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   ACTA  N° 292 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL NUEVE DE ENERO DEL  DOS 
MIL CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes      Presidente Municipal     Regidor Propietario PAC  
Filiberto Nájera Bolaños  Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC  
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Gerardo Esquivel Guevara          
Rolando Alpízar Oviedo       
 

 Regidor Propietario P.L.N 
Regidor Propietario M.L 

Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente P.M.L  
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente P.L.N 
Juan José Alvarado Ruiz        Regidor Suplente  PAC 
Rafael Reinier Rojas Zamora                 Regidor  Suplente P.L.N  

 Denia Ramírez García 
 Iria Salas Alfaro    
 

                             Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente P.L.N 
 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria M.L. 
Sindico Propietario P.L.N 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque          Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                        

Dist. Puente P.         
Dist. San Jose        

Sindico Propietario P.L.N 
Sindico Propietario P.L.N 

Odiney Segura Soto    
Luz María Jiménez Arrieta 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
Yorleny Solís Barrantes 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
María Isabel Montero Alfaro Julio 
Cesar Murillo  Porras    
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
 
 

Dist. Bolívar   
Dist. Central    
Dist. Rio Cuarto      
 
Dist. Central 
Dist  San Isidro 
Dist. San José 
Dist. Bolívar           
Dist. Puente P. 
Dist. Tacares  
Dist. San Roque 

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 
 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío       Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                     Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL  

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

Inciso 1. La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la oración. 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL  

 
Inciso 1. Se conoce el oficio ACM-ING-20-2013, firmado por el Ing. Manuel Álvarez 
Arroyo, Ingeniero de Proyectos y Acueducto de la Municipalidad de Grecia, en la que 
textualmente dice; 
 
Asunto: Solicitud de crédito nuevo para darle contenido financiero al proyecto Optimización del 
Acueducto Municipal en el casco central de la ciudad de Grecia por recursos faltantes. 

 
Estimado señores: 
  

Con el propósito de darle contenido financiero al proyecto Optimización del Acueducto Municipal del 
casco central de la ciudad de Grecia por faltante de recursos, para cubrir el monto adjudicado, 
además de las proyecciones de crecimiento de abonados que están conectados ilícitamente, la 
solicitud del cuerpo de bomberos de la instalación de nuevos hidrantes y de la ampliación de la red 
en los sectores no incluidos en el diseño, basado en un estudio realizado por el Ingeniero Arturo 
Herrera Robles inspector del IFAM y mi persona, les solicito una audiencia lo más pronto posible 
para definir la aprobación al Alcalde para solicitar un crédito nuevo hasta por ¢788.460.612,12, con 

la justificación de que con este nuevo crédito podremos terminar el 100% del proyecto como se 
debe. Debo indicarles que este monto es el definitivo. 
 
Adjunto las tablas de resumen de los montos requeridos. 
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MUNICIPALIDAD DE GRECIA

PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES

PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CASCO CENTRAL DE GRECIA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-00000100007

RESUMEN

RUBRO DESCRIPCION TOTAL (Colones)

1 Adquisición de cajas e hidrómetros 155.475.000,00                

2 Adquisición de hidrantes 27.700.000,00                  

4 Previstas domiciliarias 70.447.875,00                  

5 Instalación de cajas e hidrómetros 7.260.000,00                    

6 Instalación de hidrantes 22.628.571,43                  

7 Inspección de IFAM 20.924.727,00                  

8 Imprevistos 61.741.644,00                  

9 Reajustes 146.868.626,10                

ESTIMACIÓN DE INCREMENTO AL MONTO CONTRACTUAL Y POR

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
513.046.443,53

INCREMENTO AL MONTO CONTRACTUAL 308.946.716,53                

INCREMENTO POR COMPRA DE HIDRANTES 27.700.000,00                  

INCREMENTO POR COMPRA DE HIDRÓMETROS Y CAJAS 155.475.000,00                

INCREMENTO POR INSPECCIÓN 20.924.727,00                  

INCREMENTO TOTAL 513.046.443,53                

RECURSOS DISPONIBLES

CRÉDITO IFAM N° 2-A-1254-1105  390.721.790,60                

CRÉDITO BANCO POPULAR 699.999.900,00                

RECURSOS PROPIOS 75.000.000,00                  

TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES 1.165.721.690,60             

RECURSOS FALTANTES

MONTO CONTRACTUAL 1.234.832.882,13             

INCREMENTO TOTAL PROYECTADO 513.046.443,53                

RECURSOS DISPONIBLES 1.165.721.690,60             

PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES (582.157.635,06)               
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RUBRO DESCRIPCION Monto con las diferencias

1 Tubería no incluida en el diseño 76.035.006,80                        

2 Tubería incluida en el diseño que es aprovechable (20.856.256,54)                      

3 Interconexiones y válvulas 45.200.000,00                        

4 Compra de cajas, accesorios e hidrómetros 17.250.000,00                        

5 Previstas para hidrantes 8.743.857,14                          

6 Desalojo y reposición de asfalto 33.729.960,00                        

7 Concreto para bloques de anclaje 5.610.288,84                          

8 Compra de equipo

           Fusión a tope (reparación de tubería)

           Fusión a tope (unión de silletas a tubería)

           Fusión de pared (silletas)

10.455.000,00                        
10 Reajustes 5.135.121,18                          

11 Diferencia por utilización de recursos propios considerados originalmente (¢75,000,000) 25.000.000,00                        

ESTIMACIÓN DE INCREMENTO AL MONTO CONTRACTUAL Y POR ADQUISICIÓN DE CAJAS, ACCESORIOS E

HIDRÓMETROS 206.302.977,42                      

RESUMEN DE INCREMENTO DE COSTOS

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES

PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CASCO CENTRAL DE GRECIA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-00000100007
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SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO ACM-ING-20-2013, A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

Resumen General del monto del Nuevo Prestamo

Adquisición de cajas e hidrómetros 172.725.000,00                      

Adquisición de hidrantes 27.700.000,00                        

Previstas domiciliarias 70.447.875,00                        

Instalación de cajas e hidrómetros 7.260.000,00                          

Instalación de hidrantes 31.372.428,57                        

Inspección de IFAM 20.924.727,00                        

Imprevistos 61.741.644,00                        

Reajustes 152.003.747,28                      

Tubería no incluida en el diseño 76.035.006,80                        

Tubería incluida en el diseño que es aprovechable (20.856.256,54)                      

Interconexiones y válvulas 45.200.000,00                        

Desalojo y reposición de asfalto 33.729.960,00                        

Concreto para bloques de anclaje 5.610.288,84                          

Compra de equipo 10.455.000,00                        

Diferencia por utilización de recursos propios considerados originalmente (¢75,000,000) 25.000.000,00                        

Recurso faltante para cubrir el monto contractual 69.111.191,53                        

Monto total de credito nuevo 788.460.612,48                      

Recursos correspondientes al adenda asociado al monto contractual

Previstas domiciliarias 70.447.875,00                                           

Instalación de cajas e hidrómetros 7.260.000,00                                             

Instalación de hidrantes 31.372.428,57                                           

Tubería no incluida en el diseño 76.035.006,80                                           

Tubería incluida en el diseño que es aprovechable (20.856.256,54)                                          

Interconexiones y válvulas 45.200.000,00                                           

Desalojo y reposición de asfalto 33.729.960,00                                           

Imprevistos 61.741.644,00                                           

Concreto para bloques de anclaje 5.610.288,84                                             

Compra de equipo 10.455.000,00                                           

320.995.946,67                                         

Recursos correspondientes a actividades no ligadas al monto contractual recursos propios

Adquisición de cajas e hidrómetros 172.725.000,00                                         

Adquisición de hidrantes 27.700.000,00                                           

Inspección de IFAM 20.924.727,00                                           

Reajustes 152.003.747,28                                         

Diferencia por utilización de recursos propios considerados originalmente (¢75,000,000) 
25.000.000,00                                           

Recurso faltante para cubrir el monto contractual 69.111.191,53                                           

467.464.665,81                                         
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Inciso 2. Se da espacio al Ing. Rolando Miranda, con la presentación del proyecto 
Optimización del Acueducto Municipal en el casco central de la ciudad de Grecia. 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Da las buenas noches a todos los presentes y comenta que lo primero que quisiera hacer 
es mostrar el diseño original. 

 
 
 
Comenta que lo que se muestra en negro son líneas en PVC  
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Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que uno de los elementos es ubicar series de preguntas, por los cuales han 
cuestionado, para justificar diferencias entre un planteamiento de una cantidad de dinero 
antes y posterior, bajo esos elementos hay dos cosas que le interesan, las hojas 
cartográficas que ustedes dicen tienen mapeo y supone otras cosas más, pero también 
abonados, porque no se cotejan esas cosas cuando hay que iniciar los proyectos, que es 
lo que le preocupa, en la justificación dicen que van a aparecer una serie de gente que 
ilegalmente se encuentran conectados y que no podrían ser abonados, si se toma una 
relación de cartografía en todas las líneas hay abonados, como en el proyecto inicial eso 
no tiene un cotejo, como un proyecto que se les vende en un compromiso comunal o 
cantonal muy fuerte y por unanimidad de 1200 millones de colones posterior a un año 
plazo, sin que el proyecto tenga un alcance significativo, hay que incluir 721 millones de 
colones mas, comenta que estratégicamente es complicado decir que es el proyecto 
finalizado para el 2015 y ahora una nueva etapa de 60% de una justificación de crédito 
posterior, dice que son las dudas que particularmente le interesa conocer, pregunta si se 
toma en cuenta la planificación futura? O se quedan listos con el desarrollo del agua en 
Grecia con la optimización? Quieren tener claridad de aprobación y no quiere que suene a 
entrabar ya que es duro decir que se hará un préstamo por 721 millones más y menciona 
que el Concejo no ha estado en ningún momento en desacuerdo a la optimización del 
agua. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que hay que aclarar lo siguiente; cuando se da la licitación es porque se tienen los 
recursos, se tiene un crédito del Banco Popular de 700 millones y otro crédito de 700 
millones más un sobrante del IFAM, en el primero del Banco Popular, que se plantea que 
el año pasado le dice a la Municipalidad que de los 700 millones ya se han ejecutado 400 
millones, lo que se está pidiendo es un faltante y no de ampliación de crédito, el crédito 
propiamente se estaría pidiendo por 421 millones de colones, entiende que traen otra 
propuesta, pero lo que quiere quede claro es que hay 300 millones que se van a pedir 
porque los cancelo el Banco Popular, ahora se tiene con el Banco los 700 millones que 
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son los que se están ejecutando mas los 300 millones que se habían ejecutado al 
principio o al final de la otra obra. 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Comenta que en la cifra está contemplada lo que el Banco Popular canceló, dice que si 
bien es cierto se tienen todos los abonados y la forma es cartografiar, y a su llegada en 
las respectivas unidades es hasta ese momento que se hace así, para empezar a 
determinar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta si en este momento se tiene el censo de abonados estrictamente finalizado? 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Responde que en este momento a diferencia de la parte del distrito de abajo, el distrito 
central que por parte de las unidades de Catastro, Valoración y la Administración 
Tributaria se ha visto que el comportamiento de medidores no corresponde a lo que la 
base de datos estaba arrojando. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
¿Hay mucha diferencia entre el censo que se había tenido y los nuevos abonados que 
han aparecido? 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Responde que no, que en realidad anda bastante bien. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que en la nota dice que en la nota de Manuel dice; además de las proyecciones de 
crecimiento de abonados que están conectados ilícitamente, es ahí donde le quedan 
dudas! No es fijo el estudio de quienes están incorrectamente, siguen en el plan de cotejo 
real, porque todavía hay más. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que con la experiencia que se tuvo en Altos de Peralta, que eran 500 abonados 
por ejemplo, y se llegaron a 1500 abonados, lo que están haciendo es preparando 
pensando en que pasará lo mismo de Peralta, el estudio está concluido en que no pasará 
lo mismo porque estaban considerando un 50% mas, ese fenómeno no se dará porque ya 
casi está concluido el sistema. 
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 
Da las buenas noches y comenta que tiene una inquietud, ya que precisamente el día de 
ayer le estaban diciendo unas personas del Invu 2 que dando la vuelta hacia la parte baja, 
no rompieron y que no pondrían medidores, por lo que decían en qué condiciones 
pagarían el agua, también pregunta que por autos Houston por el lado de Fabrica, dicen 
que ellos no pagan el agua medida porque no les pusieron medidores, por lo que tiene la 
inquietud del porque no aprovechar para poner en esas casas. 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Comenta que en la imagen la línea roja corresponde a la línea de polietileno, dice que 
hicieron una revisión y la tubería de PVC está bien, el dilema del Invu 2 era el caudal y es 
la idea de la línea de 4” para ingresar caudal, no hay problema del material como tal, el 
proyecto se denominó presión Peralta hacia debajo de Chacón, es hasta ahora con el 
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proyecto de optimización del casco central que se ingresara la tubería y el medidor tiene 
que ir a todos la diferencia es que una prevista ira en polietileno y la otra en PVC   
  
Comenta que también tienen que ser consistentes con lo que dice el Plan Regulador, en 
la imagen muestra que deben de haber unas tres casas, pero precisamente se estará 
instalando la tubería porque es donde se expandirá el urbanismo, en el Plan Regulador en 
el estudio de vulnerabilidad acuífero apunta que los grandes desarrollos urbanísticos 
serán en la parte de abajo y en la parte de arriba no son recomendables que las 
urbanizaciones y condominios por encima de la línea, obviamente se tiene que proyectar 
el desarrollo de la zona.   
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Consulta que escuchó que la tubería llegaría hasta el puente de Montezuma? Es para 
abastecer Montezuma?  
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Responde que no, en ese lugar hay pocas casas pero finalmente es donde se tendrá a 
futuro el urbanismo de la ciudad. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Esas urbanizaciones de a donde tomaran el agua? Si la tubería no es para ese lugar. 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Responde que la idea es dar servicio a toda esa zona. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Dice que no conoce mucho la ley de aguas pero cree que todo desarrollador de 
urbanizaciones tiene que costear todo, cuanto es el tramo porque se le tiene que cobrar a 
los urbanizadores, comenta que inclusive tiene documentos del gestor municipal donde 
nota artículos de la Sala Cuarta, donde dice que no se le puede dar agua a Montezuma, ni 
siquiera la disponibilidad porque no hay agua suficiente y se entiende que ya se 
construye. 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Responde que la Municipalidad se tiene que expandir y vender servicios, al día de hoy no 
hay ningún proyecto en el lugar, lo que se está haciendo es de cara al futuro.  
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Lo ve como el caso de la ASADA San Isidro y Santa Gertrudis que cuando hay alguna 
urbanización el urbanizador tiene que costear la tubería y los trabajos, usted dice que es 
la Municipalidad. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Lo ve como el caso de la ASADA San Isidro y Santa Gertrudis que cuando hay alguna 
urbanización el urbanizador tiene que costear la tubería y los trabajos, usted dice que es 
la Municipalidad. 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Le dice que no confunda las palabras, si presentan una urbanización de 1000 fincas hay 
que hacer la tubería para que tengan las 1000 fincas, el desarrollo procurado por el 
acueducto apunta hacia un crecimiento vegetativo en la zona, es decir segregaciones y 
proyectos puntuales por lo que se está instalando una tubería de 4”, y no así mega 
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proyectos, que en forma obvia desde la esencia del articulo 38 y 39 de la ley de 
planificación urbana, las obras de mejora si no hay cobertura le corresponde al 
desarrollador. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Pregunta si la urbanización tiene el visto bueno para construir, porque la Municipalidad le 
dará el agua con la nueva tubería?  
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Le dice que cuando dijo que llegaría al rio Montezuma, es al puente no al proyecto del 
mismo nombre, y como ya se indico, no existe proyecto aprobado en la zona en cuestión, 
es por razones obvias de cara al futuro la expansión del servicio de agua, objetivo en 
primer lugar de la corporación municipal, obvio proyectos nuevos en donde el 
requerimiento de agua sea significativo y la infraestructura no sea suficiente se solicita las 
mejoras. Para este motivo de previo a cualquier desarrollo dentro de la jurisdicción del 
acueducto municipal, se analiza el diseño hidráulico y proyección de consumo a priori. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta cuál es el total de kilómetros del proyecto? 
 
Ing. Manuel Álvarez, Proyectos y Acueducto de la Municipalidad: 
Da las buenas noches y comenta que como se tuvo unos créditos se redujo a unos 5.5km. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
De la tubería aprovechable, cual es la sumatoria? Cuál es el cierre del proyecto con el 
presupuesto aprobado? 
 
Ing. Manuel Álvarez, Proyectos y Acueducto de la Municipalidad: 
Responde que con el cronograma se está para abril, pero como están con lo del tanque 
se extenderá unos tres meses más y si se aprueba lo de las ampliaciones de las líneas, le 
indicaron que son unos tres meses más, por lo que se habla de seis meses, se estaría 
terminando entre agosto o setiembre. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta que alimenta Patal y Amelia? 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Amelia y Totón alimenta lo que es el casco central, Patal  alimenta a la Argentina, Peralta, 
parte del Invu 2 INVU3 y Barrio Latino, Salguero refuerza parte del casco .con la nueva 
red terminada, el tanque Totón, servido por la fuente Amelia, dotara todo el casco 
principal, de esta manera todos los tanque secundarios saldrán de funcionamiento. En 
cuanto al Patal, que dota al tanque denominado cemento y radio 16, distribuirá agua para 
los sectores de entrada Peters hasta la argentina. 
Amelia y Totón alimenta lo que es el casco central, Patal  alimenta a la Argentina, Peralta, 
parte del Invu 2 y Barrio Latino, Salguero refuerza parte del casco  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta que si son 10.000 mil abonados? 
 
Ing. Manuel Álvarez, Proyectos y Acueducto de la Municipalidad: 
Le responde que 8250 abonados. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cuál es el promedio del tiempo para tomar una lectura?  
 
Licda. Jacqueline Castro, Administradora del Acueducto: 
Actualmente se cuenta con aproximadamente 2000 medidores, los cuales están ubicados 
por sectores y definidas las rutas de lectura,  las lecturas se realizan en 2 días, 
generalmente  20 y 21 de cada mes. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice que significaría que esas 8 personas leerían 9000 medidores  
 
Licda. Jacqueline Castro, Administradora del Acueducto: 
Responde que es correcto, de igual manera en los medidores que se instalaran en el 
proyecto, se van a definir por sectores, se establecerá rutas de lectura y se iniciará la 
misma a principios de cada mes, es decir el primero se inicia la lectura de ciertos 
sectores, el 02 otros sectores, el 3 otros y así sucesivamente hasta lograr realizar la 
lectura de todos los medidores instalados. El consumo de todos los medidores se ponen 
al cobro el primer día del mes siguiente. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que ahora se está haciendo manual el proceso, el mes anterior autorizaron y 
se compraron  los Hand Held, ahora tomarán los datos con ese dispositivo y después 
vienen lo conectan y descargan  la información, evitando el proceso manual. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que la situación es por la parte de planificación, están seguros que lo sacan en 
un solo ciclo? 
 
Licda. Jacqueline Castro, Administradora del Acueducto: 
Es precisamente por esta razón que las lecturas se iniciaran desde principio de mes, con 
el fin de contar con suficiente tiempo para leer todos los medidores dentro del mismo. Al 
estar sectorizados le permite al lector ir seguido de un medidor a otro sin tener que perder 
tiempo ubicándolo en el hand held. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Ustedes dicen que las bombas están a un 15% o 20% porque no se les puede meter 
presión porque se reventaría todo la tubería. 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Le explica que la bomba funciona como por ejemplo a un tanque de un servicio sanitario, 
se vacía y se empieza a llenar a un punto. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Pregunta si en la calle Puerto Escondido está la tubería?  
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
El proyecto zona de presión Patal no, sino que existe una colocada por nuestras propias 
cuadrillas. Las razones de no colocar tubería me transcienden porque en aquella época 
no estaba yo a cargo de las labores. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Entonces en esa calle no se cobra con medición? 
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Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Dice que la tubería existente es aproximadamente de unas 2” para las casas que hay, la 
idea es que con recursos propios del Acueducto poder incluir la tubería correcta, y si se 
miden. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Desde que se planteo el asunto del Acueducto, en ese sector se habló y se repitió que no 
se tendría en cuenta porque la proyección no daba para el sector, le preocupa de sobre 
manera que se vaya a querer hacer una inversión fuerte en la calle del Invu 3, 
precisamente extendiendo el ramal de tubería donde está el puente que llaman 
Montezuma, le preocupa porque lo que hay son tres o cuatro casas, sabe que a futuro 
habrán mas, por lo que de la misma forma debe de tomarse en cuenta que los sectores 
crecerán igual, tanto ese como por el otro lado. Agrega que le preocupa y no quisiera 
hacerse de la vista gorda en este sentido, anteriormente se pregunto si ya se estaba 
empezando a otorgar permisos en el proyecto Montezuma? ¿Cuánto ha avanzado la 
mejora que se le haría a la fuente Patal? Que se ha hecho de ese trayecto?  
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
el asunto es que el caso del invu3, está dentro de la jurisdicción del proyecto de 
optimización del acueducto del casco central zona de presión Amelia, y como ya dije el 
hecho de que en calle puerto escondido no exista tubería adecuada sale de mis manos 
por cuanto en esa época era otro el ingeniero a cargo, más bien el plantear calle invu3 es 
precisamente para que dentro de un tiempo no se cuestione tal y como sucede con puerto 
escondido. Además la instalación en invu3 no implica en lo absoluto dejar por fuera otros 
abonados dentro del área de influencia Amelia. 
En cuanto a permisos en proyecto Montezuma no preciso, ya que el ingeniero en detalle 
es el coordinador de construcciones.  Respecto a la línea Patal esta no se reparo con el 
contrato pasado por razones que ya todos conocemos respecto a la constructora a cargo 
del proyecto Patal. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que honestamente le preocupa de sobre manera porque le han reclamado personas 
diciéndole que se siguen dando conexiones ilícitas que no son las correctas, a esas 
personas le dijo que lo viniera a decir al Concejo para que diga nombres de quien 
conecta, lo que pasa es que la gente es muy dada a decir las cosas y no puede repetir los 
nombres que la persona dijo; comenta que además le preocupa que se quiera expandir en 
el Invu 3 si es claro que el proyecto Montezuma es un proyecto privado y totalmente a 
parte del Acueducto Municipal, no se pueden hacer mejoras y llegar con una conexión de 
tubo de 4” hasta el lugar para dar solución a cuatro o cinco viviendas que es lo que está 
ahí, la situación de querer hacer una inversión grande a una proyección de viviendas que 
ya existen en el sector, comenta que no está de acuerdo ni conforme con esa solución, ya 
que hay sectores que están creciendo y que no son de índole privado como lo es el 
proyecto Montezuma.  
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Les dice que entiende la preocupación pero también es un asunto de costo beneficio 
cuando señala zonas de posible crecimiento y basados en los estudios, es una zona de 
crecimientos en la otra zona es de crecimiento vegetativo, cree que no se puede tener la 
idea cerrada donde se cree que el agua pertenece, se tienen dos fuentes que lo que se 
usa es menos del 40%, en Patal si estuvieran funcionando las dos tuberías se estaría 
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llagando a unos 70 litros por segundo pero tiene tantas fugas que lo que llega es un 36%, 
se pueden imaginar que el 74% de agua bombeada por energía se pierde en el camino  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Se dice que el desarrollo urbanístico se podría ver concentrado en la zona del Invu 3, por 
la cercanía a Grecia, por las grandes fincas o por las condiciones, pregunta si 
actualmente el agua que están recibiendo en las pocas casas que hay ahí es Municipal?  
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
El agua corresponde a un pozo hecho por vecinos. En cuanto al uso potencial el plan 
regulador lo indica como zona para expandir la zona urbana además de lo indicado en los 
estudios de vulnerabilidad acuífera hecha por la UCR, indica dentro de sus 
recomendaciones la utilización de esta zona  como expansión urbana. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Como sugerencia, el que conoce las Asadas, últimamente están limitando los proyectos 
urbanísticos por el bajo caudal de agua, cada vez que hacen las mediciones y que 
también hay que asegurar el agua a la gente que está ahí, porque no se puede crecer y 
crecer para después ver que agua se tendrá, tampoco habla que tiene que parar el 
desarrollo, lo que le preocupa es que como Municipalidad, si otros distritos tratan de 
cerrar un poco para la conservación del agua, nosotros nos estamos abriendo, ha 
escuchado que hay estudios que dicen que el agua sobra en Patal, Amelia, Salguero para 
abastecer por unos 100 años, que tan reales son los estudios.  
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Lo que se hizo fue contratar estudios para saber cuánto es capaz de producir cada fuente, 
la proyección que se hace del crecimiento vegetativo de lo que es Peralta y Rincón de 
Arias, todo lo que da Patal, para el 2040 lo que se ocupan son 34 litros por segundo y en 
este momento lo que calculan son 70 litros por segundo, la fuente solo de rebalse del 
agua que no se logra capturar son 470 litros en Patal, mas el agua que se desperdicia con 
las fugas, es para que se tenga idea que se tiene una fuente que serian capaz de dotar de 
agua al valle Central, los afloramientos de Patal y Amelia son diferentes a los 
afloramientos de las montañas ya que estos derivan de acuíferos confinados de gran 
producción. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Con este tema del agua se le vienen dos ideas, una es que todos saben que el Proyecto 
Montezuma no ha sido lo más transparente o no se les ha dado la información Municipal 
correspondiente que han solicitado para tener el mejor criterio, sino que se les ha evadido 
la información de los conceptos del proyecto Montezuma, lo que si se quisiera referir es al 
Invu 3, tiene una condición especial, a 2 km del centro de Grecia, se tienen ciudadanos 
del cantón sin agua, en el fondo del Invu 3 no está desarrollado y no hay casas porque no 
hay agua y lo primero que pide la Municipalidad es la disponibilidad de agua, el proyecto 
de agua se le debe al que más tiene o al que menos tiene, el tema Invu 3 es especial 
porque se tienen afectados, comenta que el agua en Costa Rica es una necesidad y un 
derecho que se tiene., hace ver que el tema no es fácil, dice que si el tema Montezuma es 
o no ilegal, habrán otras instancias, denuncias y situaciones. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Le preocupa lo que es planificación, si es importante brindar el servicio a quien lo 
necesite, después se puede pensar que de ahí salen los recursos para hacer inversiones, 
solo aquí sucede lo contrario, en que se pide el dinero, se financia y se pagan intereses, 
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trabajando a la inversa, habrán ampliaciones que se tengan que hacer porque hay una 
demanda, pero no una inversión sin una justificación, si un proyecto urbanístico vendrá 
dentro de 5 años, quienes desarrollen el proyecto tienen la obligación de construir y 
ampliar tuberías, siente que si hay que estudiar en la parte de cuales ampliaciones son 
necesarias y cuáles no, al final de cuentas el agua produce dinero, agrega que le 
preocupa escuchar que de Cooperativa hacia arriba con proyectos grandes, porque ahí se 
están comprando terrenos, la visión es que arriba protejan y los demás gasten, porque 
debería de haber algún estudio donde se piense en esa parte, si en estos momentos hay 
pajas de agua que ya se están cobrando, que ganancia se tiene o cual inversión se ha 
hecho en estos momentos?  
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Cree que es importante determinar y poner en claro el momento en que se está, cuando 
se dice costo beneficio; entendería si estaría diciendo por ejemplo el norte de la ciudad se 
quedará sin agua más bien se demuestra que se amplía la red para no dejar fuera a los 
abonados, en estos momentos se hace la cobertura del 100% de los abonados y además 
se tiene la empresa aquí, se debe de pensar si la empresa no mete la tubería con esta 
licitación y con estos recursos, cuando se volverá a hacer si desde cuando se viene 
fraguando el proyecto, habría que volver a hacer el proyecto, y hacer de nuevo la 
licitación, contratar diseños para la zona, pensaría y daría absoluta razón si estuvieran 
abandonando a los abonados, en cuanto a lo que mencionaba de la zona de arriba lo 
dicen los estudios de la Universidad de Costa Rica, no es un asunto de equidad si no lo 
que estudio diga, no dice que no se puedan hacer proyectos sino sean proyectos de tal 
envergadura, tal es así que o se podría imaginar el proyecto Montezuma en San Isidro, si 
se habla de servidumbres, parcelas agrícolas no daría impacto como la situación 
demográfica que se espera en la parte de abajo, sabe de la vulnerabilidad de los 
acuíferos que se tienen arriba respecto a este, cuando se habla de proteger el acuífero 
utiliza un vinculo distinto. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Le preocupa algo tan sencillo que no hay ni un tanque para repartir el agua y es una 
necesidad, hay muchas proyecciones a largo plazo, pero se descuida lo de hoy. 
 
Licda. Jacqueline Castro, Administradora del Acueducto: 
Con respecto al comentario del tanque de agua, la necesidad de tener una tanqueta para 
la repartición de agua por las situaciones que se den, este año en el presupuesto 
ordinario en la liquidación de saldos, solicitó presupuesto para comprarla y al final no se 
aprobó y las razones no le quedaron muy claras, pero si son necesidades que se habían 
previsto, de hecho muy probablemente como se estén con los recursos de ahora se 
volverá a solicitar porque es necesaria, lo que se ha hecho es que la Asada de Puente de 
Piedra a colaborado mucho y cada vez que se necesita la tanqueta ellos son los que la 
facilitan y de no ser ellos se estaría en serios problemas. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara:  
Da las buenas noches y comenta que realmente se habla de que el agua es un derecho, 
por lo que ampliaría que es un bien democrático, cree que se debe de aplicar como 
empresa pública de servicios, los principios de la oferta y la demanda si bien es cierto que 
por algún lado se puede estar construyendo en lugares poco poblados, pero ha empezado 
por el Acueducto central que como bien lo dice Rolando se hablaba de optimización, que 
cada vez se ve más grande y más distancia del casco central, hay que recordar el estado 
de la tubería en el casco central, y han traído las pruebas de la clase de tubos donde pasa 
el agua, dichosamente el agua es tan pura que ha hecho que no hayan enfermedades ni 
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epidemias, ese fue el objetivo por lo que Grecia lucha hoy, comenta que hoy no viene a 
cuestionar profesionales y lo haría solamente en caso que no tuviera información o algo 
fuera, se ha demostrado que se actúa y como Concejo no se tiembla la mano hasta donde 
se tenga la fuerza, ya se ha dicho que las cosas tienen que hacerse bien, está de acuerdo 
con Rolando, en que se tiene que suministrar y dar lo mejor a la gente que ha vivido con 
penurias por falta de agua, a los nuevos ramales ya que da la oferta y no la demanda 
porque se volverá más transparente de manera que si alguien compre un lote tenga 
disponibilidad de agua, hay grandes urbanizaciones en la Virgencita, en los Ángeles, 
Chorros, Tacares y demás lugares, donde hay problemas de agua, porque cualquiera 
hace una Asada de papel, el problema se ha tenido y se tiene que atacar en grande 
porque la Municipalidad no les puede dar agua, de manera que está de acuerdo en que 
se disponga de agua el casco central para que todo el que quiera construir tenga el agua 
y no tenga que pasar los problemas de Asadas. Agrega que quiera que los ingenieros 
expongan los objetivos porque tal vez se ha cambiado el rumbo de la presentación. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que don Filiberto también se acercó con una moción de orden para que se dejen 
presentar, porque en la comisión se puede considerar, pero también se hizo la sesión con 
ese propósito de planteamientos, dudas pero parte es un histórico del planteamiento que 
como Concejo se está tomando el toro por los cuernos, porque no es nuevo y tiene 
proyectos tras anteriores porque asumieron responsabilidad histórica, inclusive hasta 
recursos de amparo, con contaminación interna en la aguas del casco, acusa miento al 
Alcalde Anterior, por tanto arranca con el propósito de una mejora, hay un 
aprovechamiento distinto que tiene que ver estrategias de desarrollo, la idea de traerlos 
es que como Concejo se debe de asumir la responsabilidad del desarrollo del agua en 
Grecia bajo el Concejo, que es lo que no se ha tenido claridad con tantas dudas, comenta 
que casi lo ha consultado en el parque que es donde se ha dilucidado, que Patal hay que 
desahogarlo, fortalecer Salguero, trasladar Amelia para tener paso libre, el problema es 
que no están en estos momentos en un desarrollo del agua en el cantón, porque asumen 
una herencia que se marca en una cancha, se le habilita el agua a gente de dinero que no 
necesariamente son de Grecia, y hay lugares como el Alto Conejo que tienen agua de 
forma intermitente, se tiene que tener la claridad de donde están a la hora de promocionar 
el proyecto, aunque se haya restringido a 300 millones como lo planteaba don Adrian de 
un crédito que no se ejecuta, pero se habla de 700 millones en total de un tanque no 
estaba proyectado que se convertirá en más de 2000 millones, como le justifican a la 
ciudadanía de un presupuesto de ese tipo gastando intereses en esos proyectos, cuando 
el proyecto tiene grandes dudas, porque se han externado criterios de la misma 
Municipalidad y sin la menor idea de cómo decirle al Concejo de cómo funciona un 
Condominio o una urbanización, comenta que no saben si el Concejo tienen que aprobar 
el agua de un Condominio, porque el mismo Juan Diego les dijo que no tenían que 
introducirse, buscando la respuesta y nadie la da, dice que en esto discrepa de don Oscar 
porque un permiso no lo aprueba a Montezuma, porque quien le justifica si está ligada con 
el entendimiento de desahogar Patal, porque ellos se comprometieron a un desarrollo de 
cubrir 400 millones y llevar el agua hasta radio 16, para cubrir la necesidad, son detalles 
para que se les entienda el porqué se comportan con esa serie de dudas, y es porque el 
ajedrez nunca se ha explicado, si alguien dice que conoce el tema del asunto en Grecia, 
le respondería que es un mentiroso, a no ser que lo conozca por aparte, pero en el 
Concejo no, y tienen tantas dudas como es el hecho que el señor del IFAM dijera 
quedando en actas cosas oscuras dentro del proyecto, llegando a las dudas y lo que se 
quiere es ser transparentes a todo eso, si como dice Reinier hay conexión, se estudiará 
porque entiende que la Municipalidad entre en alianzas estratégicas como un desarrollo 
que es importante pero justificadamente, cuando se cubra lo que se tiene que cubrir ya 
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que si no se está al revés, las previstas iníciales del centro tendrían que estar completas 
para poder decir que se tiene fundamente a ese sentido, han entendido que el desarrollo 
de Grecia, aunque no se tiene claro, sea cierto que sea en la zona de abajo con una serie 
de detalles que se deben de cubrir y no se quiere decir que se está en contra del progreso 
pero si se deben de cubrir las necesidades básicas y les dice que es donde ocupan de 
parte de ustedes la claridad. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que el proyecto no se irá a 2000 millones, la licitación por 1232 millones tiene un 
hueco de 300 millones, por lo que la licitación estará en los 1232 millones lo que se está 
pidiendo es una ampliación de 425 millones, los 725 es porque el circulante que se 
ocupaba del Banco Popular está haciendo falta, comenta que es importante que quede 
claro, además le dice al señor Presidente que se une a sus palabras de un principio 
porque se necesita que la exposición sea más objetiva. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
El administrador anterior del Acueducto recibió una solicitud del proyecto Montezuma, 
para que se les diera el agua, en una conversación con él, le dijo que efectivamente había 
un documento por escrito con la solicitud, y que el administrador cumpliendo con la ley, 
dio las reglas que se tenían que cumplir, entre eso un deposito de 500 millones de 
colones como garantía, y lo correspondiente a sacar la tubería, se hablaba inclusive de 
dos tubos, uno para el proyecto y otro para el servicio Municipal, pregunta que saben de 
eso? 
 
Licda. Jacqueline Castro, Administradora del Acueducto: 
Con relación al proyecto Montezuma hay estudios que se realizaron con respecto a lo que 
era la primera duda que se tenía que era con la capacidad de la fuente, que ya se sub 
sano y se sabe la capacidad de la fuente, está la parte técnica que habla de la capacidad 
de las mejoras que efectivamente es de las dos tuberías, la de 6” que es la que funciona 
ahora y que tiene problemas de fuga y la que se tiene que reemplazar que básicamente 
funciona a un 10% porque lo demás se va en fugas y se remplazaría con tubería de 8” 
que es la que viene a llevar agua al proyecto Montezuma y la zona en crecimiento 
vegetativo y demás, quedando el Acueducto por mayor capacidad, con respecto a lo que 
mencionaba el ingeniero que es la zona de mayor crecimiento, en estos momentos lo que 
es la parte de disponibilidad de agua en Montezuma, se realizo un convenio con las 
mejoras que se tienen que realizar, hay un depósito de garantía de 300 millones 
depositados y están en cumplimiento y verificación de lo pautado.   
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Comenta de forma puntual hace tres conclusiones, la primera es que es un asunto de 
costo- oportunidad están acá porque se espera cubrir el 100% de los abonados y además 
el negocio de ampliar, y la prioridad es dar ese 100% a los abonados y para eso es 
precisamente el proyecto de optimización y este proyecto no optimiza el sur de la ciudad, 
es el casco de la ciudad, cada ramal que se puso de mas no son negocios futuros sino 
donde están los abonados, garantiza que el plano a como está diseñado garantiza la 
misma presión, obviamente hay una presión de diseño que se mantiene a lo largo de la 
tubería que para eso se usa reductoras que se colocan y más bien al contrario se tiene 
que reducir la presión, lo que se quiere con esto es garantizar a todos el servicio y la 
ampliación de la red en donde están los abonados, hay un estudio hecho desde el 2004 
hecho por el área de Geología de la Universidad de Costa Rica, es un estudio que está 
aquí y que de hecho fue presentado, además es la única Municipalidad que lo tiene y es 
la única referencia es el estudio de vulnerabilidad acuífera de Grecia, comenta que más 
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bien el Plan Regulador está entonado a eso y las modificaciones incurren en las que 
menciona y en la matriz de vulnerabilidad que hay que aplicarla, en conclusión están 
solicitando los recursos para poder dar cobertura al 100% del Acueducto. 
 
Agrega que con afán de que estén enterados al 20 de diciembre se tiene un avance del 
60%, con respecto al avance de las previstas se anda en un 55%.         
 
INFORME LINEA 
 

 
 
INFORME PREVISTAS  
 

 
INFORME PRUBAS  
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Ing. Manuel Álvarez, Proyectos y Acueducto de la Municipalidad: 
 

Presentación 

 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES

PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CASCO CENTRAL DE GRECIA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-00000100007

RESUMEN

RUBRO DESCRIPCION TOTAL (Colones)

1 Adquisición de cajas e hidrómetros 155.475.000,00                                              

2 Adquisición de hidrantes 27.700.000,00                                                

4 Previstas domiciliarias 70.447.875,00                                                

5 Instalación de cajas e hidrómetros 7.260.000,00                                                  

6 Instalación de hidrantes 22.628.571,43                                                

7 Inspección de IFAM 20.924.727,00                                                

8 Imprevistos 61.741.644,00                                                

9 Reajustes 146.868.626,10                                              

ESTIMACIÓN DE INCREMENTO AL MONTO CONTRACTUAL Y POR ADQUISICIÓN

DE EQUIPOS
513.046.443,53
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INCREMENTO AL MONTO CONTRACTUAL 308.946.716,53                                              

INCREMENTO POR COMPRA DE HIDRANTES 27.700.000,00                                                

INCREMENTO POR COMPRA DE HIDRÓMETROS Y CAJAS 155.475.000,00                                              

INCREMENTO POR INSPECCIÓN 20.924.727,00                                                

INCREMENTO TOTAL 513.046.443,53                                              

RECURSOS DISPONIBLES

CRÉDITO IFAM N° 2-A-1254-1105  390.721.790,60                                              

CRÉDITO BANCO POPULAR 699.999.900,00                                              

RECURSOS PROPIOS 75.000.000,00                                                

TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES (1.165.721.690,60)                                         

RECURSOS FALTANTES

MONTO CONTRACTUAL 1.234.832.882,13                                           

INCREMENTO TOTAL PROYECTADO 513.046.443,53                                              

RECURSOS DISPONIBLES 1.165.721.690,60                                           

PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES (582.157.635,06)                                            

Recursos correspondientes al ademda asociado al monto contractual

Previstas domiciliarias 70.447.875,00                                                   

Instalación de cajas e hidrómetros 7.260.000,00                                                      

Instalación de hidrantes 31.372.428,57                                                   

Tubería no incluida en el diseño 76.035.006,80                                                   

Tubería incluida en el diseño que es aprovechable (20.856.256,54)                                                  

Interconexiones y válvulas 45.200.000,00                                                   

Desalojo y reposición de asfalto 33.729.960,00                                                   

Imprevistos 61.741.644,00                                                   

Concreto para bloques de anclaje 5.610.288,84                                                      

Compra de equipo 10.455.000,00                                                   

320.995.946,67                                                 

Recursos correspondientes a actividades no ligadas al monto contractual recursos propios

Adquisición de cajas e hidrómetros 172.725.000,00                                                 

Adquisición de hidrantes 27.700.000,00                                                   

Inspección de IFAM 20.924.727,00                                                   

Reajustes 152.003.747,28                                                 

Diferencia por utilización de recursos propios considerados originalmente (¢75,000,000) 
25.000.000,00                                                   

Recurso faltante para cubrir el monto contractual 69.111.191,53                                                   

467.464.665,81                                                 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Le pregunta a Jacqueline, ¿Cuál es la proyección de sostenibilidad del proyecto? Cuál es 
el punto cero aplicable al cantón en términos de sostenibilidad? 
 

RUBRO DESCRIPCION Monto con las diferencias

1 Tubería no incluida en el diseño 76.035.006,80                             

2 Tubería incluida en el diseño que es aprovechable (20.856.256,54)                            

3 Interconexiones y válvulas 45.200.000,00                             

4 Compra de cajas, accesorios e hidrómetros 17.250.000,00                             

5 Previstas para hidrantes 8.743.857,14                               

6 Desalojo y reposición de asfalto 33.729.960,00                             

7 Concreto para bloques de anclaje 5.610.288,84                               

8 Compra de equipo

           Fusión a tope (reparación de tubería)

           Fusión a tope (unión de silletas a tubería)

           Fusión de pared (silletas)

10.455.000,00                             
10 Reajustes 5.135.121,18                               

11 Diferencia por utilización de recursos propios considerados originalmente (¢75,000,000) 25.000.000,00                             

ESTIMACIÓN DE INCREMENTO AL MONTO CONTRACTUAL Y POR ADQUISICIÓN DE

CAJAS, ACCESORIOS E HIDRÓMETROS 206.302.977,42                           

RESUMEN DE INCREMENTO DE COSTOS

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES

PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CASCO CENTRAL DE GRECIA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-00000100007

Resumen General del monto del Nuevo Prestamo

1 Adquisición de cajas e hidrómetros 172.725.000,00                           

2 Adquisición de hidrantes 27.700.000,00                             

3 Previstas domiciliarias 70.447.875,00                             

4 Instalación de cajas e hidrómetros 7.260.000,00                               

5 Instalación de hidrantes 31.372.428,57                             

6 Inspección de IFAM 20.924.727,00                             

7 Imprevistos 61.741.644,00                             

8 Reajustes 152.003.747,28                           

9 Tubería no incluida en el diseño 76.035.006,80                             

10 Tubería incluida en el diseño que es aprovechable (20.856.256,54)                            

11 Interconexiones y válvulas 45.200.000,00                             

12 Desalojo y reposición de asfalto 33.729.960,00                             

13 Concreto para bloques de anclaje 5.610.288,84                               

14 Compra de equipo 10.455.000,00                             

15 Diferencia por utilización de recursos propios considerados originalmente (¢75,000,000) 25.000.000,00                             

16 Recurso faltante para cubrir el monto contractual 69.111.191,53                             

Monto total de credito nuevo 788.460.612,48                           
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Licda. Jacqueline Castro, Administradora del Acueducto: 
En estos momentos se está abajo ya que se tienen préstamos que asumir este año y a 
partir de este año, también hay tarifas pendientes de aprobación que es lo que ayudara a 
estabilizar ya que los ingresos que se proyectan en estos momentos están por debajo de 
los gastos que se tendrán que asumir para este año, hablar del momento en que se 
estará bien, no se puede decir, máxime que en estos momentos se trabaja en mayoría 
tarifa fija y no se sabrá el comportamiento de todos los abonados en tarifa medida, si el 
proyecto sale como tiene que salir y se empieza a cobrar la tarifa medida, el Acueducto 
seria sostenible en corto plazo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
En recurso humano se está bien?  
 
Licda. Jacqueline Castro, Administradora del Acueducto: 
En estos momentos se tiene tres funcionarios de forma ocasional de lo que es la parte 
operativa, esto porque se tienen dos fontaneros de mucha experiencia fuera de la 
cuadrilla del Acueducto, porque se tienen fiscalizando el proyecto y se asume las fugas 
que el proyecto va generando, si bien es cierto la empresa se hace cargo de alguna fuga 
que se vaya generando la reparan, si se hace una nueva la cuadrilla es la que la repara, 
por lo que ellos son los que están supliendo los que están fuera, una vez que el proyecto 
esté terminado, cree que no será necesario contar con personal ocasional porque ya sería 
un Acueducto nuevo, en estos momentos los funcionarios del Acueducto Municipal 
atienden en porcentajes alto de sus funciones en fugas. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
¿Cuál es el plan b? 
 
Ing. Manuel Álvarez, Proyectos y Acueducto de la Municipalidad: 
Dice que mantener el diseño como está y reducir la cantidad de previstas a lo mínimo, con 
esto se refiere a que los ilegales lo seguirán siendo, en el sentido que en las previstas de 
PVC lo que se coloca es el medidor, da como ejemplo que si en una casa, hay otra atrás, 
se pondría un medidor al frente pero el de atrás seguirá consumiendo, en esas 
situaciones como se podrá decir que no se tienen medidores suficientes para conectar a 
la otra persona. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Los medidores que ya se pusieron en el sector de Peralta y Rincón de Arias, fueron 
cancelados por los usuarios?  
 
Licda. Jacqueline Castro, Administradora del Acueducto: 
De los que se pusieron, los que se cobraron fueron los de forma ilegal, como se instaló 
primero el medidor para ponerlo a funcionar de forma legal, se le acredito al nuevo 
abonado por concepto de nueva conexión por 55 mil colones, es franca en decir que ha 
sido difícil que la persona pague, lo que hacen es pagar lo que consume y deja eso de 
lado, se le ha dado seguimiento pero de hecho hay algunas personas que todavía lo 
deben aunque se llego al acuerdo de hacer pagos parciales  
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Cuando el proyecto se hizo se contempló en la tarifa el pago parcial. 
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Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Anteriormente que se le pregunto a don Adrian del tema, dijo que haría la consulta a los 
abogados con respecto a los medidores, hablando con el señor Marín, Administrados de 
UNAGUAS, explicaba que hay un voto de la sala que dice, que todo usuario debe de 
pagar el medidor, a la gente que se le pode debería de pagar por lo menos el mínimo, en 
estos momentos en los distritos una paja nueva cuesta unos 250 mil colones. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que los medidores fueron comprados hace tres años con el primer crédito del 
IFAM, es decir que ya estaban considerados dentro del crédito, si se le cobra ahora los 
medidores a la gente se le estaría cobrando doble a la gente. 
 
Ing. Rolando Miranda, Coordinador de Desarrollo Urbano: 
Comenta que a efectos de cierre, la solicitud seria para abarcar el 100% de los usuarios, 
además de garantizar las presiones y obviamente pensar de cara al futuro, comenta que 
nombre de su cargo, la idea es abarcar el casco no tiene nada que ver con Peralta, o con 
el proyecto Montezuma o con cualquier proyecto equis, manifiesta que si quieren una sola 
sesión de Montezuma con mucho gusto lo asumiría si así lo tienen a bien. 
 
 
 
 
 
 

AL SER LAS VEINTIDOS HORAS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


