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 Acta Nº 12 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día jueves 26 de noviembre  

del dos mil  del veinte  con  la asistencia de las señoras y los señores. 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS  

 Jonathan Miguel Arrieta Ulloa. Presidente  

 Iris Figeac Zúñiga, Vice Presidenta  

 José Alex Reyes Gómez 

Laura Alicia Arauz Tenorio ausente 

Ronald Mendoza Carmona 

Noilyn López Marín 

José Alonso Salinas Prendas ausente 

Regidores Suplentes 

Grettel Andrea Murillo Quirós    

José Eduardo Vargas Chavarría             

Flor Zúñiga Rodríguez 

Enrique Martin Mora Monge  

Kleyber Álvarez Mora 

Patricia Máyela Guido Chinchilla  

Natalia Mariela Rojas Brenes  

 Síndicos Propietario 

Ismael David Siles Acuña 

Héctor Alonso Hidalgo Sánchez 

Rosibel Calderón Chinchilla 

Saúl Serrano Álvarez 

María Gilda Guido Marchena. 

 Síndicos Suplentes 

María Guiselle Torres, ausente  

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro. 
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Modesto Alpizar Luna Mora 

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martinez Mena  

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL 

 Las personas que se encuentran ausentes NO son de pago correspondiente de la dieta 

son: José Alonso Salinas Prendas, Laura Alicia Arauz Tenorio, Guille Torres, Cynthia 

Catalina Barrantes Bolaños.  

Orden del día 

1. Oración, realizada por la Regidora Noilyn López.  

2. Juramentación del Comité de la Persona Joven periodo 2020-2022 

3. Atención a funcionarios de Acueductos y Alcantarillados Wilber Quesada Céspedes, 

y la Sra. Ana Gabriela Cachón Herrera.  

 

Se somete a votación la agenda del día, se aprueba por unanimidad. Acta sesión 

extraordinaria 12 de noviembre del 2020. 

 

Tema 1. Juramentación de Comité de Persona Joven de Alajuelita. 

 

Lectura del acuerdo de elección de Comité de la Persona Joven. 

El día Viernes 20 de noviembre del presente año se realizó vía virtual las asambleas 

correspondientes a los dos cupos de colegios y los dos cupos de las organizaciones del 

cantón de Alajuelita para el comité de la persona joven. Al ser las 5 de la tarde se inició 

con la asamblea de los colegios en los cuales estuvieron presentes los jóvenes 

estudiantes Santiago Jiménez Rojas, kembly Aguilar Padilla por el Liceo de Alajuelita 

junto con la señora directora Anabel, Yoel Eduardo Sánchez Arce y Luna Rodríguez 

Ramírez por el Liceo de Teodoro picado de la Aurora de Alajuelita con su director el 

señor Pablo,  Diana Contreras Mora  Caled Aguirre  Arias por el colegio técnico 

profesional de Alajuelita junto con su representante la señora Adelaida de la 

administración se escucharon sus aportes se realizó la votación saliendo elegidos 

Santiago Jiménez Rojas, kembly Aguilar Padilla, ambos del liceo de Alajuelita. 

 

Al ser las 6:30pm, se hizo la convocatoria de las organizaciones cantonales las cuales 

fueron las siguientes ADIDAC, cruz Roja, guías y Scout coaliciones y PANI,  

De Adidas se postularon Daniela Quezada Mora, Randy Mora cubillo, con su presidenta 

la señora Marcela, cruz Roja no presentó ningún candidato, guías y Scout Allison 

Alvarado Porras, las coaliciones Marco Castillo, y el PANI, catrina Brenes Arroyo del 

Consejo participativo del PANI Ricardo Andrés Venegas. Se escucharon sus aportes y 

sus propuestas y se sometió a la elección para elegir los dos representantes dando 

como resultado a la señorita Allison Alvarado porras y Marco Castillo. 

Se encuentra aquí Santiago Jiménez rojas,(presente) kembly se ausentó con 

justificación al presidente municipal. Allison Alvarado (presente) Marco Castillo 

(presente), por parte del Consejo municipal tenemos al Señor Luis Diego Jiménez, 

(presente). Y esta otra carta dice así  

Estimado Señor Presidente, y como sacerdote asesor de la pastoral juvenil de la 

parroquia Santo Cristo de Esquipulas de Alajuelita me permito hacer de su 

conocimiento que en la reunión del equipo parroquial de pastoral juvenil el pasado 

Viernes 13 de noviembre se ratificó que el representante de esta parroquia ante el 

comité municipal de la persona joven sea el señor Eduardo segura Castro, miembro del 

Ministerio Musical juvenil sacerdocio real, y que desempeñó esta misma representación 
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durante el período anterior. Se suscribe Luis Paulino El Vicario parroquial, se encuentra 

Eduardo segura Castro (presente). 

Una nota del comité cantonal de deportes y recreación de Alajuelita, señores del 

Consejo municipal, sirva la presente para saludarle el comité cantonal de deportes en 

sesión ordinaria el pasado 24 de noviembre acordó a nombrar a la joven Ashley Dayana 

Chinchilla Cerdas, se escribe, José Luis Torres administrador. Se encuentra Ashley 

Chinchilla (presente)   

Vamos a proceder a la juramentación sólo nos queda pendiente la juramentación de la 

joven que Kembly de liceo de Alajuelita, 

 

“Adiós y prometes a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la 

república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino (todos SI, Juro). Y si 

así lo hicieres que Dios les ayude y si no él y la patria os lo demanden” queda 

debidamente juramentados. Muchas gracias.  

Gracias chicos por aceptar el reto y esperemos que sea un comité de verdad que tenga 

muy buenas labores cuenten con el apoyo de todos mis compañeros y le daremos 

siempre el apoyo a los proyectos que ustedes presente, y para sacar adelante la 

juventud del cantón de Alajuelita muchas gracias por aceptar el llamado por aceptar el 

reto y por estar presentes aquí muchas gracias muy buenas noches. 

Tema II  

Atención a funcionarios de Acueductos y Alcantarillados 

Wilber Quesada Céspedes, y la Sra. Ana Gabriela Cachón Herrera. 

 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Muy buenas noches y bien venidos,  

 

Gerente General De Acueductos Y Alcantarillados, Manuel Salas.  

 

Mi Buenas noches Mi nombre es Manuel Salas, soy el Gerente General De Acueductos Y 

Alcantarillados es un enorme placer para nosotros poder compartir unos minutos con 

ustedes para conversar con algo tan importante como es el abastecimiento de agua del 

cantón.  

Saludarlos a ustedes Don Jonathan, a los señores regidores y regidoras, al Señor alcalde 

Don Modesto Alpizar y es un enorme placer poder contar con unos minutos, que 

nosotros podamos plantear temas y traemos acá una presentación pequeña nos va a 

servir como apoyo para ilustrar los distintos tópicos y que consideramos que son 

relevantes y que sea conocimiento de todos ustedes del concejo municipal de las 

personas que nos miran por las redes, íbamos a generar un espacio para recibir luego 

todas sus preguntas y comentarios va a ser la parte más rica y más amplia señor 

presidente si usted está de acuerdo procederemos con la presentación. 

  

Gerente General, Manuel Salas. 

Presentación de un video de Abastecimiento de Agua potable en Alajuelita. 

 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Muchas gracias a todos los expositores por las explicaciones que nos han dado.  

 

Regidor Ronald Mendoza.  

Muy buenas noches señor presidente muy buenas noches a todos señor alcalde 

alcaldesas concejo municipal y a toda la gente que nos está viendo por las redes 

sociales, a don Manuel y a todo su equipo de acueductos alcantarillados que ha sacado 

su tiempo esta noche para podernos dar esas explicaciones primero felicitarlos por los 

proyectos a mediano y a largo plazo, pero si quiero hacer unas preguntas qué tal vez 

sacar ciertas dudas que tenemos por ahí.  
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1. Alajuelita es un cantón que producimos nacientes cuando se dice que teletrabajo 

aumentado el consumo también hablamos que las escuelas y los colegios están cerrados 

y eso es un porcentaje alto en la mitigación del consumo los niños que juegan con agua 

en las escuelas no lo van a hacer en sus casas ahí hay una mitigación del consumo 

tenemos un problema grande en Alajuelita de todo lo bonito que nos dijeron pero sí 

hemos visto en las oficinas de acueducto sacan hasta 200 metros de fila de las personas 

con recibos impresionantes hasta millones de colones, gente que tal vez ahorita no 

tenga para comer y con cobros de millones de colones y llega a las oficinas del A Y A, y 

lo que se le indica que eso fue el consumo que se hizo en un mes y que hay que pagarlo. 

Yo creo que tampoco Eso es así no está bien.  

Y hablamos también de los asentamientos ilegales, ellos toman grandes cantidades de 

agua como se lo indicó, y Si decido mañana no pagarlo inmediatamente llegan a cortarlo 

hola semana siguiente y me multa me quitan el agua, esto es una siento un poco 

complicado porque los que somos legales procuramos pagar, y lo que los hacen con 

ilegalidad ellos Sí lo pueden hacer el consumo sin ningún problema.  

Ustedes tienen un dilema que dice cuidemos el agua, y le podía decir por experiencia 

propia que tengo una fuga en mi casa duraron un mes y una semana para arreglarla, 

cuidemos el agua hervida, no la podríamos aplicar aquí porque llamamos como 5 veces 

a la compañía y la respuesta siempre fue no tenemos el personal suficiente para ir 

rápidamente a ver esa fuga, cuántos litros de agua cree usted que se desperdiciaron en 

un mes y una semana en una tubería y después me estaban cobrando a mí todo el 

recibo, son cosas que podemos mejorar ahora creo que Alajuelita se está viendo en 

cobros muy pero muy desmedidos en personas que definitivamente necesitan hoy, yo 

no sé Señor presidente yo he pasado por el a y a antes digamos dos o tres personas y 

ahora usted pasa e hacen largas filas qué es este tipo de filas, y si ustedes revisan esos 

recibos en el sistema que ustedes tienen verán que son personas que pagan ¢10000 por 

5 años y los han pagado ¢10000 colones como por ejemplo y que le llegue un recibo de 

un millón de colones y todavía indican que eso fue lo que marcó el medidor.  

Don Manuel tal vez usted nos pueda colaborar aquí en Alajuelita esas circunstancias 

que están pasando porque son personas que necesitan y son personas que están 

pasando momentos difíciles y ahora con estos situación de aguas y no es sólo eso le da 

hasta cortado el agua en un momento de covid-19 una pandemia donde el agua 

necesaria para lavarse las manos y Hay muchísimas personas que le han cortado el 

agua por esos cobros desmedidos muchísimas gracias don Manuel y a todo su equipo. 

 

Gerente general Manuel Salas.  

Muchas gracias Don Ronald, podemos ir contestando las preguntas uno a uno juntamos 

varias, y efectivamente Nosotros hemos medido qué entere trabajo y que si bien es 

cierto a nivel total del consumo se mantiene similar pero sí hemos observado las 

facturas en todos los centros en los centros comerciales en oficinas y en sitios públicos 

todos esos volumen que antes se capturaban, y ahora lo vemos en las casas A eso le 

llamamos un traslado de caudales. Es decir, no es que los niños consuman más agua 

solamente que ahora están consumiendo agua en los hogares ciertamente Sí hemos 

visto esos comportamientos de lo que antes se factura va en un sector ahora se factura 

en el otro y obviamente eso es lo que está significando o un mayor pago por parte de los 

hogares Y de las familias con el concepto del consumo de agua. Ese es un tema que está 

ahí y el tema de la facturación estamos implementando una serie de medidas de que 

nosotros podamos reducir las filas recordemos que pasaron 7 meses sin cortar el agua 

de acuerdo con todas las directrices que nos dio el gobierno ah no cortar el agua y que 

se vieron en varias ocasiones repetidas, obviamente la institución no cortó el agua por 

varios meses y cuando ya empezamos a retomar el tema de las cortas pues se genera 

esa actividad, esas son  de usted observa en una primera instancia eran filas asociadas 

altos consumos, altos consumos que podían ver sido derivados de los hogares 

problemas en las conexiones o temas diversos hay una gran cantidad de fuentes 
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posibles para que se de Los Altos consumos nosotros todos los reclamos que sean 

presentado los hemos resuelto, cuando nuestros analistas detectan que hay situaciones 

que puedan haber sido irregulares a, envía al funcionario hacer las inspecciones revisar 

las conexiones y las pruebas para ver si hay fugas y con base a todo esa información 

recabada pues se ha procedido a hacer todo los ajustes de las facturas, todas las 

facturas que han presentado reclamo se ha ido resolviendo a favor de todos los 

usuarios con el fin de que nosotros garanticemos que no se le está cobrando a ningún 

usuario o un abonado del a y a una gota más de agua que no corresponda con la 

realidad y sí debemos de tomar en consideración el precio que ha tenido el agua y que 

las familias están consumiendo más agua muy importante tener esos controles.  

Con el tema de los recibos millonarios y que han recibido muchísimas publicidad recibe 

mucha publicidad pero en la práctica no son tantos y son debido a varias situaciones 

fundamentalmente de nosotros tenemos un programa muy intenso cambio de 

hidrómetros e inclusive la instalación de nuevos hidrómetros todos esto lo hemos 

instalado en la área metropolitana más de 25000 hidrómetros de lo que llevamos este 

año y la mente todo esa nueva colocación de hidrómetro que hace que la gente que 

antes pagaba el mínimo o que los hidrómetros no funcionaban o que los hidrómetros 

no medían bien ahora Estamos en una condición que ya estamos llegando directamente 

a la lectura correcta en principio todos los temas de facturación no tiene que irse 

directamente a las agencias hacer fila, se puede resolver a través de la línea 800, y otros 

medios que la institución ha facilitado para facilidad del usuario, o sea que el usuario no 

tenga que estar desplazando sobre todo en estos días de covid-19.  

Otro tema importante de las pilas que ustedes observan es algo muy valioso es que es el 

hecho que quedamos flexibilizados damos en la facilidad de todo tipo de mecanismo de 

pago, es decir el número de cuotas y un montón de temas y él también incorporamos 

dentro de los grupos vulnerables a las familias con pérdidas de trabajo como 

consecuencia de la pandemia e inclusive aquellas familias qué se le declara una orden 

sanitaria, porque algún miembro del hogar resultó positivo con Covid, y los demás 

miembros por nexo dentro de la orden sanitaria. En este caso él AyA ha creado un 

sistema para facilitar totalmente los arreglos de pago y eso es mucho de las filas que 

ustedes ven y lo más importante la mayoría de las Islas están asociadas 

fundamentalmente a cortas y reconexiones a servicios diversos y arreglos de pago, lo 

que es en ese sentido es muy positivo porque vemos que ya la población está 

accediendo a esas facilidades y ventajas que ofrece el a y a, y que pueda regular los 

pagos de manera importante.  

Otro tema que usted toma que también es fundamental los arrendamientos de 

asentamientos ilegales, y Qué es un tema muy difícil por eso nosotros lo calificamos 

autorizados pero no facturados porque usted no va a ir a cortarle el agua a los 

asentamientos informales y que en los cuales hay cientos de personas eso 

definitivamente es un impacto ciertamente eso afecta a la gente que está con servicio 

formal porque consumen agua que no se paga, pero bueno eso es una realidad muy 

dura que tenemos que enfrentar nosotros en la área metropolitana y en otras partes del 

país Esta es la naturaleza de nuestro país y nosotros deseamos que obviamente los 

asentamientos ilegales pasen a ser formales y luego después que se formalice, se hace el 

trámite del pago formal, pero siempre hay una limitación en nuestra en nuestro marco 

legal en nuestra ley sólo se puede cobrar a aquellas personas propietarias del terreno, 

el hidrómetro el medidor de agua va asociado a una propiedad, cuando nosotros 

tenemos un asentamiento ilegal informar donde el tema de la propiedad es cóbrales 

simplemente se coloca un hidrómetro esa nos lleva a nosotros una problemática esto es 

un problema serio concuerdo es un tema que se ha venido planteando a nivel de la 

asamblea legislativa para que se pueda establecer leyes que nos permita a nosotros 

manejar e inclusive. No es que las personas que están en los asentamientos no quieren 

pagar eso no es ellos quisieran pagar y así no los han hecho a saber a nosotros el 

problema es que no hay forma de que nosotros formalizar ese servicio de agua como así 
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lo hace de la electricidad y otro que colocan otros servicios esto es una realidad 

Lamentablemente y se aman estado manejando a nivel de la junta directiva y nosotros 

mismos en el AyA hemos estado trabajando en el tema jurídico para la última reforma 

de la constitución política nosotros pudiéramos aprovechar el derecho humano del 

agua para buscar figuras legales y nos permitan a nosotros 1. Abastecer los 

asentamientos ilegales 2.  Que compensen parte de Los costos y que se controle el agua 

igual de valor para todos.  

El tema de las fugas tuvimos una última crisis de la sequía que tuvimos a principios de 

este año Tuvimos una condición de estrés, y que nos ocasiona un aumento en el 

incremento de las fugas. Tal vez más adelante Don Luis Alvarado nos pueda dar alguna 

referencia pero sí efectivamente ya hemos ido paulatinamente mejorando Los 

indicadores y también hemos proporcionado más recursos con el fin que los podemos 

destinar a la reparación pronta y cumplida, decirles a ustedes Cuando nosotros nos 

reportan alguna fuga grandes en cuestión de horas estamos nosotros reparando las, 

lamentablemente fugas más pequeñas no pueden hacer atendidas pero si concuerdo 

con usted absolutamente, el tema de la reducción de fugas de las visibles y también hay 

fugas invisibles es un tema crítico que por eso nosotros tenemos un proyecto en 

marcha sustitución de tuberías, colocación de válvulas de control depresiones, y el 

manejo de lo qué son los distritos, distritos de es distribución de agua de tal forma que 

nos permita reducir este tema de fugas de agua es un gran tema y como lo dijo el 

ingeniero Gerardo Rivas nosotros tenemos financiado con el Banco Centroamericano 

Integral de Economía, es un monto de $130 millones de dólares más los aportes son 

casi $190 millones de dólares que se van a destinar fugas Y por supuesto el área de 

Alajuelita es una de las áreas que nosotros tenemos más actuar ya hay recursos ya hay 

licitaciones y ya vamos a estar trabajando directamente con eso y con la ecuación de 

nuestros servicios y con las cortas de agua no quiero extenderme mucho con las cortas 

de agua se han tenido que retomar las tuvimos suspendidas por durante 6 meses pero 

lo importante es que la gente se acerque con nosotros y muy claro nosotros Nunca le 

cortamos a una familia en la cual indica que  estén  con una orden sanitaria covid-19, 

inmediatamente esa agua no se corta está en las instrucciones nuestras Y por supuesto 

que también, una vez que se llega al arreglo de pago y se formaliza el arreglo de pago 

inmediatamente nosotros procedemos a la reconexión de la manera más rápida posible 

esos son los temas que estamos considerando. Con esto resumidamente le respondo a 

Don Ronald y las importantes Preguntas porque sé que es preocupación de todos 

nosotros. 

 

Síndico suplente José Luis Morales.  

Muy buenas noches a todos y muy buenas noches a los señores representantes de 

acueductos y alcantarillados don José Manuel, lo mío prácticamente ya lo abarcó en 

gran cantidad Don Ronald que era la preocupación de las cortas de las fugas y otras 

cosas por ahí que el menciono Respecto a los gastos sí me preocupa la situación de los 

precarios. Pregunta a esta gente no se le puede hacer algún sistema qué tanto 

acueductos alcantarillados no pierda como tampoco se les perdone porque si a una 

persona qué tiene un medidor o tiene un derecho de uso de agua que pagamos a 

ustedes por medio de una cuota yo pienso que sí se podría ahora creo que acueducto y 

alcantarillados le conviene más cobrar algo que no estar perdiendo todo e inclusive a 

las comunidades se podría tener más regulado, ahora es preocupante en el caso yo que 

soy de lámparas yo me he preocupado mucho en el término que acá en lámparas que 

estas son unas cuota o un derecho fijo, o no sé cómo le llaman ustedes, pero yo veo que 

la gente no paga aquí hay gente que tiene el servicio y no paga y eso no es desde ahora y 

uno de los señores que ustedes tienen repartiendo notificaciones y esto no es de un año 

y de 3 meses eso es desde que ustedes entraron prácticamente más todas las informales 

que hay cuando hablo de informales son casas que se han hecho sin permiso y tiene el 

derecho del agua Cómo se han conectado no lo sé ya eso es otro tema  
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Y otra cosa preocupante es necesitamos que atienda las fugas él habla de las fugas por 

donde él vive o por donde él pasa, pero por ejemplo aquí en lámparas tengo el 

conocimiento que en este momento no hay permisos para agua para dar el servicio por 

falta pero no sé de qué falta se habla, y hay suficiente para más pero yo noto por 

ejemplo, hoy he hecho un recorrido he visto varias cantidad de fugas que hay e 

inclusive le voy a mencionar en la calle que se asfalto hace poco por parte de la 

municipalidad donde ustedes tiraron una tubería nueva prácticamente no es nueva, y 

eso lo gavetas por todo lado dónde han ido reparando fugas pero curiosamente a mí me 

extraña algo don José Manuel usted me responderá, y tendrá sus razones cada uno de 

ellos de sus empleados cómo es posible que un empleado llegué coja una fuga y acaso al 

metro hay y no se arregla, toma su tiempo se arregla y se van porque si está a un metro 

de distancia de una de otra porque no repararla porque tiene que haber un reporte 

anticipado yo no sé si es la política de AyA, pero para mi criterio es alta y solito en 

realidad es insólito, un tubo botando agua tarde día y noche imagínese Qué cantidad de 

agua se bota, ahorita hecho varios reportes y hasta la fecha no han venido hacer las 

reparaciones e inclusive la calle ya está levantada total mente levantada es un lago e 

inclusive el día de hoy hice el último reporte vía correo llamé por los anteriores y la 

noticia que me dieron era que se había perdido los reportes o sea que no tenían 

reportes donde ya yo había reportado los reportes, a la persona que me atendió se los 

volví a dar de nuevo los reportes y dice que no dice que se extraviaron para mí eso es 

ilógico y no es una respuesta que a mí me satisfaga, yo diría que en los asentamientos 

hay soluciones por lo menos mientras se resuelve, al igual Consideró que ustedes tienen 

una problemática no solamente con los asentamientos también con las construcciones 

ilegales para nadie esto es un secreto esas casas se construyen iban a tener 

abastecimiento de algún lugar lo van a agarrar ya sea de la misma casa del dueño qué 

tiene y qué hizo la cadera donde hay medidores no hay problema está el medidor 

marcando ¿pero dónde no lo hay? Esa es mi pregunta. 

 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Le voy a pedir que sean más puntuales con todas la problemáticas que tenemos   

Regidor Alex Reyes   

Muy buenas noches para todos don Manuel y a los funcionarios de acueductos y 
alcantarillados, la queja es de todos es lo mismo nos ha enviado parte de la mayoría de 
Alajuelita sus cobros y todo eso, y lo otro es viéndolo desde mi comunidad yo soy de 
lámparas aparte de ser regidor soy el presidente de la asociación de desarrollo de 
lámparas el tema de nosotros, cuando nosotros administramos las ADAS teníamos una 
prevista comunal, cuando él AyA, pasó la tubería nueva no sellaron la prevista que 
teníamos nosotros y ahora resulta que nosotros hicimos un proyecto ante DINADECO y 
que es bastante difícil de obtenerlo y logramos ganar el proyecto 

Que es una cantidad bastante grande de dinero para ser un proyecto que va a beneficiar 
a la comunidad y no solo a la comunidad es un tema de Cantón, aquí casi no hay campos 
deportivos y nosotros vamos a terminar un gimnasio porque ya tenemos un galerón 
entonces vamos a terminar un gimnasio y creo que es un proyecto que va a beneficiar a 
lámparas a Alajuelita en sí y ahorita estamos teniendo problemas porque nos dicen que 
no nos pueden dar la disponibilidad yo sé que cantidad hídrica si hay porque hay 
suficiente agua digamos la otra parte de la planta que viendo ahorita digamos ustedes 
nos asumieron a nosotros desde el 2015 y estaba viendo ahora yo que hay una para 
planta del 2022 al 2024 el problema en nuestra comunidad es que nosotros como 
asociación representante de esta comunidad no nos vamos a poder desarrollar así 
porque para la Municipalidad aportar una cantidad de dinero para un proyecto como el 
que nosotros prácticamente ya tenemos en manos porque ya DINADECO nos aprobó, la 
Junta Directiva nos aprobó el proyecto y yo creo que para la Municipalidad sacar una 
cantidad de esas para invertir en nuestra comunidad para que se desarrolle, no la veo 
por ningún lado entonces más bien lo que yo quería era apelar a ustedes a que nos 
puedan ayudar porque nosotros no estamos pidiendo una disponibilidad lo que 
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estamos pidiendo ese que nos devuelvan la que nosotros teníamos porque cuando 
estaba la sala la teníamos, nada más que no pagábamos porque era comunal como la 
asociación y la azada éramos los mismos compañeros, se hizo la transición nosotros 
como asociación trabajamos en esa transición nosotros ayudamos a que el AYA viniera 
aquí provocamos reuniones con las comunidades, los funcionarios del AYA vinieron 
aquí y nos explicaron a la comunidad como iba a ser la transición, la azada tuvo el agua 
como un año más nada más,  como ente ahí de estar arreglando tubos y llegar a esa 
parte que el AYA asumiera ya con todos el agua de la comunidad y nosotros 
personalmente y los compañeros de la junta directiva y la Comunidad en si estamos 
preocupados porque la inversión imagínese tanta que pudiéramos hacer aquí que es 
tan necesario, como le digo no es solo Lámparas es  Alajuelita, porque eso beneficiaria a 
Alajuelita y principalmente a nosotros más bien yo lo que pediría es que Don Manuel no 
sé de qué manera nos pueden ayudar a solucionar ese problema que por lo menos nos 
den esa capacidad hídrica para nosotros poder ejecutar el proyecto. Porque yo lo veo 
aquí tenemos unas salas de eventos ellos si estaban con la ley pero ellos tienen agua de 
la comunidad, los fines de año recogen no sé cuántos millones de gente que vienen a esa 
sala de eventos y de eso no queda nada para la comunidad nada más que ahí donde 
dejan los camiones las basuras eso es lo que nos dejan a nosotros para recogerlos pero 
este es un proyecto social se puede decir porque somos una comunidad y somos un 
cantón que realmente necesitamos y como le digo proyectos como estos cuestan, vieras 
como cuesta sacarlos y hoy que lo tenemos no puede ser posible que se nos vaya a ir 
porque tenemos que esperar al 2024 o no sé a qué años para poder nosotros como 
comunidad desarrollarnos y como representante de la asociación lo único que les pido 
es que apelamos a sus buenos oficios para que nos ayuden a resolver ojala muy pronto 
esto que es lo único que nos falta para que DINADECO nos gire parta empezar nosotros 
a ejecutar el proyecto más bien muchas gracias y de verdad les agradecería que nos 
ayudaran ahí. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta  

Don Alex aquí tengo aquí en el zoom un mensaje que ponen y dice: buenas noches a los 
señores regidores y síndicos les agradeceríamos que si tienen casos específicos que 
conozcan de altos consumos o facturación dudosa nos lo hagan llegar mediante el 
correo, indicándonos el nombre completo de la persona, el número de NIS y la forma de 
contactar a la persona ya sea telefónicamente o por correo, nos lo pueden enviar al 
correo de la presidencia: presidencia@aya.go.cr para los que tengan o conozcan casos 
todos los compañeros regidores para que hagan llegar también por ese medio y Don 
Alex también pueda hacer su solicitud de las disponibilidad de agua ahí también para 
que se la atiendan. 

Regidora, Noilyn López 

Muchas gracias a los personeros del AYA que vienen a escuchar nuestras dudas y 
nuestras quejas y a todos y a Joncito gracias por permitirme la palabra, yo tengo cosas 
específicas numero 1: quiero saber porque tanta falta de planificación en esta empresa 
que tiene adjudicado este proyecto en Alajuelita, donde nos cierran todas las calles por 
partes, nos tienen huecos en todas partes, donde nada terminan o sea yo siento que es 
falta de planificación perdón, porque como van a estar abriendo cada 300 metros y 
dejan todo ahí hecho una tristeza donde ni los carros pueden transitar y hay vías 
nacionales y vías cantonales que están desechas, todo el mundo se queja de esto, es 
cierto que todo desarrollo va a llevar sus complicaciones pero esto ya es demasiado ahí 
se los dejo. Numero 2: los cierres, no se acomodan para cerrar por ejemplo, en el Llano 
calle allá Santa María cierran por los dos lados, los dejan totalmente encerrados y 
tienen que estar ellos luchando para que les abran por lo menos un acceso, esto me 
parece ilógico, hay otra cosa que yo quería como lanzar si se dice que en los precarios 
porque hay que darle a cada cosa su nombre, no les pueden cobrar sino tienen una 
propiedad a su nombre, pero el resto de abonados si tienen dos casas y teniendo un 
medidor cobran las dos casas por separado, eso porque a mí me ha sucedido ¿qué tanto 
de legal hay ahí? No entiendo, hay cositas que uno no entiende a veces, también hay una 
cosita que me quedo como dando vueltas ¿Qué tenemos que ver nosotros con la planta 
potabilizadora de patarra con el GAM? Me parece que nada, tenemos aquí un proyecto 
que se supone que es del VIL quien está dando el dinero y ahora nos meten que es del 
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BCE y eso es otro proyecto totalmente aparte, porque no traen a colación en esta 
audiencia que es para Alajuelita, buenas noches y gracias.   

Síndica De San Felipe Hilda Guido  

Buenas noches señor presidente e igualmente a los del AYA, soy la síndica por San 
Felipe, yo soy muy directa voy a cortar también palabra porque es muy importante que 
los demás compañeros también opinen, mi preocupación es debidamente a nivel del 
cantón de Alajuelita, principalmente mi comunidad que es la Guápil. Les pregunto a los 
señores del AYA ¿de qué forma ustedes controlan a las personas que están mejor dicho 
choriceando de la conexión respecto al agua? que yo sé más de una e incluso los he 
llamado y he dicho yo de todo y brillan por su ausencia como que no les preocupa, lo 
otro es y porque lo digo esto porque hay unos señores ahí que les fueron a hacer 
conexión que un señor que trabajaba en el AYA le pagaron para que hiciera conexión a 
ese señor y los hijos llegan con los carros para lavarlos y todo y nosotros somos los que 
pagamos más, ellos cuánto pagan 3 mil colones. Mi persona paga hasta 15 mil colones 
de agua entonces yo lo que digo es como hacen para controlar eso aunque el señor dijo 
ahora arrímese y diga ¿pero para qué? Si lo que hacen con uno es como cogerlo de 
mona de llegar ahí y que uno haga fila y de toda la cosa y no tener respuesta, entonces 
siento yo que eso también es muy importante que lo tomen en cuenta que lo están 
cogiendo de juguete, ahorita con esta información que nos están trayendo los del AYA, 
también nos están dando atolillo con el dedo porque como lo acaba de decir la 
compañera Noilyn otros lados vienen a mencionar aquí y nada que ver y lo otro es 
también compañeros que tengo 4 años de reportar un hueco que también los del AYA 
llegaron a mi comunidad casi enfrente de mi casa a tapar ahí que había un problema de 
un hueco de muy a fondo que se estaba brotando agua, hace 4 años que se llama, que se 
dice y de todo ahora lo que voy a hacer yo es informarlo a los medios de comunicación 
que eso no nos gusta pero perdónenme, pero vamos a tener que hacer todo igual, en mi 
cera que también condijeron las casas de la Guápil hicieron una instalación terrible, el 
medidor del señor de atrás lo pusieron ahí adelante el señor quito el medidor y lo 
conecto que es el que está choriceando también y me dejaron ahí una tubería que es 
muy peligrosa que está pasando por la parte verde donde yo corto el zacate y entonces 
yo tengo que andar con cuidado, le digo a la persona que me corta el zacate que cuidado 
corta ese tubo porque es un botadero de agua ahí hay muchas casas que debidamente 
llegan y les quitan el agua, no han llegado a la salida cuando igualmente la gente paga 
para cuenta, por favor yo siento que ahí hay mala coordinación y no sé qué es lo que 
está pasando ahí y muchísimas gracias.   

Gerente de Acuerditos y Alcantarillado Ing. Manuel Salas  

Muchas gracias, con relación a los comentarios de don José el análisis que usted hace de 
esto coincido totalmente con su enfoque por supuesto que el tema de los precarios es 
necesario que busquemos algunas soluciones, un marco legal para que podamos y 
coincido totalmente en que si la gente puede pagar algo considerando su condición de 
extrema pobreza pero que hagan el esfuerzo eso nos va a llevar a todos pero sobre todo 
a los usuarios formales a no tener que estar subsidiando de cierta forma el excesivo 
consumo de descontrol del agua que hacen estos asentamientos informales, por 
supuesto este es un tema crucial que debe resolverse, yo creo que cuando había agua en 
exceso el tema no era visible pero ahora estamos en una situación donde ya nosotros 
tenemos que llegar a rentar cierta realidades y el tema de la propiedad que es uno y 
coincido totalmente con todo el enfoque que usted está indicando, el otro tema es igual 
paralelo como ya lo mencionaba doña Hilda y usted también lo menciona el problema 
gravísimo que representa las conexiones ilegales esto es tremendo, difícil de controlar 
hay gente artista que lo que hacen es ocultarlas es un tema donde la institución va a 
tener que crear capacidades especiales para poder combatir este flagelo que 
verdaderamente está afectando muchísimo, hay un tema donde si podemos coincidir 
con la Municipalidad y el trabajo que hacen todos ustedes que tiene que ver con el tema 
de las construcciones ilegales, las construcciones ilegales no solamente atentan contra 
un desarrollo urbano adecuado, con la adecuada densidad, un desarrollo ajustado a los 
servicios disponibles sino que también las construcciones ilegales atentan contra el uso 
del agua por supuesto que nosotros para arrancar cualquier tema relacionado con una 
construcción se requiere una disponibilidad que es el documento inicial y por supuesto 
que ese es el documento que se requiere para la aprobación de los planos en las 
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instituciones y también el otorgamiento del permiso municipal este sentido también, el 
trabajo conjunto entre el AyA y la Municipalidad hombro con hombro nos puede llevar 
a regular mucho lo que son las construcciones ilegales y las conexiones ilegales pero 
ese también es otro tema complejo y grande no quiero disminuirlo, el abordaje del 
problema es complejo desde todo el punto de vista legal, siempre hemos insistido 
nosotros con ,lo que es el Ministerio Publico, hemos tenido varias reuniones con gente 
de la corte y la verdad es que los resultados enviamos en alguna oportunidad cerca de 
200 casos de conexiones ilegales y todavía estamos esperando resultados con eso, es un 
abordaje que también tenemos que llevarlo ahí. Por supuesto que don José vamos a 
prestar muchísima atención y entrar en contacto con usted vamos a buscar esos 
reportes de reparaciones perdidos es algo que no debe ser, nosotros nos estamos 
esforzando por mejorar cada día lo que es el servicio, la atención al cliente y no es de 
recibo que un usuario reporte sobre todo tratándose de fugas más bien, de una 
conciencia y que nos está ayudando a la institución a resolver problemas y que un 
reporte de esos se pierda eso no es aceptable se lo digo yo como jerarca de la 
institución, no es aceptable y estaremos dándole seguimiento a ese caso a ver 
específicamente que paso para tomar las acciones que correspondan, en el caso de don 
Alex si, en el caso de lámparas sino me equivoco sino me puede corregir alguno de los 
compañeros del área de operaciones, todavía el agua que estamos distribuyendo en 
épocas sobre todo de invierno estas arrastran demasiado sedimento por las 
características de las tomas para eso es que vamos a poner precisamente una planta de 
tratamiento, en esas condiciones nosotros no podemos estar facturando con 
hidrómetro normal y corriente entonces tenemos que hacer con servicio fijo como 
usted dice y hasta tanto tengamos nosotros la planta de tratamiento podemos 
garantizar la adecuada potabilidad del agua, pues estaríamos nosotros colocando uno 
de los hidrómetros, pero hasta ese entonces si es importante que mantengamos el 
servicio fijo para que estén las conexiones, luego con relación al proyecto de 
DINADECO, como no, vamos a tomar los datos don Alex, entrar en contacto con ustedes 
vamos a ver y analizar nosotros como podríamos hacer y apoyarlos a ustedes en este 
proyecto, usted está en lo correcto se podría decir que la solución viene por el lado de 
una capacidad hídrica cuyo caso estaríamos nosotros resolviéndole por ese lado pero 
yo aquí quien está participando en esta reunión don Gerardo Rivas quien es parte del 
área de utilización de sistemas y también don Alejandro Calderón que es el subgerente 
del área para que ellos tomen nota y nosotros podamos analizar el caso y a ver como 
quien dice que comba le encontramos al palo para poder nosotros facilitar o que ese 
proyecto pueda seguir caminando y que ustedes reciban el financiamiento o 
presupuesto, entendemos muy bien la necesidad y la importancia y todo lo que esté a 
nuestro alcance para facilitar lo vamos a hacer, vamos a tomar nota para ver como 
avanzamos en eso. Doña Noilyn yo quisiera más bien esto tiene dos puntos, yo quisiera 
la parte de la planificación de la empresa yo quisiera darle la palabra al ingeniero 
Adrián Morales para que se refiera a esa queja o critica que usted hace del proceso 
constructivo, yo si quisiera referirme un poco a lo de la planta potabilizadora de 
Patarra, como ustedes pueden ver el acueducto metropolitano es un acueducto muy 
integrado y cada vez va a estar más integrado por ejemplo, el ingeniero Rivas les 
explicaba a ustedes como llegaba agua desde la Valencia verdad, eso era allá como 
llegando a carretera Santo Domingo si ustedes quieren verdad como a Santa Rosa de 
Santo Domingo, si ustedes pueden ver ahí que tiene que ver el agua de Santa Rosa de 
Santo domingo que tiene que ver también el agua que llega a los tanques a la Uruca o 
que tiene que ver el agua que está llegando a  la planta nuestra de 3 ríos y que llega a 
tanques del sur, es que toda el agua esta intervinculada entonces todos los proyectos y 
sobre todo los proyectos como estos que son mega proyectos pues obviamente cuando 
nosotros colocamos una planta y precisamente la de Patarra que esta hacia el sur de 
San José nos va a permitir a nosotros barrer y suministrar, vamos a colocar cuatro 
tanques de 10 mil metros cúbicos, 40 mil metros cúbicos con toda esa capacidad 
nosotros vamos a barrer toda el agua directamente a todo lo que es la zona sur y parta 
que ustedes puedan ver eso es interesante que se da hasta nivel de Puriscal, o sea el 
agua que va a estar en Patarra va a llegar a Puriscal y en todo caso actualmente el agua 
de donde llega a 3 ríos, llega desde Orosi entonces estamos hablando que estamos 
llevando agua de más de 40 kilómetros de distancia más todas las distancias entonces 
no es como decía nuestra estimada señora sindica no es que les estemos “dando atolillo 
con el dedo” yo quisiera decirles que este es un tema de que más bien estamos 
desarrollando el acueducto para que llegue el agua a todos lados y por supuesto que 



11 
 

11 
 

jamás profesionales tan serios y gente de tan alto nivel de responsabilidad sobre todo 
cuando hablamos de agua hay que ser muy serios con el agua y por supuesto que el 
“atolillo con el dedo” jamás de un funcionario del AyA nosotros vamos a escuchar y 
mucho menos de nosotros como representantes de la institución, es un tema técnico 
donde el agua la vamos a mover y hacer viajar kilómetros así es como funciona sobre 
todo en ciudades tan extensas, yo más bien le pasaría un momentito la palabra a don 
Javier para que se refiera al tema de la planificación de la empresa constructora y luego 
yo continuo cerrando con algunas apreciaciones de doña Hilda, adelante  

MARCO FIDEL VARGAS  

Gracias don Manuel, antes de que don Javier intervenga soy Marco Fidel Vargas de la 
unidad ejecutora del proyecto que está haciéndose en Alajuelita sobre alcantarillado 
creo que doña Noilyn se refería en su queja a trabajos del proyecto de alcantarillado 
sanitario, doña Noilyn eso es correcto?  

Regidora Noilyn López. 

No señor, es el trabajo que está haciendo turbinas. 

MARCO FIDEL VARGAS  

Ah bueno entonces adelante Javier buenas noches gracias. 

Ingeniero, Javier 

Buenas noches, doña Noilyn primero que nada definitivamente usted tiene razón, le 
pido disculpas en nombre de la empresa constructora y de todos nosotros el equipo de 
trabajo porque cualquier tipo de obra que usted haga en un lugar público causa caos yo 
siempre pues doy el ejemplo de que es más fácil botar una vivienda completa que 
remodelarla porque las molestias son mayores, si tenemos que hacer un poco 
consciencia y saber que la población de Alajuelita es un poco complicada porque hay un 
alto índice de población es decir, son numerosas las casas que hay y los habitantes, 
también el transito que hay en cada calle que en muchas de las calles carecen de la 
estructura necesaria para dar seguridad ante los peatones es decir carecen de aceras 
como para la evacuación fluvial caños, alcantarillas es por eso que cuando nosotros 
colocamos tuberías la empresa tiene doble trabajo que es el estar dando 
mantenimiento de las calles afectadas de manera diaria antes de colocar es asfalto 
porque cuando llueve todo el relleno que se hace va a dar hacia abajo es decir, se lava 
completamente si le quiero decir y asegurarle que nosotros tenemos un equipo 
completo tanto de parte del AyA como de la empresa constructora que se ocupa de las 
áreas sociales de comunicación y ambiental, nosotros una semana antes de intervenir 
cada calle lo comunicamos casi que de casa en casa y por redes sociales por ejemplo el 
Facebook, en las mañanas antes de intervenir una calle también de casa en casa 
pasamos si tiene que sacar el vehículo, si tiene que ingresar que lo haga antes de que 
nosotros abrimos la vía, también tratamos de tener todo el equipo de seguridad 
necesario con banderillas, radio comunicadores para utilizar rutas alternas cuando es 
necesario cerrar las vías lo único que le puedo decir es que si, el asfalto tiene un 
despaste con lo que es la colocación de tuberías entonces hay muchas calles que todavía 
necesitan ser restauradas estamos trabajando en eso y si todo sale bien yo le prometo 
que de aquí a  Febrero prácticamente todo lo que está ahorita afectado va a estar 
restaurado solamente doña Noilyn. 

Gerente de Acuerditos y Alcantarillado Ing. Manuel Salas 

Muchas gracias, doña Hilda en el chat de don Luis Manuel Alvarado que es el director de 
la macro zona coloco el correo de el con el fin de que si se le puede escribir para darle 
todos los datos y todas las cosas para que él mande algunos técnicos nuestro para hacer 
la inspección y luego poder responsar, él es el director de toda la macro zona oeste y 
entonces ya don Luis Manuel se pone a su disposición para atender ese tema de esas 
conexiones y esas problemáticas que usted está teniendo actualmente, veo en el chat 
otra pregunta que dice ¿Cuál es el costo de un metro cubico y cada cuanto pasa los 
colaboradores haciendo lectura? Bueno, el metro cubico es importante saber que los 
precios van subiendo de acuerdo con el volumen consumidor entonces si usted 
consume entre 0 y 6 metros cúbicos el precio anda alrededor de los ¢500 colones, ¢400 
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y resto, 470 y resto colones pero ahorita no precisa es un poquito menos de ¢500 
colones, pero si ya usted empieza a consumir en el bloque superior de 16 metros 
cúbicos a 26 entonces ya el precio le pasa casi que a ¢800 y resto de colones, ¢850 más o 
menos entonces quiere decir que vean ustedes que pasar de 16 metros cúbicos de 
consumo a consumir más metros cúbicos prácticamente le cobra el doble por metro 
cubico, esto mucha gente lo ha sentido y es importante que tenga cuidado porque talvez 
usted venia consumiendo 14,12 metros cúbicos entonces venia pagando menos de 500 
colones y luego se brincó y empezó a consumir más 16,17,18,20 metros cúbicos y 
entonces no solamente los metros de cúbicos adicionales, sino que se le cobraron al 
doble de precio y por supuesto conforme vamos subiendo en la escala se va cobrando 
mas ya 900 colones, 900 y resto colones el metro cubico, entonces es importante esa 
pregunta que nos hacen directamente sobre el tema de precios y  por supuesto ¿cuándo 
son los ciclos de lectura? Nosotros estamos ahora con ciclos mensuales no es 
necesariamente del primero al 30 del mes depende de las rutas que así se están dando 
los distintos ciclos de lectura Y Así estamos dando nosotros la facturación. Señor 
presidente quedaríamos atentos a otras preguntas más. 

Síndico de San Josecito, Héctor Hidalgo 

Muchas gracias señor presidente, yo tengo 4 preguntas bastante puntuales la primer 
me la hacen llegar los vecinos de calle el Alto, me dicen que turbinas ya pavimento la 
calle pero que AyA la rompió lo que acababa de pavimentar turbina entonces ¿qué fue 
lo que paso?. ¿Y que cuando piensan arreglar nuevamente la situación de la calle? Otra 
pregunta que tengo por acá es que nos dicen que muchas veces la facturación lo hacen 
por estimación y lo dice un señor que paso justamente por donde yo vivo haciendo 
lecturas que dicen que a veces pasan y a veces no entonces que lo que hacen es hacer 
un estimado, entonces básicamente las facturaciones vienen completamente desfasadas 
digamos y además de eso no es como una constante, entiendo lo que usted acaba de 
explicar pero por ejemplo el señor hace una lectura y le dice a un vecino que ah no 
están consumiendo el doble por teletrabajo, lo vacilón es que en esta casa nunca hubo 
teletrabajo porque son tres personas una ama de casa y los dos hombres que viven ahí 
trabajan en seguridad y que nunca han tenido teletrabajo y entonces aun así el señor les 
dice que están consumiendo el doble, cuando se mantiene lo mismo de antes de inicio 
de la pandemia entonces por ahí ¿qué es lo que pasa y en que se basan? Será que los 
medidores están fallando etc., la otra hacer énfasis en lo que dijo Alex si por favor nos 
podrían ayudar con el proyecto de lámparas, me parece súper importante un proyecto 
de casi 1000 millones de colones que cuesta muchísimo ganar en DINADECO, que se 
quede varado por la cuestión del agua me parece que es un golpe duro para Alajuelita, 
porque son áreas de recreación y recuperación de espacios que bien podrían utilizar 
nuestra juventud para recreación así que por favor encarecidamente les solicito su 
ayuda con ese aspecto de la disponibilidad de agua para este proyecto específicamente 
y lo último seria el servicio de las oficinas de acá del AyA  como dijeron mis compañeros 
y compañeras anteriormente las filas se han ido incrementado, la semana pasada si mal 
no recuerdo hubieron varias denuncias al respecto no solamente de las filas sino 
también de las respuestas que se daban en la oficina dicen que llegaban personas a 
hacer reclamos de pagos exorbitantes que ya entiendo que nos dijeron que 
mandáramos esos casos específicos al correo, pero la gente de la oficina básicamente lo 
que decía es “no, tiene que pagar y punto” no hacen una investigación de una factura 
que probablemente pagaban talvez 15 mil mensuales y  de un pronto a otro llego a 500 
mil colones, le dicen a las personas tiene que pagar no tenemos nada que hacer en este 
caso, entonces me parece que ocupamos un poco de sensibilización en ese aspecto y 
además un poco de acción porque claramente es ilógico que una factura de una casa 
donde se paguen 15 mil colones llegue a 500 mil aun cuando haya teletrabajo entonces 
esas serian mis cuatro cosas puntuales, muchas gracias. 

Síndica, Rosibel Calderón  

Buenas noches a todos gracias mi pregunta es para don Manuel ¿usted recuerda un 
segundo proyecto que tenemos en mente para el rio limón, en aquel momento eran 35 
familias para darles agüita a ellos, ellos están a 300 metros de la planta pero como están 
más altos están sin agua potable y eso genera demasiados problemas gracias. 

Regidor Suplente, Kleyber Álvarez 
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Buenas noches compañeros entre tanta pregunta ya no le dejaron casi nada a uno, casi 
todo lo preguntaron, si me preocupa un montón la posición de los jerarcas de 
acueductos lo hemos visto no solo aquí en la Municipalidad sino también en la 
Asamblea Legislativa a principios de año estuvimos reunidos varios regidores allá en la 
Asamblea con respecto a estos asuntos pero si me preocupa la posición de ellos porque 
es la misma posición que toma la gente cuando uno llega a las instituciones a reclamar, 
defienden siempre el caso de que si vienen y hacen un monitoreo resulta que el asunto 
se ve bien o sea no sacan ninguna lógica de lo que paso y solamente dicen si se gastó el 
agua y eso se dan el caso porque nosotros lo hemos visto aquí, yo soy también 
presidente de asociación y hay muchos reclamos en cuanto a eso y nos piden ayuda 
pero si ustedes que son los jerarcas tienen esa posición es muy difícil ayudar porque no 
tiene ningún sentido de una factura como dice el compañero de ¢15 mil colones pasar a 
¢500 mil por Dios ni siquiera teniendo un lavacar, entonces sería muy bueno que de 
verdad piensen que la verdad la gente si necesita  ayuda porque aquí la mayoría de 
gente que tuvo ese problema le hicieron un arreglo de pago y  les toco pagar, si también 
lo dije en la Asamblea Legislativa y lo vuelvo a decir a ustedes yo peleaba con mis hijos 
siempre por el agua porque no viniera cara, que cerraran ese tubo, pero más por el 
pago que por el agua y un día que estaba bañándome así de pronto se me vino a la 
mente es que no es la plata que uno paga, es que si el líquido se acaba que vamos a 
hacer en este país o en todos los países entonces ojala empiecen a hacer consciencia y 
enseñen tanto en las escuelas y muchos lugares para que empecemos a que nuestros 
retoños empiecen a entender la necesidad del agua que tenemos en todos los países y si 
pasara algo le aseguro que va a ser una guerra mundial cuando este producto se acabe, 
muchas gracias. 

Gerente de Acueductos y Alcantarillado Ing. Manuel Salas 

Gracias, talvez en la primera pregunta del comentario de Héctor, relacionado con la 
calle pavimentada que el AyA después rompió, yo le pasaría ahora a don Luis Manuel 
Alvarado a ver si tiene conocimiento de esto en que sucedió ahí bueno, con relación a lo 
que usted habla de estimaciones, las estimaciones se usan en casos excepcionales 
donde llega el lector y no tiene acceso, no hay forma de poder leer, hay algún tipo de 
material encima del medidor y se hace un apercibimiento, la estimación es algo que se 
hace por excepción no es una práctica común de hecho antes hace muchos años se 
hacían una vez cada dos meses esa práctica ya se eliminó ya nosotros estamos con 
lecturas mensuales y la estimación debe ser un procedimiento totalmente excepcional 
nosotros entendemos que sobre todo en estos tiempos de gran perennidad de consumo 
y afectaciones diversas, la estimación nos genera más problemas que otra cosa 
entonces la estimación no es algo que nosotros tengamos pero en ocasiones no queda 
más remedio que estimar porque no hay acceso por algunas razones y debe darse, en 
general todos los recibos marcan cuando es estimación y cuando es lectura entonces 
simplemente ustedes van a leer el recibo que les llega, Y Ahí va decir lectura y van a 
encontrar el desglose e inclusive van a encontrar el numero la lectura propiamente del 
hidrómetro, por supuesto que cuando se revisan esos hidrómetros si hay cosas raras es 
decir lo que llamamos nosotros anomalías y hay una cantidad importante de anomalías 
cuando hay esas anomalías eso inmediatamente debe analizarse y debe separarse no 
imprimirse la factura y revisarla para asegurarse de que la factura sea correcta y ver 
cuál es la naturaleza de la anomalía, el caso de esos consumos de que una persona 
pagaba ¢15 mil colones y le llego un cobro de ¢500 mil colones, eso habría que revisar 
que paso obviamente esas cifras no hacen ningún sentido somos el primero en 
reconocerlo pero no es que la institución tiene una política de que “todo eso no importa 
hay que pagarlo” eso no es así puede hacerse en plataforma el estudio correspondiente 
y de ser necesario determinar el envío de técnicos a visitar la vivienda y hacer todo el 
estudio, chequear que está pasando con el medidor y las conexiones y si es necesario 
llevarse el hidrómetro para hacerle pruebas y hacerle volumétricas todo eso tenemos 
que hacerlo, o sea nosotros nos podemos quedarnos muy contentos con un valor de 
consumo o un valor de facturación de toda suerte que un valor que no es aceptable, no, 
debe hacerse la investigación y en ese sentido es práctica y forma parte de los 
procedimientos normales del AyA hacer directamente esas investigaciones y no es don 
Kleyber que nosotros vamos a hacer  o tengamos por regla a decirle a la gente que no 
que tiene que pagar, todo lo contrario nosotros estamos en este momento toda la 
jefatura y también la gente encargada directamente de las plataformas a que nosotros 
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atendamos y escuchemos al usuario cual es el problema y hagamos lo necesario por 
hacer cualquier ajuste que les corresponda y así hemos trabajado absolutamente todas 
las facturas, donde corresponda un ajuste que es favorable al usuario así será, nosotros 
tenemos una facturación de 700 mil servicios los problemas normalmente no alcanzan 
ni los 2500 en todo el área, hoy día estamos teniendo una cantidad mayor por todas las 
variaciones que hemos tenido de los impactos, el fenómeno de la no corta y todo eso, 
hay filas pero hay filas que están asociadas a los que es arreglos de pago, solicitudes de 
reconexión y a otros servicios, filas ya asociadas a facturaciones que los usuarios 
consideraban excesivas todavía hay pero muy poquitas y se están atendiendo todas en 
ese sentido por supuesto don Kleyber nosotros estaríamos disponible y con la mejor 
actitud del mundo para atender cualquier tipo de banda en ese sentido, por supuesto 
que el tema de DINADECO es un tema que lo llevamos nosotros como importante el 
tema. No sé si Luis Manuel puede usted referirse un poquito al tema de vecinos de calle 
El Alto y esa rotura que se hizo y pavimentada. 

Ing. Luis Manuel  

Muchas gracias un gusto saludarlos a todos, básicamente con calle El Alto hemos tenido 
problemas pero específicamente un daño no lo tengo, lo que yo le estaba ahora a don 
Manuel es que mañana yo estoy tomando nota de todo lo que están poniendo aquí, ojala 
puedan enviarme a mi correo que les deje ahí todo lo que ustedes tengan para reportar 
y las anomalías solo les pido un favor muy grande cuando reporten una fuga o un 
problema ubíquelo muy bien o sea la dirección muy exacta para que las personas 
puedan llegarle, a veces por 50 o 60 metros de diferencia la cuadrilla no le da mucha la 
voluntad de ir a revisar y llegan y dicen donde la dijeron no está, y lo otro en el caso de 
lo que me decía doña Hilda que dijo la palabra “choriceando” es muy importante que 
me digan alguien que me explique digamos si vieron la placa del carro, que día fue 
describir más o menos a la persona que lo estaba haciendo porque somos muchos 
trabajadores, muchos vehículos y si yo no tengo algo de que agarrarme no tengo como 
hacer una investigación entre tanta gente, ahora si me ubican donde se dio la anomalía 
aunque no encuentre quien lo hizo si podemos encontrar lo que está mal hecho y 
corregirlo en el campo o las multas que proceden a la persona que está usurpando el 
agua, lo de lámparas yo también voy a recorrer la calle, esa calle tiene un trabajo 
relativamente nuevo cambiamos la tubería fue más de 1 kilómetro sino me equivoco y 
no debería ser en este momento razonable que la tubería tenga fugas tan tupidas 
digamos que hayan tantas fugas como describe don José Morales, pero eso si Dios 
quiere mañana voy a ver tengo mucho trabajo ya programado, pero sacar el rato y 
hacer un recorrido y llevarme todo lo que pueda ver de qué manera empiezo a 
corregirlo y por favor todas las denuncias que tengan háganlas y todas las fugas y cosas 
que encuentren repórtenmela, a veces una persona dice esa fuga tengo un mes de 
reportarla pero a nosotros en redes nunca nos llega o no nos ha llegado todavía y 
cuando nos llega yo les puedo garantizar  que muy rara vez 3,4 días y si les pido un 
favor muy grande cuando ustedes vean una cuadrilla que está reparando una fuga y a 4 
o 5 metros hay otra y simplemente se levantan y se van, anoten el número de placa 
porque con el número de placa y el día ya yo tengo quien es el capataz y cuál es la 
cuadrilla y eso es sujetos de una llamada severa de atención y hasta de un 
procedimiento porque ellos saben muy bien que no se puede dejar una fuga si la 
pueden reparar, es mentira que tienen que venir por un documento ellos simplemente 
lo piden por radio y se les da la orden de trabajo y ellos pueden proceder, muchísimas 
gracias. 

Sr. Alcalde Modesto Alpizar 

Muchas gracias señor presidente, muy buenas noches a todos y todas el Concejo en 
pleno y todas las personas que nos están viendo, el agradecimiento profundo al señor 
gerente don Manuel y a sus colaboradores por esta información que nos traen y 
también quiero agradecer y felicitar a todos los regidores que con todo respeto han 
manifestado las inquietudes que la comunidad les hace llegar, yo creo que eso es muy 
importante y por dicha y gracias a Dios estamos hablando con las personas adecuadas 
también agradecerles la respuestas tan asertivas y tan positivas del señor gerente, con 
todas las quejas que hemos escuchado también esto me provoca ilusión de que vienen 
proyectos que van a solucionar (no se escucha lo que dice) de agua que históricamente 
hemos tenido aquí (no se escucha), para refreírme al tema del proyecto pues la tubería 
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va por media calle y en algunos momentos  en un lado y eso significa que la calle tiene 
que afectarse porque si no, no se puede meter la tubería para hacer las pruebas 
correspondientes y bueno también tengo que reconocer que el invierno ha sido grosero 
con la empresa turbina, empresa que desde mi punto de vista ha sido muy responsable 
sin embargo, lo digo porque paso todos los días (no se escucha lo que dice) por las 
mañanas haciendo las reproducciones, haciendo (no se escucha) al día siguiente ahí los 
veo, yo quiero reconocer eso porque que está haciendo usted podemos observar que 
ellos en algunos sectores desde el punto de vista técnico creen que ya no tienen que ir 
mas y le están haciendo el afectado, también la esperanza de que ya el tiempo está 
cambiando, mejorando y ahora en el verano se van a ver los avances con mucha más 
precisión con mucha más calidad en las calles, igual está pasando en Concepción ya con 
un proyecto diferente pero que no deja de ser tan importante que es el colector de 
aguas negras igual son por las calles que hay afectaciones en esto que quiero decir con 
eso, pedirles a los vecinos un poco de paciencia porque a nosotros nos llegan así como a 
los señores regidores les han expuesto las quejas a nosotros igual nos llegan cualquier 
cantidad de quejas pero a veces no hay conocimiento de que el proyecto está en 
proceso y no se puede hacer las mejoras a esas calles hasta que el proyecto continúe y 
como lo mejoraba ahora don Manuel, todavía para el 2021 vamos a tener un tiempo ahí 
con esta situación porque está proyectado como para Agosto, yo quiero reconocer eso 
de la empresa turbina de perspectiva una empresa responsable que está haciendo lo 
mejor posible inclusive todos recuerdan el tema de la calle Granadilla, una calle que 
estaba proyectada para hacerle las mejoras en conjunto con acueductos, bueno ahora 
me dieron una buena noticia que talvez para nosotros en apariencia acueductos va 
asumir toda la responsabilidad, el punto es que habíamos tenido una queja de una 
señora adulta mayor que vive por ahí y se les dificulta obviamente la calle está en mal 
estado fui donde el ingeniero Javier le solicite que me hiciera el favor de colaborarnos 
con toda la buena intención al día siguiente estaban en la mañana con su maquinaria 
haciéndolo por lo menos dejarla accesible que todavía no se le puede hacer el trabajo 
definitivo porque ahí va un tanque y todo lo que eso conlleva por lo menos para dejarla 
accesible y se lo agradezco mucho señor ingeniero Javier, pero que paso? Es una calle 
con una pendiente muy pronunciada lo que hicieron en la mañana en la tarde se vino un 
aguacero y todo el material estaba en la parte baja del llano dia siguiente, no estoy 
justificando nada pero quiero reconocer que si bien es cierto se están haciendo fuerzas 
importantes pero el invierno ha sido un poco grosero en ese sentido pero bueno, repito 
que me queda la ilusión, la esperanza de que a pesar de todas estas quejas vienen 
proyectos que pronto van a solucionar en un buen porcentaje el problema de agua 
potable que históricamente hemos tenido aquí en el cantón de Alajuelita, señor gerente 
para adelante ojala que esos proyectos se materialicen para que nosotros como 
comunidad, como cantón tengamos el servicio que nos merecemos, repito a los señores 
regidores que han expuesto la problemática felicitarlos porque así es como se plantean 
las cosas con respeto y por dicha hoy encontramos el espacio adecuado para poderlas 
manifestar, de mi parte agradecerles de todo corazón muy buenas noches a todos y 
muchas gracias señor presidente. 

Gerente de Acueductos y Alcantarillado Ing. Manuel Salas 

Muchas gracias a don Modesto por la comprensión y saber nosotros que efectivamente 
meter tubos es ir a romper calles entendemos los esfuerzos tremendos que hacen las 
Alcaldías y las Municipalidades para mantener las calles y los espacios públicos, 
lamentablemente a veces con el tema de la instalación de tubería siempre entonces es 
un tema de coordinación importante de comprensión y agradecerles señores regidores, 
señor presidente, señor Alcalde la paciencia que han tenido y darles nuestras muestras 
de mayor consideración y compromiso con todos los trabajos que hacemos nosotros y 
con toda la atención que hacemos en servicio, entendemos muy bien que como país 
hemos estado enfrentando un momento difícil, entendemos también de que cuando 
todo esto pase va a llegar una normalidad pero también vamos a tener que hacer todos 
los esfuerzos por desarrollar, crear, por volver otra vez a reactivar las economías y por 
supuesto que el agua es el elemento fundamental para que esto suceda entonces ahora 
es el momento en el que hay que trabajar más, esforzarnos más por supuesto que las 
cosas que tengamos que mejorar como ya lo dijo Luis Manuel, denos la información, 
cero tolerancia a la corrupción quiero hacer énfasis gente haciendo conexiones ilegales, 
funcionarios que no estén exhibiendo una conducta ética e intachable no tienen que 
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estar haciendo absolutamente nada en la institución y pues nuestro compromiso de 
cumplir y cumplir bien, muchas gracias a todos y buenas noches. 

Esa pregunta de Rio no la estamos contestando no se compañeros, Gerardo si tienes 
una idea de ese proyecto como esta o talvez algunos compañeros Luis Manuel pueda 
ayudar. 

Ing. Luis Manuel  

Don Manuel talvez para ubicar bien el lugar sería bueno que la señora nos mande la 
ubicación de alguna manera y ver si eso está proyectado en el proyecto que estamos 
realizando, el proyecto de lámparas o de llano que es también que dijeron los 
compañeros que están haciendo con los tanques o talvez don Javier nos puede indicar 
pero si ocupamos la ubicación de previo. 

Ingeniero De A Y A Gerardo Rivas  

Correcto yo lo que si entiendo es que es una comunidad que esta hacia arriba de la 
futura planta. 

Gerente de Acueductos  y Alcantarillado Ing. Manuel Salas 

Sí Gerardo sería interesante revisar eso porque de pronto estamos a tiempo de pronto 
la única forma de trabajar seria como una estacioncita de bombeo pero habría que ver 
como subimos el agua desde la planta de la comunidad hacia arriba, si más bien es una 
tarea para que los que están con el proyecto hagan una revisión e identifiquen y hagan 
el levantamiento topográfico para que nosotros nos podamos referir a eso doña 
Rosibel, pero si esto lo meteríamos dentro de los análisis propiamente de lo que vamos 
a hacer para ver si se puede ampliar el alcance del proyecto. 

 Síndica san Antonio Rosibel Calderón. 

Muchas gracias en realidad ya nos habíamos reunido varias veces solo que me dijeron 
que como este proyecto era grande el de la planta potabilizadora que tardaba 2 años, 
que de hecho ya nos habíamos reunido con algún vecino que él nos dijo que nos donaba 
el terreno para que pusieran unos tanques, ya hemos hecho varias reuniones solo que 
se quedó como quedito por lo de la pandemia y porque se me dijo muy claro que eran 
un segundo proyecto después de que se terminara este primero que  usted está 
contando que se termina ahora en Agosto, entonces por eso es mi preocupación de 
poder reactivar todas las reuniones, lo que se hizo para ver si le damos seguimiento 
porque es ahora o nunca, gracias. 

Gerente de Acueductos  y Alcantarillado Ing. Manuel Salas 

Doña Rosibel si gusta nos coloca en el chat ahora su teléfono para que la podamos 
llamar y entonces coordinar algo o le envía un correo ahí pusieron g-Rivas entonces ahí 
me puede mandar el correo. 

Sr. Alcalde Municipal, Modesto Alpizar   

Don Manuel yo le solicitaría de todo corazón ponerle atención a este tema porque son 
30 familias que se están quedando fuera del proyecto, no es culpa suya sino que cuando 
el proyecto se diseñó no se tomó en cuenta por algunas razones pero yo creo que 
estamos a buen tiempo de poder ayudarle a esta gente y sería muy lamentable y 
frustrante para ellos que estando a 50 metros de la planta potabilizadora ellos se 
queden sin ese beneficio, yo creo que y se lo pido de corazón hacer un esfuerzo para 
que estas familias puedan gozar del preciado líquido que ahora además hay una ley que 
así lo establece de que hay que prioral, así que reiterarles el agradecimiento para 
meterle mano y ojala que se le haga esa ampliación a ese proyecto para que esas 
familias gocen de ese preciado líquido así que el agradecimiento. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta   

Don Manuel muchas gracias a usted y sus colaboradores como dice don Modesto 
ilusionados y ojala se resuelvan todas esas situaciones que los compañeros han 
expuesto y obviamente que el cantón de Alajuelita y nuestra población que nos 
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pusieron aquí en nuestros curules, somos las voces de ellos en estos momentos 
entonces agradecerles una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y por aclararnos 
todas las dudas y las explicaciones que nos han dado con esto les damos por atendidos 
buenas noches. 

Presidente Municipal. Jonathan Arrieta.  

Tema II Juramentación de Comité de Persona Joven del Cantón de Alajuelita. 

Compañeros una vez que realicemos la juramentación del CPJ de Alajuelita, 
necesitamos tomar el acuerdo y dejarlo en firme y aplicar el artículo 45 para que 
mañana la señora Emilia una vez que se haya hecho  el acuerdo pueda enviarlo al CPJ a 
nivel nacional para que Alajuelita tenga su nuevo comité para el año 2021 entonces dice 
así: los integrantes quedan definidos de la siguiente manera Santiago Jiménez Rojas y 
Kembly Aguilar Badilla por colegios, Allison Alvarado y Marco Castillo por 
organizaciones, Luis Diego Jiménez Madrigal por el Concejo Municipal, Eduardo Segura 
Castro por la Iglesia católica y Ashley Dayana Chinchilla Cerdas por el Comité de 
Deportes de Alajuelita.  

Someto a votación este comité de la persona joven de Alajuelita, Laura Arauz: no ha 
podido ingresar a la reunión no se sabe si está teniendo problemas con su celular 
entonces Grettel Murillo asume la curul de la Laura y que Grettel vote en este momento, 
Grettel Murillo: positivo, Natalia Rojas: positivo, Iris Figeac: positivo, Ronald Mendoza: 
negativo, Noilyn López: positivo, Alex Reyes: positivo, Jonathan: positivo, para que se le 
aplique el artículo 45, Grettel Murillo: positivo. 

Regidor, Alex Reyes  

Antes de dar mí positivo solamente recordar que hay que juramentar primero al 
muchacho, al que falta. 

Presidenta Municipal, Jonathan Arrieta 

No vieras que yo recibí el curso don Alex para que nos quede claro lo que tenemos que 
mandar es el acuerdo en firme, no importa que la joven Kembly no haya asistido hoy  a 
la juramentación la podemos realizar después del 1 de Diciembre o en cualquier día del 
mes de Diciembre, yo recibí la capacitación del CPJ a nivel nacional y lo que importaba 
era que llegara el acuerdo y aplicado con el articulo 45 antes del 30 de noviembre, 
entonces por eso lo vamos a dejar de una vez. 

Secretaria Emilia Martinez  

No escuche el voto de doña Noilyn. 

Presidenta municipal, Jonathan Arrieta. 

Si señora los dos fueron positivos. Compañeros con esto damos por finalizada la sesión 
extraordinaria número 12 de hoy jueves 26 de noviembre, muchas gracias a todos por 
su atención y el respeto hacia las personas de acueductos esperemos buenas noticias y 
que esta situación vaya mejorando se cierra la sesión. 

 

CAPITULO II  

Art. Cierre de sesión 

 

CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS VEINTE HORAS Y SIETE MINUTO, EL 
SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA LEVANTA LA SESIÓN. 
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JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 


