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INFORME DE SITUACIÓN 

PROYECTO: FINANCIAR 

OSAT ACUEDUCTO 

PACAYAS Y CAPELLADES 
 

 
Estado de avance del proyecto: Financiar 

OSAT acueducto Pacayas y Capellades, 

para presidencia ejecutiva. 

Ing. Óscar Jiménez Jarquín UGSTF IFAM 
 

 



 

En atención a la solicitud de la Presidencia Ejecutiva le informo lo siguiente: 

La municipalidad de Alvarado, solicitó al IFAM por medio del oficio SMA-ACMA-796-11-

2016, fechado el 08 de noviembre de 2016, donde se requiere llevar a cabo un diagnóstico 

del acueducto para determinar los alcances de las obras que deben ser realizadas. 

Los productos de la Oferta de Asistencia Técnica entregada a la Municipalidad de Alvarado 

son los siguientes: 

1. Diagnóstico del sistema existente. 

Consiste en un análisis detallado de las condiciones en las que se encuentra en la 

actualidad el sistema de acueducto de la Municipalidad de Alvarado, esto se lleva a cabo 

haciendo un levantamiento de las infraestructuras que componen el acueducto:  

• Captaciones,  

• Conducciones,  

• Tanques quiebra-gradiente,  

• Tanques de almacenamiento,  

• Redes de distribución, 

• Previstas domiciliares,  

• Conteo y categorización de abonados.  

 

Este diagnóstico incluye una modelación de todo el sistema para evaluar su funcionamiento 

y compararlo contra los parámetros mínimos que debe satisfacer un sistema para garantizar 

la continuidad, y calidad del servicio que brinda la Municipalidad de Alvarado. 

 

2. Análisis Hidráulico del sistema propuesto. 

A partir de los resultados obtenidos en el producto 1: Diagnóstico, se establecen las mejoras 

necesarias para que el sistema funcione de manera correcta, de manera que se satisfagan 

las necesidades actuales y futuras de los abonados del sistema.  

 

3. Presupuesto, Plan de Inversión y Cronograma. 

Una vez establecidas las obras necesarias para la implementación de las mejoras 

necesarias para el sistema, se elaborará un presupuesto detallado, un plan de inversión y 

un cronograma de construcción de las obras definidas y acordadas con la municipalidad. 

 

4. Términos de Referencia. 

Se entregará a la Municipalidad de Alvarado los documentos con las especificaciones 

técnicas de la infraestructura necesaria, y así se promueva el proceso de contratación 

administrativa para la construcción de las obras. 

 



 

5. Actualización de Tarifas. 

El producto 5, corresponde a un estudio tarifario, que actualiza los montos que hoy en día 

aplica el Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Alvarado a sus usuarios. 

Esto de conformidad con el artículo 83 del Código Municipal, donde se indica que la 

Municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo 

más un diez por ciento de utilidad para desarrollarlos, de los servicios que preste. 

 

6. Propuesta de Reglamento del Acueducto para la Municipalidad de Alvarado 

Con base en lo solicitado por la municipalidad de Alvarado, se trabajó en la elaboración de 

la propuesta de reglamento que corresponde al producto No. 6, el cual ya fue entregado y 

recibido conforme. 

Este documento, permitirá a la municipalidad contar con un insumo de índole jurídica que 

permita regular la administración, organización y funcionamiento de la prestación y cobro 

del servicio de agua potable en el cantón. 

 

 

 

Foto 1: Tanque Quiebra-gradiente el Sapito. 

Acueducto Alvarado 

 

La orden de inicio se dio por parte de la Municipalidad de Alvarado, el día 08 de noviembre 

de 2017, a partir de ahí se llevaron a cabo las labores para entregar los productos ya 

mencionados. 

Estos productos requieren una serie de condiciones necesarias para alcanzar las metas 

que se establecieron. 

 

 



En la programación convenida con la Municipalidad, se definieron los tiempos requeridos 

para alcanzar las metas propuestas. 

Cada insumo necesario, requiere la participación de personal profesional, así como técnico 

para llevar a cabo las labores de campo necesarias para la consecución de los productos 

ofrecidos. 

Estas labores requieren llevar a cabo distintos trabajos de campo, a saber: 

• Recorrido de conducciones. 

• Georreferenciación de captaciones,  

• Levantamiento de la red de distribución. 

• Levantamiento de las previstas domiciliares del sistema. 

 

Cabe destacar que la programación contempló la participación de 1 profesional en 

ingeniería civil a tiempo completo, y 2 técnicos a medio tiempo, cada uno para llevar a cabo 

las labores mencionadas. 

La situación que se enfrentó a la hora de llevar a cabo las labores programadas, fue la 

carencia institucional de personal técnico, puesto que IFAM no cuenta con ellos, para 

realizar estas actividades. 

Siendo esta la situación, los profesionales en ingeniería asumimos esas asignaciones, que 

son vitales para obtener la información básica.  

 

 

Foto 1: Conteo digitalizado de previstas de abonados a partir de la información de campo  

Acueducto de Pacayas con civil3D,  

Municipalidad de Alvarado. 

 

 

 



 

Conteo de previstas de abonados digitalizado a partir de la información de campo,  

Acueducto de Capellades con civil3D,  

Municipalidad de Alvarado. 

 

 

Para llevar a cabo las labores de recolección de datos, se contó con ayuda parcial de 

estudiantes universitarios, quienes colaboraron de manera intermitente, sin terminar la 

recolección total de los datos. 

Esta situación se dio por asuntos de agenda y la atención de los otros proyectos en los que 

se trabaja de forma simultánea, afectando negativamente los tiempos de entrega que 

originalmente se estimaron. 

Ante esta dificultad, para paliar la situación, los colaboradores Alexander Piedra, y William 

Artavia, estuvieron trabajando en la recolección de datos, sin embargo, nunca fueron 

asignados de forma oficial, y no habiendo una posición clara, no continuaron atendiendo 

las labores. 

 

 

Foto 1: Inspección del Tanque de almacenamiento Santa Teresa  

(en la imagen Ing. Natali Quesada Jefe Acueducto Alvarado) 

 



Con este escenario, el proyecto siguió siendo atendido por una sola persona, obligando a 

reprogramar los plazos originales, puesto que no se contó con la dedicación de las personas 

asignadas hacia las metas establecidas. 

Para continuar se procedió a atender las labores de campo, realizando los levantamientos 

de infraestructura y paralelamente creando el modelo para el análisis del acueducto. 

Conforme se iba recabado la información, de forma que se está realizando el trabajo de 

tres personas que en teoría estaban asignados a tiempo completo, para la atención del 

proyecto. 

 

 

Foto 2: Inspección y georreferenciación Tanque Camino Viejo. 

Acueducto Capellades.(en la imagen Carlos Brenes fontanero del acueducto) 

 

 

Dadas estas condiciones, se dificultó cumplir los plazos estimados, sin embargo se continuo 

trabajando en el proyecto. 

 

 

Foto 3: Inspección y georreferenciación Tanque Quiebra-gradiente. 

Capellades. 

 



 

 

 

Foto 4: Modelo de la Red de distribución en Water Gems del poblado de  Capellades, 

 Acueducto de Alvarado en WaterGems. 

 

Como parte de la atención al proyecto, se hizo una presentación en el Concejo Municipal 

de Alvarado, el día 7 de Junio de 2018, donde se explicó a los presentes los avances 

realizados, y los hallazgos encontrados hasta la fecha, dándose por satisfechos con lo 

presentado. 

Respecto a los atrasos en la entrega del Producto 1: Diagnóstico, en conversaciones con 

la jefatura, se propuso establecer un plan remedial con plazos ajustados a la realidad 

institucional, y se actualizó el cronograma de labores, el cual se presenta en este informe. 

A la fecha se le ha dado seguimiento a estas labores acorde a lo planificado. Estimando la 

entrega del producto 1: Diagnóstico, para el día 25 de octubre de 2018. 

Adjunto además el cronograma actualizado con los plazos estimados, en la nueva 

programación.



 

 

 

Foto 5: Cronograma actualizado (parte 1). 

 

 

 



 

Foto 6: Cronograma actualizado (parte 1). 

 

Basado en este cronograma actualizado, se desprende que las fechas de las entregas son 

las siguientes: 

 

 

Cuadro 1: Fechas de entrega de los productos de la asistencia técnica. 

 

Puede verse en el siguiente cuadro las tareas que se retrasaron e impidieron alcanzar las 

metas establecidas: 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 2: Tareas retrasadas, con el avance realizado a la fecha. 

 

En este cuadro se muestra el avance de las tareas necesarias para terminar el diagnóstico, 

donde en la actualidad se está trabajando en la proyección y distribución de las poblaciones 

futuras, con ayuda de la municipalidad y en consonancia con el plan regulador del cantón. 

Respecto a las tareas críticas, las cuales no deben retrasarse para no afectar la duración 

del proyecto, se muestran a continuación: 

 

 



 

 

Cuadro 3: Tareas críticas que no pueden retrasarse 

 

Para efectos de entregar el diagnóstico en la fecha estimada, se requiere aforar los tanques, 

antes del 21 de setiembre para iniciar la modelación con la información total, y poder iniciar 

la redacción del informe que será entregado a la Municipalidad. 

En conclusión, en la actualidad el proyecto: Finaciar OSAT Acueducto Pacayas y 

Capellades, tiene un 20% de avance, habiéndose entregado y recibido a conformidad,el 

Reglamento de Acueducto (producto 5), y la Actualización de Tarifas (producto 6), y 

recibidos a conformidad por las autoridades municipales.  

Ahora mismo, se están realizando las tareas para entregar el Producto 1: Diagnóstico, y así 

continuar con la programación que se muestra en este informe. 

Esto se observa en el cuadro resumen (cuadro 4), que presenta el estado actual del 

proyecto. 

 

 



 

 

 

Cabe destacar que los atrasos presentados obedecen a la asignación de proyectos, y la 

discordancia entre la planificación hecha, y la real dedicación a los proyectos, ya que en 

todos los casos se deben atender varios proyectos a la vez. 

En este caso específico, las asignaciones que se atienden paralelamente al Proyecto 

Financiar OSAT Acueducto Pacayas y Capellades, son las siguientes: 

• Préstamo 2-A-1408-0915 Financiar mejoras acueducto del distrito San Jerónimo de 

Naranjo. 

 

• Préstamo 2-PQ-1439-0617 Parque Abrahám Rodríguez Municipalidad de Naranjo. 

 

• Préstamo 3-TA-1417-0916 Compra de un terreno para la perforación de un pozo 

profundo e incorporar la producción al acueducto de la Municipalidad de Oreamuno. 

 

En la actualidad estos proyectos están asignados en calidad de fiscalización de inversión, 

por lo que requieren atenciones tales como seguimiento, inspecciones, análisis de 

documentación, preparación de desembolsos y redacción de informes que deben alimentar 

a los diferentes expedientes de asistencia técnica y crédito, esto con su respectiva inversión 

de tiempo para cada uno, por lo que claramente la programación recibida por la 

Municipalidad, no es acertada, ya que ignora la distribución real de labores. 

Quedo a su disposición para ampliar al respecto. 
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Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  

Descentralización democrática 

y fortalecimiento a los gobiernos locales  

 

Moravia, 10 de octubre de 2018  

DGFM-1908-2018  

Señor  

Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde  

Municipalidad de Alvarado  

Provincia de Cartago  

Estimado señor:  

Reciba un cordial saludo, en junio de 2017 la Municipalidad de Alvarado, formalizó  

una Asistencia Técnica al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Esta  

asistencia se oficializó según contrato de Asistencia Técnica reembolsable No DE-  

734-2017.  

Fue firmada el 28 de junio de 2017. En este contrato IFAM se comprometió a definir  

las mejoras necesarias para la modernización del acueducto municipal administrado  

por la Municipalidad de Alvarado, así como a elaborar la factibilidad técnica de las  

obras propuestas.  

Los productos contratados por la Municipalidad de Alvarado son los siguientes:  

Producto 1: Diagnóstico del Sistema Existente.  

Producto 2: Diseño del Proyecto Propuesto.  

Producto 3: Presupuesto Detallado y Cronograma.  

Producto 4: Términos de Referencia.  

Producto 5: Actualización de Tarifas.  

Producto 6: Reglamento de Acueducto.  

En aras de poder resolver las deficiencias que el sistema de Acueducto, de Alvarado  

tiene, se iniciaron los trabajos de reconocimiento del acueducto, lo que permitió  

comprobar que la Municipalidad de Alvarado, no cuenta con información confiable  

respecto a las estructuras que lo componen, obligando esta situación a recorrer todo  

el sistema, con la finalidad de identificar las características de este.  

Esta situación requirió levantar toda la infraestructura que compone el acueducto,  

para poder hacer un análisis detallado, como parte de las actividades se tuvo que  

contar cada una de las previstas de los abonados que están conectados al sistema,  

tanto de Pacayas como de Capellades. Se encontraron grandes dificultades para  

ingresar a las captaciones, además no existen registros de consumo de los  

abonados, por lo que se solicitó la definición de las dotaciones por parte de la  

Municipalidad de Alvarado por medio del oficio DGFM-0786-2018, con lo que  

posteriormente se procedió a hacer una instalación parcial de micromedidores, para  

conseguir información.  

Moravia, San José, Costa Rica, Central telefónica: (506) 2507-1000. Apartado postal: 10187-1000 San José, Costa Rica, www.ifam.go.cr  

http://www.ifam.go.cr/


 

 

 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  

Descentralización democrática  

y fortalecimiento a los gobiernos locales  

 

Estas situaciones, impidieron marchar según lo establecido, impidiendo contar con  

la información básica para la generación del modelo que represente correctamente  

los hábitos de consumo de la comunidad, en el tiempo originalmente planeado.  

Por esos motivos se necesitó readecuar los plazos establecidos ya que con el  

avance normal del trabajo se descubren nuevas actividades que deben ser  

realizadas, lo cual se muestra en los nuevos plazos del cronograma que ya fue  

enviado a la Municipalidad.  

Por ejemplo, basados en los hallazgos encontrados, se evidenció que el sistema de  

abastecimiento de Alvarado se desarrolló sin criterio técnico, de forma paralela al  

crecimiento poblacional, esto se hizo desordenadamente, por lo que se integraron  

zonas sin consideración de las mejores prácticas de diseño hidráulico, con lo que el  

funcionamiento de ambos sistemas naturalmente presenta grandes deficiencias,  

evidentes en altas presiones, y fugas en general.  

Al no contar con herramientas para el catastro de abonados del acueducto, y  

careciendo de rutas de lectura, por no contar con micra medición, la consecución  

de datos relevantes se ralentiza de manera amplia.  

Esta situación, hace que el avance sea más lento de lo planeado, dado que se  

recabó la información de consumos de los abonados para alimentar el modelo  

básico para el diagnóstico.  

Cuando se finalizó el conteo de abonados y se comparó con los datos municipales,  

se requirió hacer ajustes, con lo cual no se pudo avanzar al ritmo propuesto, ya que  

hubo que conciliar las diferencias reveladas.  

Estas razones han hecho que los plazos originalmente planeados, se vean  

ampliados por las dificultades antes explicadas.  

Por estas razones se ha replanteado el cronograma para que se ajuste a las  

situaciones reales encontradas en el campo, y que han obligado a recalcular los  

tiempos estimados para cumplir las metas propuestas.  

Siendo esta la constante en el desarrollo de las actividades, se necesita disponer  

de una ampliación en el plazo originalmente pactado en el contrato de asistencia  

técnica (Operación No 3-06-SPM-128-01117) donde originalmente se estableció un  

plazo de 12 meses a partir de la Orden de Inicio emitida por el Departamento de  

Gestión y Fortalecimiento Municipal, con fecha 11 de noviembre de 2017.  

Siendo así la fecha de conclusión del proyecto, el 11 de noviembre de 2018, por lo  

que según el contrato firmado para esta fecha originalmente se planeó la finalización  

del proyecto.  

Moravia, San José, Costa Rica, Central telefónica: (506) 2507-1000. Apartado postal: 10187-1000 San José, Costa Rica, www.ifam.go.cr  

http://www.ifam.go.cr/


         

 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  

Descentral ización democrática  

y fortalecimiento a los gobiernos locales  

Sin embargo, dadas las situaciones explicadas anteriormente, no es posible  

ajustarse a los pactado originalmente, siendo necesario ajustar el cronograma cada  

vez que se evidencian situaciones como las ya citadas, por estos motivos  

solicitamos al honorable Concejo de la Municipalidad de Alvarado, aprobar la  

petición de prórroga que presentamos, la cual se ajusta al nuevo cronograma, cuya  

fecha de finalización del contrato propuesto, sería el día 20 de febrero de 2020.  

Por lo anterior, quedo atenta a cualquier consulta.  

Elaborado por:   
Ing. Óscar Jiménez Jarquín  

Unidad Gestión de Servicios  

Técnicos y Financiamiento  

Atentamente,  

Apro a o por:   
MSc. María orena Alpízar Marín  
Departamento Gestión de  

Fortalecimiento Municipal  

Cc:  Expediente Municipalidad de Alvarado-Acueducto (Correo electrónico).   
Licda. Rita Hernández Valverde-Promotora Municipal (Correo electrónico).  

Cronológico.  

Moravia, San José, Costa Rica, Central telefónica: (506) 2507-1000. Apartado postal: 10 187 -1000 San José, Costa Rica, www.ifam.go.cr  
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