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 Acta Nº 16 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día jueves  18 de febrero del 

dos mil  del veintiuno  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  

Ronald Mendoza Carmona 

 Noilyn López Marín 

José Alonso Salinas Prendas   

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   

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: Cynthia Catalina Barrantes Bolaños.  

Orden del día 

Atención a funcionario de Acueductos y Alcantarillados. Como punto único vamos a 

atender a la licenciada María Antonieta Guzmán Calderón de la unidad ejecutora del 

programa del alcantarillado sanitario proyecto AyA. 

 

Presidente JONATHAN ARRIETA  

Muy buenas noches señor alcalde, señora secretaria del Concejo Municipal, señora 

asesora legal de la administración, señoras Vicealcaldesas, señores y señoras regidores, 

señores y señoras síndicos, publico que nos acompaña a través de las redes de la página 

de la municipalidad de Alajuelita oficial vamos a dar inicio a la sesión número 16 

extraordinaria de hoy jueves 18 de febrero con el orden de la sesión. 

 

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

extraordinaria 19 de marzo del 2021, se aprueba por unanimidad.  

 

Muy buenas noches a la licenciada María Antonieta Guzmán Calderón bienvenida al 

Concejo Municipal de la municipalidad de Alajuelita tiene la palabra. 

 

MARIA ANTONIETA GUZMAN CALDERON  

Buenas noches a todos los presentes agradecemos la oportunidad de que nos diera el 

concejo de venir al proyecto de mejoramiento ambiental a explicarles un poquito como 

hemos venido trabajando, como vamos trabajando en el cantón, como vamos a ir 

avanzando con la colaboración de los compañeros que me acompañan hoy que son los 

ingenieros Alcides Jiménez, el ingeniero Adrián González, el ingeniero Luis Diego 

Quintana y el ingeniero Mauricio Acuña, todos vamos a ir participando un poquito en la 

presentación del día de hoy, de la noche perdón y la idea es poder ir aclarando poco a 

poco las dudas, poder continuar con acercamiento que siempre hemos tratado de hacer 

con los concejos municipales para proyectar la importancia y los beneficios de este 

proyecto, sin más, para no atrasar más voy a compartir la presentación. 

Ok bueno vamos a dar inicio como ustedes ven los compañeros que nos acompañan 

hoy, vamos a iniciar explicando los objetivos del proyecto. El proyecto ha iniciado ya  

desde hace bastante tiempo con varias obras que se han ido haciendo paulatinamente 

para rehabilitar y ampliar el alcantarillado sanitario en el área metropolitana de San 

José, cual es el objetivo también de este proyecto dar tratamiento a las aguas residuales, 

sabemos que por muchos años las aguas residuales han vertido totalmente a los ríos sin 

ningún tratamiento debido al rezago que ha tenido el país con respecto a la 

construcción del alcantarillado sanitario, entonces bueno el AYA se ha dado la tarea 

unos años atrás para acá y mejorar de esta manera las condiciones ambientales y de 

salud pública de los costarricenses, dentro de ellos el cantón de Alajuelita, y lograr la 

sostenibilidad de los sistemas en el tiempo verdad de hecho ya, bueno esto quiere decir 

vamos a ir haciendo todas las reparaciones que en su momento ha habido colectores 

que necesitan rehabilitación y a futuro el AYA seguir dando mantenimiento a toda esta 

red que se ha estado construyendo, el planeamiento no podemos verlo solo que es una 

responsabilidad del AYA, o una responsabilidad de los gobiernos locales, sino más bien 
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que es un proyecto país, hay varios reglamentaciones, leyes que han apoyado el 

seguimiento y desarrollo, financiamiento de este proyecto, como es que se declaró de 

interés público, que se ha decretado su gradualidad a través del decreto el MINAE, que 

hay un contrato de préstamo con el gobierno de Japón que en su momento fue llamado 

(NO ENTIENDO 12:44) y que fue uno de los prestatarios del  inicio de este proyecto es 

de conveniencia nacional e interés público hay un contrato también con el BIP que es 

otro ente financiador del proyecto y la política nacional de tratamiento de aguas 

residuales que fue declarada en el 2016 bajo una serie de proyectos que está liderando 

el AYA para poder fortalecer el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales de 

nuestro país. 

La etapa uno si bien es cierto hemos hecho varios proyectos grandes para poder iniciar 

el tratamiento de las aguas como es la planta de tratamiento de aguas residuales que 

opera desde el 2015, está ubicada en la Uruca el túnel trasvasé que es un túnel que se 

construyó del bajo Los Ledezma y termina en los puentes Circunvalación de Hatillo, con 

una longitud de kilómetro 800, y un diámetro de tubería de 2.5, el emisario 

metropolitano que es el que permite conectar de los puentes de circunvalación hasta la 

planta de tratamiento y que ya transporta aguas residuales para ser tratadas, las redes 

y colectores en las cuencas de María Aguilar, Tiribi, Rivera y Torres, que son 316 

kilómetros de tubería, que se está construyendo porque dentro de estos son los 

proyectos que vienen para este y el otro año y el 2023 y el plan de conexión domiciliar 

que ese es el objetivo principal de este proyecto para que tenga éxito, que las familias 

puedan conectarse al sistema, otros beneficios, la disminución del vertido eléctrico, del 

vertido de materia orgánica, los ríos, es increíble como los ríos se ven contaminados 

por materia fecal por todo lo que estamos vertiendo al momento de no conectarnos a 

una red, la contribución y recuperación de las áreas rivereñas de los ríos con todo esto 

se construyen colectores de gran magnitud en áreas rivereñas y esto permite que se 

hagan construcciones de alcaludes y demás que permitan respaldar la tubería, y por 

consiguiente la recuperación de estas áreas el favorecimiento de la planificación urbana 

va creciendo y va creciendo en forma vertical y esto permiten que ciertos terrenos se 

puedan habilitar con una conexión a la red. 

El mejoramiento en aprovechamiento al espacio ya las viviendas o familias no tendrían 

que continuar con su tanque séptico, ni invertir en limpieza de los mismos al conectarse 

a la red, este es el mapa en donde se puede evidenciar, lo que se ha construido son 

todas esas liniecitas azules de lo que el proyecto ha iniciado en obra, lo que se ha 

construido es lo negro perdón, lo que está en construcción es todo lo azul, y lo que falta 

por construir es todo lo rojo, entonces son obras que implementamos ya este año que 

viene para el 2022 y 2023.  

Proyectos concluidos, subcolector San Miguel con una inversión de 2.9 millones que se 

concluyó en el 2011 en Desamparados y esto ha permitido que lleguen aguas residuales 

a la planta desde ese sector, la planta de tratamiento que pueden ver está ubicada en la 

Uruca hacia la Carpio, a mano izquierda pueden ver la planta de tratamiento en donde 

su primera etapa que es tratamiento primario con una inversión de 48.4 millones de 

dólares la idea es también que viene el segundo tratamiento con una inversión de 68.1  

Millones de dólares esto se iniciaría noviembre a este año finales para dar tratamiento 

secundario a las aguas que llegan a la planta, el emisario metropolitano es una obra 

bastante grande, como ven ustedes en la imagen es una tubería expuesta que se conecta 

del bajo Los Ledesma hasta la planta y esto es detrás del Parque de Diversiones con una 

inversión de 8.5 millones de dólares en diciembre del 2005, el túnel trasvase, el túnel 

que les hablaba es un túnel realmente grande de 19.5 millones donde se conecta desde 

los Hatillos hasta el bajo Los Ledesma, esto ya permitió que se dejara de descargar 

aguas residuales directamente en el María Aguilar, entonces ahí podemos ver la 

inversión y las etapas que se han venido desarrollando por parte de este proyecto que 

han sido realmente grandes, inversión importante para un beneficio ambiental y de 

salud pública. 
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Redes secundarias se han venido trabajando en los diferentes cantones del áreas 

metropolitana veamos aquí con 49.7 millones de dólares, 10 contratos que se 

desarrollaron a lo largo del 2018 y 19 y fue un impacto bastante grande cuando 

tuvimos que pasar por Coronado, Moravia, Goicochea, Montes de Oca, Curridabat, 

Desamparados, Alajuelita y central cerca en Zapote, entonces son obras de zanja 

abierta, son obras que se han tenido que afectar a la población, pero si con un alcance 

bastante grande en beneficios y además que estas obras ha permitido ir mejorando 

conforme pasa plazos conductuales algunos impactos que hemos venido afectando y 

podemos ir minimizando esos carteles han ido mejorando conforme pasan los años y 

bueno si es una afectación y un descontrol vial, afectación polvo, pero bueno es un 

beneficio bastante amplio para el desarrollo de la comunidad, en este momento hay 

obras en ejecución que es el proyecto Redes Sur que tiene un plazo de 18 meses en 

donde se rehabilita y extienden redes por 14 kilómetros y tenemos la obra del rio María 

Aguilar extensión a Aserri que también tiene un plazo de ejecución de 18 meses que es 

zanja abierta y hay micro…(NO ENTIENDO) estas son dos metodologías constructivas 

que se practican en el proyecto que lidera la unidad ejecutora del AyA zanja abierta, con 

tuberías y que requiere a veces profundidades para colocar tuberías de 7 metros de 

profundidad, cuando sobrepasa esto lo que también se está implementando es 

microtuneleo que es una máquina que se introduce al inicio, se construye un pozo, se 

introduce la máquina y ella va perforando subterráneamente sin tener que abrir zanja, 

entonces esto minimiza la afectación tanto vehicular como de transeúntes y permite 

avanzar paulatinamente los sectores.  

Desvío Tiribi tiene una inversión de 23.444 millones de dólares y la construcción de 

COMECO que es una obra que estamos esperando sea refrendada por la Contraloría 

tiene una inversión de 49.411.00 millones de dólares son obras bastante importantes, 

bastante grandes en donde va ir poco afectando ciertos lugares de Alajuelita y otros 

cantones que vamos a ver más adelante, este es el mapa de obras de Alajuelita, no sé si 

este mapa se les hizo llegar al Concejo y al alcalde, y si no es así posterior a la reunión 

de hoy estaremos enviando este mapa impreso, como en versión digital, para que 

tengan conocimiento de los sectores donde se está construyendo con extensión a 

Aserrí, desvió María Aguilar, vemos la liniecita roja que eso es lo que está en 

construcción y vemos algunas de las otras obras que vendrán con COMECO. Estas son 

las obras en el cantón de Alajuelita que se han venido desarrollando en redes 

secundarias, como vemos en el mapa anterior en la línea negra en construcción redes 

sur, y extensión Aserrí desvió María Aguilar que vamos a explicar ahora en este caso 

Adrián, desvió María Aguilar, y obras que van a iniciar próximamente como hablamos 

COMECO que es una obra, como hablamos bastante, que afecta casi todos los cantones 

que benefician el proyecto, distritos beneficiados en Alajuelita centro, Concepción y San 

Felipe y obras por construir redes zonas sur y rehabilitación del sistema existente que 

vemos en el mapa anterior. 

Beneficios, bueno había hablado unos anteriormente en general, pero Alajuelita 

propiamente va tener la ampliación de la cobertura del alcantarillado sanitario en un 

11% es decir que la cobertura pasara de un 79 que familias que reciben el tratamiento 

o el servicio de alcantarillado sanitario a un 90% correspondiendo a 320 viviendas del 

cantón van a tener buena eliminación de colapsos en colectores que son las tuberías 

más grandes y subcolectores existentes porque todo eso se va ir reparando y el 

reemplazo y rehabilitación de redes, colectores y subcolectores del cantón, estas obras 

que permite el traslado y tratamiento de las aguas residuales, que entendemos por 

aguas residuales, las aguas usadas, las aguas que use en mi baño, en la pila, lavando 

tarros, trastos y demás y que las viviendas tienen que buscar algún lugar para ser 

tratadas entonces van a ir directamente a la planta de tratamiento de los tajos que es el 

que va recibir todas estas aguas, le va dar tratamiento y para verter a los ríos y 

quebradas de manera menos contaminante. La construcción y mejora de colectores y 

subcolectores en las cuencas Rivera y Torres, aquí me permito dar la palabra al 
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compañero ingeniero Alcides Jiménez quien es el gerente de obras, que está a cargo de 

este proyecto.  

 

ING. ALCIDES JIMENEZ 

Buenas noches ¿cómo están? espero que estén bien. Yo les voy a hacer una breve 

explicación como indica Antonieta de lo que corresponde un nuevo proyecto que 

estamos por iniciar, que le llamamos nosotros COMECO por su subrogación  como 

indica Antonieta este nombre completo es construcción y mejora de colectores y 

subcolectores en las 4 cuencas principales de San José, este contrato bueno ya fue 

licitado en el año 2019 ya se encuentra adjudicado a una empresa francesa que se 

denomina SADE, ya SADE tiene una trayectoria con nosotros como unidad ejecutora en 

varios proyectos, ya tiene varios ejecutados, es una empresa que se ha comportado muy 

responsable, que ha negociado y pues que ha cumplido con los alcances conductuales 

de años anteriores, entonces contamos con una buena expectativa para este proyecto, 

el contrato fue firmado el 6 de octubre del año pasado sin embargo por los montos de 

este contrato que vamos a ver que está compuesto por 2 líneas son cerca de 50 millones 

de dólares, el contrato tiene que ser refrendado por la Contraloría General de la 

Republica, actualmente nos encontramos a la espera, ya se envió la solicitud de este 

refrendo y una vez que la Contraloría nos del refrendo del contrato podemos nosotros 

fijar orden de inicio y arrancar ya con este contrato, este contrato como lo indicaba 

Antonieta así como preámbulo de los 11 cantones que beneficia el proyecto del 

programa de agua potable y saneamiento, pues COMECO va a estar en 8 de estos 11 

cantones, tiene un gran impacto a nivel del área y de mejora para el saneamiento del 

área de San José entonces pues aquí les voy a decir un poquito los alcances, ya entrando 

en materia lo que es la línea 1 de este proyecto COMECO, como se muestra en la 

diapositiva su parte inferior tiene bueno, un plazo de ejecución de 32 meses, que estaría 

rigiendo a partir de que demos orden de inicio, la idea es que la contraloría nos de este 

refrendo verdad que ojala tenga a celeridad en la emisión del mismo, y que lo logre dar 

en este mes de febrero o inicios de marzo, pues para arrancar inmediatamente, 

esperaríamos que estemos arrancando estos 32 meses a partir del mes siguiente marzo, 

el costo de la línea 1 presupuestado fue de cerca de 40 millones de dólares como se los 

muestro acá, cuales son los objetivos de esta línea 1, pues es realizar la ampliación del 

sistema con nuevos colectores en el sector de Coronado, más que todo es así como en la 

zona norte aquí específicamente lo que va a ser en el cantón de Alajuelita no vamos a 

hacer la ampliación porque ya no corresponde este proyecto, son más del sur otros 

proyectos que hay por ahí, pero igual les comento de manera global como es los 

objetivos del proyecto también en las zonas donde se va construir los colectores que es 

Coronado y la zona norte, vamos a construir redes secundarias que son estas redes que 

se interconectan las peristas  domiciliares que son las que conectan a las viviendas, 

adicionalmente hay que hacer reemplazos de tuberías que ya bajo el diagnostico de los 

diseños se consideraron que ya cumplieron su vida útil o que ya presentan condiciones 

técnicas que no son favorables para el sistema, entonces se requiere hacer un 

reemplazo, el reemplazo básicamente como la palabra lo indica es extraer la tubería, 

escavar la zanja y extraer la tubería existente y volver a colocar la tubería en la misma 

posición que ya se encontraba, además un cuarto objetivo es realizar desvíos de 

algunos colectores esto porque existen colectores que  por su trayectoria por donde van 

han sido invadidos, entonces la mayoría van en márgenes de ríos y pues requieren ya 

hacerse un reemplazo de tubería sin embargo, al estar invadido y otras condiciones, no 

es tan sencillo poder hacer ese reemplazo por el desalojo que hay que hacer entonces se 

opta por hacer un desvió, más económico más fácil  y más expedito realizar esto, me 

pasas a la siguiente por favor, entraría ya a explicar esta línea 1, tal vez omití decirles 

tiene una longitud total de 20 kilómetros que vamos a estar colocando tubería nuevas 

15 kilómetros de esos son a zanja abierta y 5 son bajo la metodología de microtuneleo 

que explico anteriormente Antonieta, ahora bien la línea 2, corresponde a la 
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rehabilitación de colectores, subcolectores existentes de lo que está actualmente en 

operación por parte de Acueductos y Alcantarillados, entonces van a ser varios 

colectores subcolectores que vienen enunciados acá en el primer objetivo, esta 

rehabilitación de línea 2 en su totalidad es bajo metodología sin zanja, ahorita les voy a 

explicar brevemente cuales son las 2 metodologías que se van a utilizar en este 

proyecto, esta es un proyecto pionero en esta materia acá en Costa Rica, son 

metodologías que ya tienen bastante trayectoria en la parte de Suramérica, Colombia, 

Perú, Uruguay y en Estados Unidos que sin embargo, aquí ya vamos a ir implementando 

lo que es la metodología para ser menos invasivos y de esta manera generar menos 

impacto, molestias a la comunidad y también menos impacto o molestias a la 

comunidad o daño ambiental, adicionalmente hay que hacer unos pequeños 

reemplazos en sectores para ya hacer interconexiones en lo que es los pozos y algo 

importante también es que incluye un diagnostico o una inspección de colectores y 

subcolectores existentes a través de una cámara  que se introduce al interior de la 

tubería en 25 kilómetros, esto porque ya tenemos un diagnóstico de diseños elaborado 

por el socio Franco Japonés que hizo estos diseños, sin embargo es oportuno revisar 

cual es la condición actual de los colectores para poder validar los diseños y que no 

vaya a ver ninguna sorpresa que nos encontremos por ahí, omití indicar que la 

rehabilitación de esta línea 2 es un total aproximado de 10 kilómetros, lo que vamos a 

rehabilitar, el programa como tal incluye 40 kilómetros a rehabilitar sin embargo en 

este primer proyecto vamos a ejecutar solamente los primeros 10 kilómetros, el plazo 

de ejecución de la línea 2 es 30 meses, arrancara de manera simultánea con la línea 1, 

nada más que vamos a concluir antes y el costo presupuestado de la línea 2 es cercano a 

los 10 millones de dólares, en lo que corresponde al cantón de Alajuelita propiamente 

con esto, este proyecto sería básicamente lo que se muestra en esta imagen en la parte 

más hacia abajo a la izquierda, se ve unas líneas en color rojo propiamente lo que 

corresponde a la línea 1, por ahí se lee en la parte inferior izquierda Alajuelita verdad, 

se leen como 4 segmentos pequeños que se logran observar, esto corresponde a desvíos 

en el colector, exactamente donde está señalando Antonieta y un poquito más a la 

izquierda arriba también, son desvíos del colector Tiribi existente actualmente en 

operación, este colector en su totalidad también va a ser desviado en gran parte por la 

margen de circunvalación, sin embargo el conector actual también requiere alguna  una 

mejora porque aparte queda ahí en operación entonces hay que hacer unos reemplazos 

en algunos pequeños sectores, en la parte más hacia la izquierda que se observa eso es 

por la urbanización Bellotas tengo entendido, por ahí sale el mapa y lo que está más 

hacia el sur es cerca como del cementerio de Alajuelita por este lado, el impacto de 

COMECO en Alajuelita es muy poquito y va estar enfocado en la margen de la quebrada 

Rivera propiamente en estos 4 reemplazos que se van a realizar en el colector Tiribi 

existente, en general en la presentación se va compartir todo lo que es el alcance de 

COMECO como tal, que ya si se observa su mayor impacto en la parte norte, todo lo que 

está en color rojo, es línea 1, que corresponde a extensión de conectores, son 

conectores que tienen que construirse para habilitar todas las redes que ya se han 

ejecutado todo lo que se ha invertido por parte del AyA ya se podría poner en 

funcionamiento y todo lo que se muestra en azul es línea 2 que son unas 

rehabilitaciones que vamos a realizar en el proyecto por la metodología sin zanja que 

les explico ahorita a continuación, un beneficio que tiene COMECO como tal  para AyA 

para materia de saneamiento es que va permitir incrementar el caudal en un 123% esto 

que quiere decir actualmente la planta de tratamiento Los Tajos que mencionaba 

Antonieta, cerca del Parque de Diversiones trata un caudal de 433 litros por segundo, 

esas son las mediciones al día de hoy, una vez que concluya el proyecto COMECO vamos 

a pasar de 433 a tratar 966 litros por segundo más del doble de lo que estamos 

tratando hoy en día, eso calculado con la población al año 2025, entonces quiere decir 

que con COMECO estaríamos beneficiando mucho lo que es la parte de saneamiento, en 

la siguiente diapositiva les explico brevemente las dos metodologías que les indicaba de 
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la línea 2, esas son tecnologías sin zanja como les indicaba, en la parte izquierda se 

observa un esquema pequeño que es la tecnología de (NO ENTIENDO 34:20) SW por 

sus siglas en inglés y en la derecha seria otra metodología que es la CIPP por sus siglas 

en ingles en la siguiente diapositiva tal vez les explico un poquito más la SW esto 

básicamente es una banda de PVC que ya vamos a observar en el diagrama, se introduce 

por medio de los pozos de registro, como yo les mencionaba, no se requiere abrir zanja, 

no se requiere romper vías, simplemente se remueve la tapa metálica que se observa en 

las carreteras y a través de esta tapa es que se puede habilitar la metodología, 

básicamente en esa muestra ahí a la izquierda se puede observar cómo funciona, esto 

básicamente es un carrete grande, que se coloca en la parte exterior en la vía sobre el 

pozo que vamos a hacer la intervención es una banda plástica como indicaba que se va 

hinca piando, es un carrete una banda de PVC plástica que se va introduciendo de 

manera cómo una espiral al interior de la tubería de manera que lo que hace es revestir 

la tubería existente con este PVC generando al interior de la tubería, una tubería 

prácticamente nueva, esto tiene mejoras hidráulicas por que mejora la rugosidad de la 

tubería por lo cual este permite darle nuevamente la vida útil o ponerla como una 

tubería nueva en el sistema, entonces se va enrollando en el interior de la tubería una 

vez que llega al pozo aguas abajo o al siguiente pozo lo que se hace es que se cortan los 

excedentes y ya queda esa tubería, la banda se va uniendo por una junta mecánica tipo 

un zipper de las bolsas zipplock para que logren entender son unos dientes que se 

engranan unos con otros y así es como queda colocado ese sistema, ese segundo que se 

muestra en la diapositiva, es la CIPP esto es una manga de fibra de vidrio que es flexible 

como se muestra en la fotografía superior derecha, es una manga, es como una tela, 

como una felpa, que lo que se hace es que se empapa, o se impregna de una resina, es un 

producto químico, una vez que ya está empapado se introduce, como se observa en la 

fotografía por la tapa del pozo, en la fotografía inferior izquierda se observa donde ya 

va ahí ella entrando de pozo a pozo, a lo interior de la tubería, una vez que llegue al 

pozo siguiente lo que se hace es que se infla esta manga y ya adquiere lo que es la 

circunferencia de la tubería existente, una vez inflada ya lo que sella es el proceso del 

curado, esta resina reacciona por temperatura, por calor o por rayo ultravioleta que son 

las dos opciones, para introducir calor que hacemos, introducimos vapor dentro de la 

tubería con el calor del vapor ella se vuelve rígida o también se puede introducir un 

carrito parecido en la que se muestra en la inferior derecha con unas luces, tiene un 

montón de lucecitas ultravioleta que lo que hace es que esa luz hace que reaccione la 

resina, una vez que se introdujo o que se aplicó el producto y se endureció se cortan los 

excedentes y en ambas metodologías se mete el carrito que se muestra ahí, que es una 

cámara para inspeccionar a lo interior de la tubería a ver como quedo la metodología, 

como quedo la rehabilitación y validar desde el punto de vista del control de calidad, 

creo que por ahí seria básicamente lo que es COMECO. 

 Ahora le cedería la palabra al siguiente compañero para el siguiente proyecto, 

cualquier consulta al final podemos evacuarla con todo gusto. 

Licenciada María Antonieta Guzmán Calderón 

Gracias Alcides, seguidamente le doy la palabra al ingeniero Adrián González quien nos 

va explicar las obras que se han venido desarrollando respecto a zona sur colector 

extensión Aserri en Alajuelita. 

 Licenciado Adrián González  

El proyecto de extensión a Aserri, el proyecto colectores sur consta de 2 sub grandes 

obras que estas corren el rio el María Aguilar que está corre en los cantones Curridabat, 

San José y el otro gran proyecto extensión Aserri que ese es por todos ustedes conocido 

y estamos actualmente colocando la tubería sanitaria en el cantón de Alajuelita y que 

estamos interviniendo en los sectores de Patalillo, Concepción Arriba, Concepción 

abajo, bueno actualmente estamos en la ruta nacional, esta calle de lagunilla, 

urbanización los Pinos1 y los Pinos 2, este proyecto consta como dijo Antonieta tiene 2 

metodologías constructivas, una es zanja abierta que son 2061.3 metros y el medio de 
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microtuneleo que es 1023.5 metros, la finalización de las obras es en julio de este año y 

la base que se tiene actualmente es a zanja abierta tenemos un 80% y en microtuneleo 

tenemos de base 66 es decir con zanja abierta nos queda a 20%, por microtuneleo nos 

queda pendiente  un 34%, bueno como les comentaba todos conocidos el proyecto de 

alcantarillado sanitario, nosotros lo dividimos en 6 sectores, el primer sector está 

señalado como S1 que es el morado, que ese va de la fábrica cargil al colegio Cedes don 

Bosco, ya ese tramo se finalizó y más bien tenemos el tramo que va desde Cedes don 

Bosco hasta el puente del rio Cañas ese indica de color verde S1 ese también ya se 

finalizó, el sector 3, es el que va del rio Cañas hasta la entrada de la calle Lagunilla, que 

este es el que actualmente estamos ejecutando, el sector 4, es el que va de calle lagunilla 

hacia calle los Pinos que es el sector azul, que ya está finalizado, el sector 5 que es el que 

está en morado, que es la urbanización los Pinos 2, también está finalizado y finalmente 

el sector 6 que es la urbanización los Pinos que es el sector color amarillo que también 

está finalizada las obras, como les comentaba el avance de las obras, lo que queda por 

ejecutar digamos en el sector de Carguilla hacia Cedes Don Bosco, ahí el tema de zanja 

abierta es la metodología tradicional que ustedes han visto que es la que se tiene que 

cortar la carretera existente, se tiene que sustituir el material de relleno, se han hecho 

pruebas de laboratorio para ver si el material es apto para colocarse otra vez o si no se 

coloca un material de sustitución una vez que la tubería se coloca, una vez que se coloca 

la tubería, se coloca una estructuras metálicas es para darle protección al terreno tanto 

como a los trabajadores que son unos ademes, unas estructuras metálicas más adelante 

voy a mostrarles las fotografías, se tapa el terreno y se coloca nuevamente la estructura 

de asfalto,  este es el método de zanja abierta, que es el que está finalizado en el sector 1 

y el sector 2, lo que está por ejecutar es el tema de microtuneleo exactamente donde 

está el colegio Cargil, y lo de arriba que está en el puro centro de la imagen de color 

anaranjado, este es el sector donde actualmente nos estamos en la ruta nacional 105 y 

el sector de calle lagunilla en anaranjado es donde actualmente estamos ejecutando las 

obras esta metodología es por medio de zanja abierta y arriba en la margen izquierda 

se observa una L donde dice calle lagunilla eso es por medio de microtuneleo que 

también estaríamos trabajando los próximos meses, esto es el otro sector que les 

contaba el sector 4, 5 y 6, ambos están finalizados queda el tema nada más que les 

comentaba de finalizar los trabajos de microtuneleo, este es el método de instalación de 

zanja abierta, que todos conocemos la lámina de la izquierda eso es cuando se empieza 

a hacer la excavación, ahí se ve esta estructura rojo y amarillo, son los ademados que se 

colocan para la protección del personal y la protección de la tubería y obviamente la 

protección del terreno, se observa el tema de la vagoneta, el bajón y en la fotografía del 

centro se observa una vez que está colocado el pozo de registro, ya se está colocando el 

material de relleno, igualmente observamos una tubería que encontramos 

generalmente en todos estos sectores principalmente en la ruta nacional 105, hay 

tuberías de agua potable de 6 pulgadas, de 4 milímetros , tenemos tuberías viables, 

tuberías eléctricas, tenemos fibra óptica, es un tema bastante complejo y de bastante 

cuidado a la hora de hacer la zanja y posteriormente obviamente todo esto lleva un 

control de calidad que viene en la imagen de la derecha, sería uno de los controles de 

calidad de los materiales en el tema de compactación, en el tema de las capas que se 

tienen que colocar para que el material una vez que se coloque la estructura de 

pavimento no haya ninguna afectación posterior a los vecinos  

Aquí les quería mostrar un poquito de lo dijo Antonieta más o menos en su momento 

estas fueron las obras que se realizaron en su momento en la urbanización Los Pinos 1 

y los Pinos 2, calle lagunilla, eso es para que vean la magnitud digamos que tenían esas 

obras por eso es un tema ahí que yo les puse que por dicha finalizamos estas obras, 

obras muy complejas, de mucho cuidado, de mucho riesgo, se tuvieron que construir 

pozos de unas profundidades de 11, 12 metros, 6 metros, entonces era un tema ahí que 

tenían que tenerse todos los controles, un proceso constructivo largo que digamos 

todos estos pozos no se pueden hacer a la misma vez, entonces eso es parte del periodo 
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tan largo que se tuvo que realizar de la intervención de estos sectores, pero que por 

dicha ya finalizamos con esta etapa de la tubería de 1200 milímetros de 1.20 metros 

que ya se finalizó la colocación. Lo que queda ahora pendiente de colocar es la tubería 

600 milímetros que son punto 6 metros, estos ya son pozos menos complejos, igual 

tienen una complejidad de que tienen profundidades de 9 metros, 8 metros, entonces 

ya estos pozos todos se construyeron, ahora lo único que queda es colocar estas 

máquinas que se ve en blanco, ese es el túnel ahora, esa es la que se coloca que se baja 

la cabeza de corte ella va perforando el terreno y se va empujando la tubería por  unos 

ganchos hidráulicos, es un proceso ahí complejo que más adelante les voy a mostrar 

también hay que bajar la maquina en grúas, estos tubos de concreto también ahí es un 

concreto pesado de manipular una tubería de PVC, igual tiene que usarse una grúa para 

poder descenderlos a los pozos, a estas profundidades de 9 metros y en la lámina, que 

se muestra aquí a la derecha, los tubos que una vez que ya va adelante la maquina 

tuneladora, se van colocando y se van empujando los tubos y finalmente también tanto 

como la lámina de la izquierda, para bajar la cabeza de parte de la tuneladora hay que 

usar una grúa, una vez que se termina de colocar toda la tubería, otra vez se tiene que 

utilizar una grúa y se tiene que extraer la cabeza de la tuneladora, como les comentaba 

este es un tema ahí digamos ustedes ya vieron cuando se hizo el primer tramo de 

microtuneleo, muchos de ustedes tal vez pasaron y solo se veía el SANAT en el puente 

don Bosco, esto es un tema complejo porque no es solamente llegar y bajar la maquina 

tuneladora, estamos viendo, esto es lo que estamos haciendo una perforación 

subterránea, eso lleva barro, lleva agua entonces hay que hacer todo un manejo 

ambiental, un manejo óptimo para evitar la contaminación y todos los riesgos que se 

puede tener con el manejo de grúas etc., entonces hay un emplazamiento que se debe 

hacer, para poder realizar este trabajo de microtuneleo.  

Bueno finalmente como les comentaba, una vez que volviendo al tema de finalización 

de las obras esto es ahí por sedes don Bosco también por la ruta nacional 105, para el 

tema de la estructura de pavimentos, esto es un tema también de calidad que se coloca 

para cumplir con los estándares del código de Costa Rica con respecto al tema de 

colocación de estructuras de pavimento, todos los controles de calidad que se realizan 

para de acuerdo a los especificaciones técnicas se coloque el asfalto de la manera 

correcta, esto ya es la previa a la colocación de la asfáltica, esto es una prueba que se le 

hace a la base, y finalmente es el tema de la colocación de la carpeta asfáltica estos son 

los diferentes sectores que tenemos, el sector de sedes Don Bosco, el sector de 

Concepción Abajo, es el proceso final de la colocación de la instalación de la tubería y 

las láminas anteriores era para ver, porque al final de cuentas, solo lo que se ve al final 

es el tema de asfalto, estas obras son subterráneas y no se logra apreciar, quería 

demostrarles ahí todo el proceso que se lleva de construcción de manera muy general 

del proceso de instalación de tubería como de microtuneleo. Eso sería de mi parte por 

el momento con el tema de las obras.  

 

Licenciada María Antonieta Guzmán Calderón  

Ahora corresponde hablarle con respecto a la rehabilitación del proyecto que está 

contemplado en El Llano de Alajuelita, los dejo con Mauricio Acuña. 

 

Ing. Mauricio acuña  

Gracias por la oportunidad para poder explicarles un poco sobre el proyecto que 

estamos llevando a cabo, a diferencia un poquito de los dos proyectos que se hablaron 

anteriormente, este no es un proyecto de saneamiento, este un proyecto de agua 

potable, este corresponde a el proyecto que llamamos rehabilitación del acueducto en 

el Llano de Alajuelita, todo el proyecto está dentro del cantón, el proyecto en sí se 

divide es estas diferentes etapas que estamos viendo, que es una estación de bombeo, 

que se encuentra en Calle Nueva, un tanque de almacenamiento en 12 de Julio se llama, 

un tanque de almacenamiento en El Alto y por supuesto una red de tuberías de 
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aproximadamente 13.7 kilómetros, con diámetros que van desde los 75 a los 300 

milímetros, con respecto al tanque de almacenamiento tanto de El Alto como el del 12 

de Julio, importante mencionar que estos tanques  también cuentan con casete de 

cloración y estación de bombeo, entonces tenemos una estación de bombeo principal 

en Calle Nueva, en 12 de julio y finalmente en El Alto, la fecha de inicio de este proyecto 

fue el 2 de octubre del 2019 y tenemos previsto finalizarlo aproximadamente en un año 

y piquito, marzo del 2022, con una inversión total de 7.1 millones de dólares y una 

población beneficiada de 5200 habitantes directos y 17.600 habitantes indirectamente 

beneficiando los distritos de San Josecito y San Antonio, según les comentaba aquí 

tenemos un poquito del avance como vamos, les voy a leer un poquito lo de la 

izquierda, y ya les explico el croquis acá a la derecha, en la colocación de tuberías ya nos 

encontramos a un 93% ahí hay un error dice de 14.130 metros debería decir 13.700 

que fue los que pusimos, pero aproximadamente que es lo que nos interesa nos quedan 

cerca de 1 kilómetro para finalizar todo lo que es instalación de tuberías, lo que sigue 

después de esto es la colocación del asfalto que va muy cerca, nosotros vamos 

colocando el asfalto y vamos colocando la tubería y vamos colocando el asfalto, el 

asfalto lleva aproximadamente un 86% de avance, en la estación de bombeo Calle 

Nueva ya estamos cerca del 50%, en la estación 12 de Julio ya tenemos 63% esto es un 

tanque bastante grande, un tanque de almacenamiento en 12 de Julio con estación de 

bombeo y casete de cloración es de 1750 metros cúbicos y esta semana felizmente les 

anuncio que iniciamos los trabajos en el tanque de almacenamiento de El Alto por eso 

es que ahí tenemos un 1%, se ha metido un poco de tubería y ya se está empezando con 

el movimiento de tierra, y como les mencione anteriormente la fecha de fin es para el 

31 de marzo, a la derecha podemos ver, todo lo que está marcado en negro son tramos 

que ya están pavimentados, todo lo que está en verde es lo que nos queda por 

pavimentar, ya está instalado, los puntitos rojos, ahí podemos ver uno al extremo 

izquierdo donde dice tanque El Alto por ejemplo, ese son tramos activos, como les 

mencione se está empezando esta semana y lo que nos queda por hacer queda ahí por 

la Cascabela y por Piedra de Fuego, es muy muy poco, como ustedes ven ya la mayoría 

esta asfaltado, ya está terminado, esperamos terminar con todo lo que es colocación de 

tuberías para el primer semestre de este año y que lo que nos quede del resto del 2021 

y del primer trimestre del 22 sean trabajos sobre todo en tanque El Alto y 12 de Julio, 

los beneficios del proyecto es mejorar la cobertura, la eficiencia y la calidad en el 

servicio del agua potable, corregir las deficiencias actuales en el suministro de agua, 

asegurarnos que el agua que llegue sea de calidad, el agua que llegue, llegue con la 

presión indicada y a los lugares indicados y mejorar la infraestructura que por su edad 

ya se encuentra un poco deteriorada, aquí un poquito de nuevo de lo que estábamos 

viendo, tal vez acá se observa la parte derecha, la sección del tanque del 12 de Julio, 

donde también estamos trabajando, ahí se marca en rojo y un par de seccioncitas más 

moradas que son las que completan los tramos a intervenir que nos quedan que son 

aproximadamente 1 kilómetro de tuberías de los 13.7 ya nos queda aproximadamente 

1 kilómetro entonces ese es básicamente una pequeña descripción del proyecto, el 

proyecto si está completamente inmerso en el cantón de Alajuelita a diferencia de los 

otros 2 y sobre todo la diferencia principal es un proyecto de agua potable y no de 

saneamiento, cualquier duda con muchísimo gusto después de la presentación 

podemos analizarla. 

 

LICENCIADA. MARIA ANTONIETA GUZMAN CALDERON  

Muchas gracias Mauricio, bueno este forma parte de un proyecto no solo de 

alcantarillado sino que también el cantón se ve beneficiado con la posibilidad de dar 

mayor continuidad, calidad de agua potable al sector dentro de la unidad ejecutora que 

estamos desarrollando, la última parte como hablamos de la última milla es la conexión 

domiciliar al sistema de alcantarillado sanitario, si bien es cierto todas estas obras que 

se han venido haciendo han sido una inversión bastante alta, lo importante es poder 
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realizar las conexiones domiciliarias y minimizar el impacto en ambiente y salud 

pública que se ha venido por años afectando con las descargas de aguas residuales.  

Hablamos de multimencionalidad del reto es decir bueno como AyA y como institución 

rectora, se ha venido proyectando en estrategias para poder unir esfuerzos e 

instituciones de poblaciones beneficiadas a través de estrategias y midiendo 

mecanismos y medios financieros, de manera que pueda todo este círculo que vemos 

acá poderse integrar y por poder optar por la mayor conectividad a este sistema la idea 

es bueno buscar opciones financieras que puedan proveer a familias de la posibilidad 

de poder hacer la conexión al sistema si bien no cuentan con recursos disponibles 

además de una estrategia de información y comunicación con gobiernos locales, 

instituciones cercanas, centros educativos, asociaciones y pues estrategias que la 

misma unidad ejecutora va ir implementando para poder llegar a la población. 

Capacitación esto quiere decir bueno que estamos también dándonos a la tarea de 

acercarnos a la población y al personal a través de instituciones de enseñanza que 

puedan ofrecer alternativas de construcción para hacer las cajas de registro y poder 

aplicar a la conexión domiciliaria, oferta de servicios y tecnología, instituciones que del 

cantón o instituciones, comercios, que puedan ofrecer alternativas de solución  a 

familias para poder realizar la conexión, podemos hablar de insumos, podemos hablar 

de beneficios que puedan obtener en cuanto a los materiales que se requieren para 

poder realizar la conexión y una participación organizada, poder dar un 

acompañamiento a toda la población para poder hacer efectiva y eficiente, efectiva y 

oportuna la conexión, tienen que tener aprendizaje de cómo desarrollarla, como es que 

me dejaron la prevista en mi casa y que es lo que debe cada familia invertir para poder 

realizar y poderse conectar.  

El proyecto como bien decía es un proyecto país, se requiere una alta y oportuna 

conectividad para que este esfuerzo que se ha venido haciendo por años tenga un éxito 

y tenga la mayor cantidad de familias con beneficio de este tratamiento de las aguas 

residuales que son la responsabilidad que cada uno tenemos, entonces la participación 

activa de múltiples actores, como bien decía actores institucionales, el sector financiero, 

actores de la sociedad civil y el sector empresarial, todo esto es la unión que se 

requiere, que vamos a ir trabajando en conjunto con todos ustedes y para que podamos 

ampliar esa información y sensibilizar y educar a la población para poder optar por este 

beneficio. 

Conclusiones: Bueno el proyecto mejoramiento ambiental es un proyecto país interés 

público y que permitirá la recuperación de las cuencas del rio Torres, Rivera, María 

Aguilar y Tiribi, el proyecto COMECO como bien lo explicaba el ingeniero Alcides 

Jiménez es una de las obras de mayor impacto porque permitirá la conexión de nuevos 

usuarios del norte y del sur del área metropolitana de San José y rehabilitará los 

colectores y subcolectores en sistema, es a partir de este proyecto donde va a ver un 

aumento de caudal para el tratamiento en la planta de tratamiento que opera, y es así 

como llegamos al final de la presentación, sé que es mucha información la que hemos 

podido transmitir esta noche, pero realmente importante para poderles ampliar el 

panorama de un proyecto tan grande como lo hablábamos en el AyA, un mega proyecto 

de saneamiento y pues que si es importante que todos ustedes lo puedan comprender, 

sabemos de los impactos, de las afectaciones que ha tenido el cantón, pero que se va ver 

muy beneficiado en su desarrollo a partir de este proyecto de saneamiento. Así que si 

tienen algunas preguntas poderlas canalizar a los compañeros y muchísimas gracias 

por la oportunidad, Buenas noches.  

 

ALCALDE MUNICIPAL MODESTO ALPIZAR  

Un saludo cordial a todos y a los funcionarios que muchas gracias por informarnos de 

todos estos proyectos que tenemos aquí en el cantón, pero principalmente a toda la 

comunidad, aprovecho para pedirle a toda la comunidad que me está viendo y que 

todos nos volvamos mediadores, pedirle a la comunidad paciencia, paciencia porque 
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viera como nos llegan quejas en este momento, que por polvo en sus hogares, por los 

cierres de calle, cosas de esas, es como muy común, pero bueno, nosotros igual lo que 

hacemos es decirles, bueno vamos a tener que tener que tener un poquito de paciencia 

porque la importancia de los 2  proyectos es súper importante desde el punto de vista 

de salud público, el primero del colector de aguas residuales y obviamente el de El 

Llano de agua potable, así que nos convirtamos nosotros como gobierno local, como 

regidores, como síndicos, porque toda la comunidad principalmente donde está 

impactando, desde el sector de Patalillo Concepción, Lagunilla, con el proyecto de 

colectores recibimos muchas quejas pero bueno sabemos que cuando hay avance, que 

cuando hay progreso, en este tipo de proyectos tiene que haber una afectación inicial y 

que luego el proyecto tiene que terminar y todo va a salir de la mejor manera, igual las 

quejas son con las calles de San Josecito y San Antonio, el proyecto en este momento 

está en proceso y la tubería va por las calles, ahí es donde tiene que impactar , ya 

gracias a Dios como lo planteaban hace un momento ya está llegando el asfalto, algunos 

sectores que ya se están concluyendo y bueno eso es importante, pero una pregunta 

muy particular no sé si me perdí de algo es el avance que tiene el sector de la Aurora 

por el boulevard de la guardia, que colinda un poco con Escazú, no sé por qué yo he 

estado en algunas reuniones, hemos hecho la solicitud de ese avance, no sé si ahora me 

perdí de algo, tal vez si me pudieran colaborar para ver en qué estado está, eso es un 

sector que es muy afectado por que todas las aguas van a una quebrada, no sé si me 

podrían colaborar en eso, concluiría con mi participación con esta consulta, reiterarle, 

pedirle a la comunidad un poquito de paciencia estos proyectos son de mucha 

importancia para el cantón de Alajuelita y obviamente para todos los vecinos, entonces 

si me pueden ayudar con esa consulta se los agradezco mucho.  

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Doña Antonieta a ver quién nos puede aclarar la consulta de don Modesto. 

 

Licenciada, María Antonieta Guzmán Calderón.  

Seria Mauricio, pero eso corresponde al proyecto de agua potable. 

 

Sr. Alcalde Municipal, MODESTO ALPIZAR 

No, no es de agua potable, es un colector es de aguas residuales, por el sector de la 

Aurora, el sector del boulevard de la Guardia, una urbanización que hay por ese sector, 

casi colindando con el cantón vecino de Escazú.  

 

Ing. ADRIAN GONZALEZ 

Probablemente digamos don Modesto, eso puede ser la gente de Comisión y 

Tratamientos del AyA, porque nosotros específicamente de colectores del cantón de 

Alajuelita estamos trabajando actualmente es en la ruta nacional 105, pero igual AyA 

igual tiene su departamento ahí de reproducción y Tratamientos que tiene 

reparaciones y proyectos a lo largo de los diferentes cantones, tendría que ver este 

proyecto específicamente.  

 

Licenciada María Antonieta Guzmán Calderón  

Lo que podríamos hacer, aquí lo anoté que es colindando con Escazú, entre la Aurora y 

la Guardia. 

 

SR. ALCALDE MUNICIPAL, MODESTO ALPIZAR  

Boulevard la Guardia es una urbanización que queda por ese sector. 

 

MARIA ANTONIETA GUZMAN CALDERON  

Ok, entonces vamos a hacer la consulta al director Emanuel López de Recolección y 

tratamiento de AyA y poderle consultar y hacerle llegar la respuesta a su correo. 
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Sr. Alcalde Municipal, MODESTO ALPIZAR  

Si esto es porque efectivamente he estado en varias reuniones y bueno porque hay 

mucha preocupación, ya tenían hasta el perfil del proyecto estaban en busca de 

presupuesto, bueno es toda una necesidad, le agradecería mucho para ver en qué 

estado está y seguir insistiendo en ese aspecto. 

 

Regidora, Iris Figeac  

Buenas noches, primero para los ingenieros, es increíble lo que pueden hacer con la 

tecnología, en realidad me gusta mucho, yo creo que es un trabajo perfecto, lindísimo, lo 

que están haciendo, los felicito porque creo que han sido muy respetuosos con el 

Concejo, como con las comunidades donde han estado trabajando, nos han tenido muy 

pero muy informados, muy bien informados de todo lo que van haciendo, tanto que 

tenemos como visualizado ese proyecto, como va por el trayecto donde viene 

trabajando, nosotros lo tenemos casi que visualizado como es por todas las 

explicaciones que nos han dado, los felicito de verdad, muy agradecida por ese gran 

trabajo, por ese gran aporte que le están dando al cantón tanto con el proyecto de las 

aguas residuales, como el de agua potable para San Antonio y San Josecito, gracias por 

acordarse de este cantón, por estar invirtiendo en este cantón, muy agradecida. Para 

doña Antonieta, si tenía una duda, que creo que ya pues me la ha aclarado un poquito, 

que es en cuanto a lo de nosotros desde un principio a nosotros se nos dijo que este 

proyecto era para beneficiar a toda la población porque toda la población se iba a poder 

conectar a esta red, entonces así lo teníamos nosotros o por lo menos yo, así lo creía 

que era para todo el cantón de Alajuelita, sin embargo usted ahora en la última 

intervención nos aclaró más de que, así lo creo, si estoy equivocada, pues para eso hago 

la pregunta para que me saquen de la duda, de que ustedes van a hacer la red pero que 

ya tanto la comunidad, como las fuerzas vivas del cantón, la municipalidad van a ser 

responsables de hacer los conectores o sea de conectarse a esta red, eso ya le va a tocar 

a la población de Alajuelita, así lo entiendo, sin embargo quiero que me aclaren porque 

hace algunos días recibimos una notita, una hojita, y ahí dice metros lineales bueno de 

tubería, dice viviendas beneficiadas, después dice cobertura de distritos, en lo que es 

viviendas beneficiadas, bueno yo voy a poner como ejemplo Alajuelita, porque esta es la 

que me interesa, dice que se beneficiaran 320 familias, ahí es donde estaba mi duda, yo 

decía bueno como es que va a beneficiar solo a 320 familias, pero ya quedo clara en 

cuanto a que la red está para todos, pero todos tendrán que ver como hacen para 

conectarse, pero aún me queda esta pequeña duda, es a que se refieren ustedes cuando 

dicen beneficiar a 320 familias entonces, sería mi pregunta. 

 

Lic. María Antonieta Guzmán Calderón  

Muchas gracias doña Iris, si bueno este proyecto inicia con una primer etapa, la primer 

etapa viene con la que es rehabilitación, construcción de redes y colectores para poder 

ofrecer el sistema a cantones o población que no cuenta con una red de alcantarillado 

sanitario, sin embargo en esta primer etapa se desarrolla por gravedad, entonces hay 

sectores de la población que por su nivel geográfico no pueden conectarse a la red 

porque necesitaría  una estación de bombeo, entonces la idea es que el cantón pueda 

optar por el servicio de alcantarillado sanitario pero habrán sectores que aún no están 

incluidos en la conexión, porque necesitaríamos implementar la segunda etapa del 

proyecto para trabajar con estaciones de bombeo por ahora solo va a ser por gravedad, 

entonces podría ser que una familia diga este sector nos podemos conectar pero el de a 

la par no, porque tiene un nivel de terreno más inclinado que no permite a nivel de la 

construcción de la tubería que es a nivel de calle, poderse conectar, eso por un lado, por 

otro los trabajos del AyA llegan al frente de cada casa, cuando se hace la tubería, se 

colocó la tubería la red sanitaria, la red secundaria se deja las previstas frente a la casa 

y el trabajo de la acera, le compete a cada usuario, los del AyA llega hasta la acera ya 

después cada usuario tiene que invertir en hacer una caja de registro que permita 
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construir un sifón y todos los protocolos y manuales que existen para realizar la caja de 

registro y conectarse a ese nuevo servicio, cada usuario lo tiene que hacer, de hecho hay 

una comisión para trabajar la parte de conectividad a nivel del AyA, representantes a lo 

interno para buscar la mejor opción de informar a la comunidad y dar un 

acompañamiento, cuál es ese acompañamiento, el poder buscar las opciones, el poder 

capacitar, ofrecer personal idóneo que conozca cómo se construye esa caja de registro, 

y dar un acompañamiento a las familias para que la construyan, no va a hacer de oficio 

que en algún momento se pensó que una vez que ya la red está activa o está habilitada 

cada quien busca las oficinas de AyA para conectarse, la idea es tratar de dar un 

acompañamiento y todo este trabajo se tiene que hacer en conjunto con gobiernos 

locales y demás de grupos organizados para poder tener la alternativa de conexión, en 

este momento aunque exista la red al frente construida y viene lo que explico Alcides, 

verdad que es una obra de una gran magnitud que es COMECO, aun las familias no se 

pueden conectar hasta que escuchen por AyA que el nuevo proyecto, la nueva red se 

puede dar uso, nadie puede conectarse todavía y esto va a ir paulatinamente de acuerdo 

a obras que vamos desarrollando, pero si no es una función o responsabilidad de la 

municipalidad en este caso de conectar a los usuarios, es meramente AyA.  

 

Regidora Iris Figeac  

Sí, pero en realidad la pregunta entonces mía es con esta red se van a beneficiar 320 

viviendas, porque es que esa es la luda que yo tengo, aquí dice que se beneficiarán 320 

viviendas en Alajuelita, entonces eso es lo que quisiera que usted me diga, a que se 

refiere esas 320, si es que solo se van a beneficiar 320 familias o si realmente se podrán 

beneficiar muchas familias a través de que ellos hagan sus conexiones claro, lógico 

cuando AyA lo decida.  

 

Lic. María Antonieta Guzmán Calderón  

Adrián, usted quiere complementar, o la idea también cuando vimos la presentación al 

inicio ustedes vieron el aumento que va a tener de cobertura el cantón verdad, que va a 

pasar de un porcentaje de un 79 creo a un 90% de cobertura, esto no quiere decir que 

ya no existe en el cantón un sistema de alcantarillado sanitario, muchas familias ya 

cuentan con el servicio, lo que este proyecto viene es a aumentar la cantidad de familias 

que no tenían el servicio, que va a aumentar de un 70 a un 90% en el cantón, es muy 

poco el rezago que va a quedar Alajuelita sin el sistema de alcantarillado sanitario, 

probablemente bueno, vendría a una segunda etapa como bien decía porque no se 

trabaja con estaciones de bombeo y algunos sectores de la comunidad no se pueden 

conectar, pero si vemos que un 90% del cantón va a contar con el servicio de 

alcantarillado, esas 320 familias es con estas construcciones que se han venido 

haciendo, pero el cantón ya contaba con servicio de alcantarillado.  

 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Para aclararle a doña Iris ahí yo creo que en una diapositiva, bueno no se doña Iris si lo 

está viendo en los brochur que nos mandaron de AyA, pero ahí lo que yo vi en una 

diapositiva y era con el beneficio del agua más que todo potable, no estaban hablando 

casi de lo que era las aguas residuales, y lo que decía ahí eran, yo creo que le falta un 0 

doña Iris porque son  3200 familias que se van a beneficiar directamente y 17.600 que 

iban indirectamente, ese es el de los brochur que nos reenviaron.  

 

Regidora Iris Figeac  

Si y no es el agua, no tranquilidad verdad yo ya hice mi pregunta y la verdad lo que 

siento es eso, que ya este cantón tenía entonces, ya el alcantarillado y que no hay mucho 

problema y que va a beneficiar solo a 320 familias, por lo menos eso es lo que yo 

entiendo, así se me queda verdad. 
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Síndica De San Felipe Hilda Guido  

Esto es respaldando la inquietud que puso el señor alcalde, que muchísimas gracias que 

se acordó en este momento es muy importante y le agradecería muchísimo a la señora 

doña Antonieta que nos ayudara en ese aspecto, la pregunta que hizo don Modesto 

porque eso está perjudicando totalmente a la urbanización también de la Verbena, y eso 

pasa también a perjudicar a la urbanización La Guápil que aquí está un tanque que 

totalmente, en la Verbena se está saliendo todas las aguas negras, eso es horrible de 

muchos años y ha sido una lucha que el AyA no ha podido resolver porque que pasa que 

se tiran la pelota, e incluso yo tengo documento de que yo puse la inquietud a lo del 

AyA, voy a buscarlo para tenerlo a mano y sería muy importante que doña Antonieta 

nos ayudara, de que vinieran a hacer una visita lo más pronto posible porque en la 

Verbena eso está horrible e igualmente en la Guápil que eso todo se sale y se va al rio, 

entonces mi nombre es Hilda Guido soy la síndica por San Felipe si gusta le doy mi 

número de teléfono que es 83810379, por cualquier cosa que vengan a hacer una gira 

por favor sería muy importante que también me tomaran en cuenta para yo estar 

también con ustedes porque aquí todo en estas 2 urbanizaciones, 3, 4 seria con el 

boulevard y otras urbanizaciones que también con esa preocupación, porque entre más 

tiempo pasa eso se está poniendo más desagradable para toda la comunidad. Eso sería 

mi inquietud muchas gracias. 

 

Lic. María Antonieta Guzmán Calderón 

Doña Hilda me dijo que era sobre la Verbena y en la Guápil. 

 

Síndica De San Felipe Hilda Guido   

Sí, eso pasa boulevard de boulevard pasa a la verbena y de la verbena pasa a la Guápil, 

aquí a la Guápil vinieron los del AyA y también vinieron a la Verbena tuvimos una 

reunión en la Escuela Los Pinos y total solo en hablar y en hablar se fueron y total no se 

quedó en nada y se vino también a revisar aquí en la Guápil, e igual dijeron los del AyA 

los que vinieron que eso le tocaba a la municipalidad y entonces sabiendo que no le toca 

a la municipalidad, le toca al AyA, y todo eso se está saliendo y se va al rio, como le digo 

y le repito voy a buscar el documento donde yo mande la nota, para que vean que le 

hemos estado dando seguimiento, pero todo se ha varado . 

 

Lic. María Antonieta Guzmán Calderón 

Vamos a darle seguimiento entonces e igual a la dirección de recolección y tratamiento 

a ver qué información tiene y aquí yo me dejé su número 83810379. 

 

Síndica De San Felipe Hilda Guido  

Le agradecería muchísimo que de verdad le pusiera mucha atención porque hay 

muchos niños, hay muchas familias que viven alrededor de ahí y es fatal, porque como 

ellos mismos dicen hay veces que no se puede ni comer tranquilo porque el mal olor 

que sale ahí desagradable porque todo se sale. Muchísimas gracias y muy amable. 

 

Síndica De San Antonio Rosibel Calderón  

Buenas noches a todos gracias, para unirme a las palabras de doña Iris, felicitar tan 

ardua labor, gracias Dios por todas esas maravillosas cosas que están haciendo en 

nuestro cantón y mi pregunta es para don Mauricio, nosotros tenemos aquí una 

comunidad del lado del rio Limón, que hay más de 30 familias en este momento que se 

nos quedaron por fuera del proyecto y que en algún momento tuvimos reunión con don 

Manuel Salas y algunos otros ingenieros y quería saber si usted tiene algún 

conocimiento de esto o si me regala su correo para escribir y para ver si se retoma este 

segundo proyecto que don Manuel Salas en su momento en una reunión me dijo que se 

debería de hacer para darle agua potable a más de 30 familias del lado del rio Limón, 
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estamos hablando de unos 200 metros sureste de la planta potabilizadora de aquí de El 

Llano, que están estas familias, que están sin agua potable, Gracias  

 

Ing. Mauricio Acuña 

Si para comentarle un poquito efectivamente como todo proyecto, nosotros tenemos un 

alcance en presupuesto pues limitado, el presupuesto quisiéramos nos alcanzara para 

rehabilitar todas las redes y darle agua no solo a Alajuelita, sino a todo el resto de 

población que lo necesite en el área metropolitana, sin embargo, no es posible cubrir 

todo el cantón, yo si conozco de esa necesidad, sí sé que está planteada como una 

segunda etapa de un proyecto de acueducto para Alajuelita, una segunda etapa que va a 

llevar a cabo no la unidad ejecutora PAPS que es a donde pertenecemos los que 

estamos aquí presentes, sino directamente el AyA, eso está en proceso de diseño, tal vez 

por eso es que usted se reunió con don Manuel Salas, porque eso es algo que lleva 

directamente el AyA, yo con muchísimo gusto le brindo mi correo para que usted me 

escriba las consultas que tenga yo le puedo hacer llegar a los encargados de este 

proyecto, sus números de teléfono y contactos para que ellos sean los que le brinden, yo 

sinceramente desconozco fecha de inicio, financiamiento, si ya tienen los diseños si no 

los tienen, por que como le digo si sé que es un proyecto directamente del AyA, no de la 

unidad ejecutora, si gusta puede anotar ahí mi correo es mauacuna@aya.go.cr con 

muchísimo gusto yo ahí le redirección, usted me escribe con su correo y yo la copio a 

usted re direccionándola para que ya le quede el contacto de la persona encargada. 

 

Regidor Alex Reyes  

Con lo que dijo doña Iris de las 320 familias que se van a beneficiar que la tubería es por 

gravedad, entonces en esa línea que viene de don Bosco a Lagunilla y todo eso, ustedes 

van a hacer algunos ramales para que las aguas, los vecinos puedan conectarla al 

tanque principal, digamos a la tubería principal o solo son por que digamos en esa línea 

casi que habrían 320 casas nada más a la par de esa línea de tubería que hicieron, o será 

que no entiendo o son más familias, porque ya la que está conectadas, está conectada a 

esa no se van a conectar, porque ahí hay unos vecinos que fuimos a visitar que ellos no 

sabían si ustedes, si iban a conectarse si iban a conectar esa comunidad, Las Vegas 

entonces si ustedes van a hacer ramales para que ellos puedan conectarse y todas esas 

aguas vengan a la principal, entonces esa es la duda que me queda o es que solo en la 

misma línea de la tubería principal se van a conectar los vecinos que están ahí, porque 

son 320 casas y creo que en esa línea apenas habrían 320 familias. Gracias  

 

Lic. Adrián González 

Bueno específicamente con el tema de conectores, si hay varias interconexiones de unas 

redes existentes, son como 4 o 5 interconexiones que tenemos en el sector de 

Concepción Abajo y Concepción Arriba, las interconexiones ahorita en este momento, 

construir ramales nuevos no, seria construir este colector se estaría conectando a redes 

existentes, no estaríamos construyendo ramales para pegarnos al conector que estamos 

construyendo si no que las conexiones serian a redes de alcantarillado sanitario que ya 

existen y que ya están de nada mas conectar de tubería al pozo, pero creo que de Las 

Vegas de ese sector yo creo que el alcantarillado sanitario se conecta a otra tubería y no 

sería específicamente a la nuestra. 

 

Presidente Jonathan Arrieta 

Seria verlo don Alex en el mapa que nos facilitó Acueductos y Alcantarillados, ahí están 

todo lo que son las intercomunicaciones y todos los desvíos y todo lo que van ellos a 

ejecutar, que de hecho ya tenemos el mapa en nuestro poder también para decirle a 

doña Antonieta y también todos los brochur que también se los dejamos en el Concejo 

Municipal para que los compañeros los tomaran, también muchísimas gracias por el 

aporte de verdad para conocimiento de todos.  



17 
 

17 
 

 

Regidora Noilyn López  

Buenas noches a todos los funcionarios de AyA que se hicieron presentes hoy a darnos 

explicaciones de algunas cosas. Me queda un gran sinsabor de ver cómo se va corriendo 

la fecha de culminación del proyecto porque ha venido corriéndose poco a poco y 

bueno primero por el Covid, después no sé por qué, pero el asunto es que se ha venido 

corriendo la fecha de entrega del proyecto, entonces se hace larga la espera y se 

termina la paciencia, don Modesto pide paciencia sí, yo sé que pide paciencia, él tiene 

un señor carrote puede tener paciencia, pero hay mucha gente con carritos muy 

pequeñitos y toda la cosa que se están dañando paso a paso, ese daño nadie se lo 

reconoce y se los está llevando la trampa y los cierres de calles y todas la cosas, 

entonces quiere decir, ellos dicen que ya hay muchísimo casi terminando el asfaltado, 

eso no es cierto y eso lo sufrimos las personas que vivimos en estos altos, que nos 

cierran la calle, que nos dejan a ratos esperando, que hay huecos en todo lado y el 

polvazal, es que la gente tiene que quejarse, nos tienen domesticados pero tampoco 

para tanto y todo proyecto, todo desarrollo conlleva todas estas cosas, eso es cierto, 

pero es que se ha hecho bien largo ya, yo quisiera saber que me hace estar segura que 

no se va a correr la fecha luego. Muchas gracias, buenas noches. 

 

Lic. Adrián González  

En el caso de colectores, escuche que esta para finalización en julio de este año, estamos 

actualmente trabajando en la ruta nacional 215, las obras están previstas para 

terminarse es zanja abierta, en el mes de abril, lo que nos falta nada más es digamos a 

zanja abierta es nada mas como les comente ahí lo que hay es 450 metros 

aproximadamente que es ahí donde estamos más o menos donde está San Miguel, más 

o menos donde está la Guardia Rural, son los 450 metros que faltan esperamos ya en 

abril tenerlos finalmente finalizados.  

 

Regidora Noilyn López  

Perdón, pero yo hablo de los de El Llano y San Josecito, de las aguas potables.  

 

Ing. Mauricio Acuña 

Doña Noilyn, si yo estaba esperando que Adrián terminara de hablar. Efectivamente yo 

entiendo en todo proceso constructivo lleva una molestia, es completamente 

comprensible todo lo que usted dice, efectivamente el proyecto tenía una fecha de fin 

previa, estamos hablando de enero, esa fecha de fin estamos haciendo todo lo posible 

para mantener para este primer semestre todo lo que son trabajos en calles, tenerlos 

como le digo, me parece 5, 6 puntos que tenemos por intervenir, algunos puntos 

abiertos pero en términos de kilómetros ya es cercano al kilómetro lo que nos queda de 

casi 14, nos queda cercano a 1, y la idea es dedicarnos todo el segundo semestre a 

trabajar en los tanques, que ya son zonas cerradas, que ya son zonas que nos le va a 

generar molestia vial, porque vamos a estar trabajando adentro de un terreno 

especifico, ya no vamos a estar sobre carretera, entonces con la empresa contratista, 

hemos estado en conversaciones para que el esfuerzo se haga sobre todo en lo que es 

colocación de tubería, rellenos y asfaltado, de esa forma terminar cuanto antes posible 

con lo que realmente al pueblo de Alajuelita le estorba, porque yo soy consciente que 

nuestros trabajos estorban, entonces créame estamos haciendo el esfuerzo mayor, 

también hay que tener presente que los trabajos que nosotros hacemos son trabajos de 

infraestructura que va enterrada, entonces las sorpresas que uno se puede llevar son 

grandes, donde uno abre y esperaba tierra, puede salir piedra, entonces algo que uno 

esperaba durar una semana, ahora dura 2, tenemos ciertos imprevistos que se pueden 

dar pero créame que yo comprendo su molestia, su preocupación, y estamos haciendo 

todo lo posible para que la fecha de marzo 22, número 1, sea cumplida pero eso es 
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proyecto total y la fecha de molestia tuberías, calles, asfaltado, polvo, se pueda cumplir 

para el primer semestre de este año. 

 

Regidor Suplente Kleyber Álvarez  

Muy buenas noches a todos Concejo Municipal y señores de Acueductos, yo no tengo 

queja porque la verdad es que el desarrollo se tiene que dar y es para beneficio del 

cantón y es para mejorar todo verdad, entonces la incomodidad siempre tiene que 

existir, lo que pasa es que es una observación, por ejemplo; a veces yo no sé si no es que 

se coordina con el Gobierno Local, pero a veces, por ejemplo un día me fui con el carro 

mío y llegue a un embudo donde tuve que dar la vuelta verdad y me vine aquí por el 

lado del Acapulco para pasar a Concepción y no había una sola persona regulando el 

paso ahí donde es un puente de un solo carril, entonces yo pienso que a veces, seria esa 

una única observación, no es una crítica es una observación, que cuando cierren un 

tramo, lo cierren donde uno pueda girar y dar vuelta y cuando se topa uno con un 

puente de esos que es la única entrada que hay para entrar a Conce, después de ahí por 

Pochos, entonces que hubiera una coordinación ahí con Gobierno Local porque muchas 

quejas de la gente es eso, que vos detrás de que vas tarde para el trabajo, no sabes de la 

presa, te metes es un cono, para salir del cono llegas y te topas con un puente de un solo 

carril, entonces sería una observación más que otra cosa, Muchas gracias.  

 

Lic. María Antonieta Guzmán Calderón  

Muchas gracias más bien y aquí los compañeros que están encargados de la obra van a 

transmitir esto a las empresas constructoras para que puedan tal vez mejorar esa parte 

de señalización y que no tengan afectación al tránsito, Gracias.  

 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Bueno de mi parte doña Antonieta, agradecerle de verdad como dijo doña Iris por todos 

los proyectos que tienen puestos en el cantón de Alajuelita, verdad que obviamente 

sabemos que hay un costo de beneficio y obviamente por los vecinos también se ha 

molestado también bastante por la duración de las obras y todo el asunto, agradecerles 

obviamente y que el beneficio será grande, y en los proyectos igual para las altas zonas 

de El Llano de San Antonio, de esos todos los vecinos que van a tener agua potable 

ahora en adelante e igual cuando se haga otro proyecto, será que obviamente van a 

tomar a Alajuelita en cuenta también, para concluir obviamente con ese 10% que 

faltara verdad, también agradecerle a los compañeros de SAE y de la empresa Turbina 

también que son los 2 desarrolladores de los 2 proyectos aquí en Alajuelita también, de 

mi parte muy buenas noches de verdad agradecido, en nombre también de varios de 

mis compañeros, y sé que muchos vecinos también valoran el sacrificio y la inversión 

que se hace verdad, entonces con esto le damos como atendidos, muy buenas noches.  

 

Lic. María Antonieta Guzmán Calderón  

Muy buenas noches y yo le agradezco a mis compañeros también ingenieros que 

dedicaron esta noche para explicarles todo el proyecto y que cuenten con la Unidad 

Ejecutora, estamos en la mejor disposición, que cualquier evacuación de consultas, 

acercamiento para cualquier actividad que la Municipalidad requiera de nuestro apoyo 

y pues seguimos trabajando integralmente que ese es el objetivo, muchísimas gracias 

don Jonathan y buenas noches.  

 

Sr. Alcalde Municipal Modesto Alpizar  

Para unirme a tus palabras de agradecimiento a Acueductos por esta inversión, creo 

que es histórico la inversión que se está haciendo al cantón, en proyectos tan 

importantes como los colectores y el proyecto de agua potable, eso en su momento va a 

traer mucho beneficio desde el punto de vista de salud pública, tienen suma 

importancia así que el agradecimiento a los compañeros que hoy nos han expuesto, nos 
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han informado y les quedo ahí con la consulta del sector de La Verbena y Boulevard de 

La Guardia que es una parte que está muy complicada, así que ojala pronto nos puedan 

dar alguna información, de mi parte muy buenas noches a todos, Muchas gracias. 

 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta  

Y también la aclaración para doña Iris, también que quedo ahí, igual ahí tenemos 

nosotros el número de doña Antonieta, para también hacer la consulta y que nos aclare 

un poquito más su duda verdad, ahí queda pendiente también doña Iris 

  

Regidora Iris FIGEAC  

Sí, porque no se vale verdad, tienen que hablarle a uno con cuentas claras, y la actitud 

de la señora es lo que a mí no me gusta, porque lo que tenía que decirme era sí o no, 

pero me dijo otras cosas y evadió y eso no se vale, que le hablen a uno claro las cosas, 

porque nosotros como Concejo hemos sido respetuosos, hemos estado muy 

entusiasmados y hemos querido colaborar, y hemos sido respetuosos con ellos, 

entonces para mí fue una falta de respeto que esta señora no me contestara, me 

evadiera diciéndome otras cosas y no me contestara, tal vez ella tenga la razón, o tal vez 

esté equivocada, pero le exijo una aclaración de eso, si realmente son 320 personas, 220 

personas, las que se van a beneficiar o que me expliquen bien como es porque no lo 

entendí y estoy con esa duda, pero eso no lo veremos ahora, ya la sesión se termina, ya 

es tiempo, pero si lo vamos a tener que ver y necesitamos que se nos aclare eso. 

 

CAPITULO II  

Art. Cierre de sesión 

 

CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS VEINTE HORAS Y CUARENTA Y CUARTO   
MINUTO, EL SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 


