  y tenemos que tomar en consideración porque esto es 529 
sumamente complejo, no imposible pero si complejo,  y esto porque las 530 
expectativas de la población son muy altas y nos dan un tiempo corto para 531 
solucionar un problema que  es de muy alta data entonces tenemos que hacerlo 532 
como se debe e ir por etapas y no es que  vamos a durar una eternidad pero si 533 
tenemos que ir recopilando muchos datos y obtener mucha información  porque 534 
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son datos básicos que requerimos para los estudios y proyecciones.  Algo tan 535 
sencillo como una zona de presión depende de  los consumos de la Gente,  si 536 
pongo una reguladora de presión muy potente,  y la gente no consume lo que 537 
estime que iban a consumir  entonces la válvula no sirve y vamos a tener reventado 538 
de tuberías. Qué pasa si la gente consume más de lo estimado,   a la gente no le 539 
llega el agua entonces  usted se pregunta cómo hace usted para saber eso. Con 540 
los  micro medidores y por las curvas de consumo,  con esas curvas se estiman los 541 
hábitos  de ustedes y basado en eso nosotros diseñamos.  No hacerlo de esa 542 
manera es prácticamente jugársela  y es mucha la inversión y más que eso son las 543 
expectativas de la gente  de que se haga una inversión y no se logre por eso es 544 
necesario primero contar con los estudios que definirán el mejor camino para los 545 
objetivos y sí requerimos del apoyo para estos estudios. Solamente un ejemplo el 546 
caso de la Enseñanza por el nivel de elevación  hasta el final del ramal se tienen 547 
problemas por presión. Si recalca que se requiere del apoyo y colaboración para 548 
llevar a cabo estos estudios para la elaboración de los diseños que se van a 549 
realizar por ello solicita tengan la confianza y la paciencia y continúen participando 550 
en estas reuniones para ir explicando los avances para que no se sientan que los 551 
estamos obviando en el proceso.  552 

15.12. El Sr. Alfonso Aguilar manifiesta que si es conveniente la colocación de válvulas 553 
de presión para evitar la reventa dura de tubos y fugas  como medida provisional. 554 

15.12.1. Contesta el Ing. Oscar Jiménez que eso nos lo va a indicar los estudios 555 
que están realizando acá porque necesitamos más información de si vale la pena 556 
invertir en eso o si de una vez hacemos toda la infraestructura, en este momento 557 
estamos en una etapa muy temprana porque sí requerimos de muchos datos,  y 558 
mucha información y lamentablemente  y gracias a los trabajos que han hecho los 559 
compañeros de la Municipalidad,  el sistema se ha venido trabajando de una forma 560 
donde no se recogieron los datos que se necesitaban pero hay que recogerlos y 561 
eso requiere de tiempo, esa propuesta que usted nos hace tenemos que valorarla  562 
pero también recoger los datos, porque ya ahí realmente justificaremos, porque son 563 
fondos públicos,   prácticamente si podemos rescatar eso  pero eso nos lo da el 564 
estudio.  565 

15.13. La regidora Presidenta le indica que eso se obtiene con la información de las 566 
presiones porque si no tiene la información no se puede hacer la proyección. 567 

15.13.1. Recalca el Ing. Oscar Jiménez que aquí se requiere de mucha 568 
información y no es una solución que se vaya a dar en el corto plazo. 569 

15.13.2. Añade Kidier Obando que con relación a que no se mencione caso de 570 
Pacayas tanto hay puntos altos de presión tanto en Pacayas como en Capellades, 571 
tampoco se va a hacer una tarifa diferente para Pacayas y otra Para Capellades,  572 
se está trabajando el acueducto en general  no se va a tratar diferente a 573 
Capellades que a Pacayas y no estamos hablando de una distancia de 200 574 
kilómetros de pueblo a pueblo es un solo cantón y tres distritos y no podemos 575 
aplicar diferencias de estudios por ser Pacayas o Capellades es un todo integral, 576 
de momento se separó para hacer la presentación de la situación detectada en la 577 
zona pero igual Pacayas tiene sus situaciones.   578 
  579 

Finalmente el Ing. Oscar Jiménez agradece la atención brindada y su anuencia de servirles así 580 
como de los funcionarios del Acueducto recalcando que se preocupa por mantener un buen 581 
recursos a pesar de las limitaciones que se tienen y por dicha ya se tienen dos de los productos 582 
que se contrataron.  583 
PRESENTACION. 584 
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 ARTICULO IV. CORRESPONDENCIA IMPORTANTE DE LA CCSS. 683 
Procede a darse lectura al documento que se adjunta para información a la comunidad y que 684 
dice: 685 
 686 
 687 
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 694 
Finalmente, por parte de la regidora Presidenta agradece a los vecinos presentes  y hay 695 
voluntad del Concejo de que el proyecto se lleve a cabo y el poder avanzar lo más que se 696 
pueda en este periodo  y de ser posible encaminarlo de una forma de lograrlo que permita que 697 
este proyecto se logre llevar a cabo.  698 
ARTICULO V. CONCLUSION. Al ser las  diecisiete horas con treinta y dos minutos,  la  699 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 700 
 701 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 702 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  703 

Alvarado            Alvarado 704 


