
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

SESIQN EXTRAORDINARIA Nro. 086-2019

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con quince minutos del lunes once de noviembre 
de dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion 
Extraordinaria numero ochenta y seis - dos mil diecinueve del Concejo de Curridabat, 
periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:

REG1DORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos 
Alexis Mena Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Carlos 
Alberto Echandi Meza, en sustitucion de su companero Jimmy Cruz Jimenez, Marisol 
Arrones Fajardo y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.

REGIDORES SUPLENTES: Ana Patricia Calvo Aguilar, Juan Carlos Montenegro Solis, 
Damaris Solano Chacon y Jorge Luis Rodriguez Parra.

Por la Sindicatura: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito 
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Sindico Propietario. Maria Cecilia 
Camacho Mora, Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke, en ejercicio de 
la propiedad. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Propietario. Dunia Montes 
Alvarez, Suplente.

Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa; Licda. Alba Iris Ortiz Recio, 
asesora legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de Jesus 
Sevilla Mora, secretario.

CAPITULO UN1CO: PRESENTACION SOBRE ALCANCES DEL PROYECTO
REDES SUR (ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA METROPOLITANA).

Se concede la palabra a funcionarios del Institute Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillado, quienes, a traves de David Mora, se permiten hacer la siguiente presentacion:

P TURBINA

PROYECTOS TURBINA S.A.

Construccion de Alcantarillado 

Metropolitano 

"Redes-Sur"

1‘ Cestion sostenible y saneamiento para todos y todas"
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GESTION SOCIAL FACILITADORES

Y Felipe Gonzalez Corrales, Sociologo 
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REDES SOCIALESVOLANTES
Se actualizaro con alto grace de inmediatoz ol 
ostado do las colics on las races sociales del 
oroyocto

-occbcolc, V^hottsApp.

^ tic pasard cntrcgnndo volantcs dc los 
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PERIFONEO WAZE Y RUTAS ALTERNAS
Se pasard con dias de cntelacKSr por 
las comumdades afectadas avisando 

un cairc con alioparlcntes sebre 
el proyecto
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Preocupaciones vecinales:

# CORTES DE AGUA # CIERRE PARCIAL DE # ASFALTADO

Posterior a la instalacion so • • *
«

No habran cortes de agua. 
Si ocurnora alguna fugo 
producida por los trabajos 
so le aviscrd

inmediatamente a as y los 
vecinos.

So reallzardn elerres 
controlados on ca les 
cantonales y nacionalos, 
buscondo sicrrpro habilitar 
jn carril on boras pico y 
ante emergencias y 
nocBSidades especialos 

Y EL BUS? Y LA RECOLECCION OE BASURA?

realiza un relleno con 
marerial de corrpactacidn 
para 30 dias despues de la 
prueba final de la tuberia, 
asfaltar la zona trabojcda

So coordinard con la omprosa do buses y la municipalidad para no afectar estos sorvicios

NUESTRO OBJETIVO
ESTE PROYECTO:

"(...) busca la adecuada recoleccion, tratamiento in
disposition final de las aguas residualesf..)"
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En Costa Rica, el 14,4% de las 
casas tienene alcantarillado 

sanitario"
EL PROMEDIO MUNDiAL ES DE 60%

Ei 74% de la poblacion mcneja sus aguas res duales con 
tanques septlcos...

Perc, son los tanques septlcos un "sistema de tratamiento 
cestionado de forma segura"?

• • »
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• . *

«
NO



pi•1

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL *



m om*
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

CONCEJO MUNICIPAL yp

■

»
Prooedimienlo para colocacion de pirxislas

t ♦

CONSULTA A 
USUARIOSr. Previo c a inslalacion de tubenas se 
consulta o loi usuanos sobre In 
posicion de la prevista' 1 '

COLOCACION DE LAS 
PREVISTASI
Se construyen las previstas 
domiciliores en la ubicacion que mas 
convenga para la conexion

«

i

Recomendaciones

PRE TOME
CONCIENCIANO SE CONECTE 

A LA PREVISTA
AHORRE AGUA

El costo del recibo del 
agua siempre sard 
proporcioool ol use y 
consume de agua en 
el hagur

El agua es vida. 
cuiderrosla.

Durante los traba|OS, 
tome las acciones 
necesarias para d>sminuir 
estos etectos en su

La ccneccidn de los 
cabas se realizora 
posterior a la 
flnallzackSn de los 
redes de a cantcrillado

tiogar

• •
• •9

Contdctenos0

</^j)waze I 

(J)@redes_sur | 
(J) Proyecto Redes Sur 

inforedessur@pturbina.com

» •
roi @redes.sur
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Regidor Propietario Carlos Mena Mora: El Regidor Mena Mora indica que desea realizar 
algunas consultas, 1- Que soluciones tienen ustedes para los lugares en donde la topograffa 
no da y que las casas estan a un nivel mas bajo que la tuberia de ustedes, como lo que sucede 
en Granadilla, y si no ban planeado la implementacion de un oleoducto nuevo. 2- Porque 
comienzan un Distrito y no lo terminan, por ejemplo, Tirrases que comenzo de alguna forma, 
pero hay ciertos ramales que no ban o casen'os que no ban terminado, aquf no se da el 
problema que se da en Granadilla, ya que en Tirrases vienen de arriba hacia abajo, hay cosas 
que no se hacen y que entorpecen las labores municipales y no se colabora con el municipio 
que tiene toda la buena voluntad para realizar de la mejor manera y de la forma estetica mas 
bonita los trabajos , considera que no hay una buena coordinacion, no es lo mismo ver una 
calle bien recarpeteada que una remendada, no se les exige un programa, una real 
coordinacion de unos con otros y al final todo mundo pierde, en un principio estaba muy 
desilusionado porque penso que solo se estaba tomando en cuenta a Granadilla, pero ya nos 
dimos cuenta que no es asi que hay otros lugares.

Funcionario de Acueductos: Con respecto a las propiedades con desnivel y como ya se dijo 
el Proyecto es de Alcantarillado Sanitario por gravedad, definitivamente hay propiedades que 
tienen su topograffa hacia atras, eso es muy complicado de sacar las aguas ahf, en todo caso 
la gente tiene la oportunidad de que sf la red pasa frente a su casa y el desnivel no le da, 
pueden conectarse. A Y A, no lo hace porque si no la mayorfa de gente presentarfa un reclamo 
por que se le estarfa cobrando un servicio por el que no estan sacando provecho, pero tambien 
ban pasado caso en el que el propietario dice que le interesa que le dejen la provista por que 
a futura espera hacer un apartamento en segundo nivel, en cuanto a la ejecucion paralelo a 
rios, ellos pertenecen a una unidad ejecutora, que es meramente ejecucion de obra, seria 
mentirles si les decimos que viene un proyecto a futuro, recogiendo esas propiedades que 
estan a desnivel, es diffcil tener una cobertura del 100 %, el proyecto ,lo que trata es de 
abarcar lo maximo que se pueda, en cuanto a la planificacion o coordinacion, justamente 
estan para eso aca, la idea es coordinar cosa que ya se ha hecho con otras Municipalidades, 
lo ideal serfa que ellos trabajen y que luego la Municipalidad venga asfaltando y que todo 
quede perfecto, lo unico es que no siempre se puede dar eso, mucho menos cuando es en 
rutas nacionales, que depende de permisos del MOPT, horarios etc.

Regidor Suplente Jorge Luis Rodriguez Parra: Indica el senor regidor que al lado Este de 
la Iglesia Catolica de Granadilla no hay este tipo de previstas para poder conectarse ahf se 
quedan por fuera varias comunidades como lo son Bosques de Catalan, La Europa, Urb. Las 
luisas, eso por el tipo de topograffa, por eso ahf se dificulta, la empresa anterior los ilusiono 
de que talvez se podia hacer algo, considera que son muchas las personas que van a ser 
beneficiadas, por otra parte desea consultar sobre las personas que no se pueden conectar a 
la red por sistemas de topograffa, cree que se deberfa de hacer un estudio porque eso implica 
un costo a las personas que van a hacer uso del servicio, no cree que vayan a cobrar parejo a 
los que no se pueden conectar.
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Funcionario de Acueductos: En relacion al porcentaje que abarca el proyecto, repite ellos 
estan en otra parte, por lo que no seria prudente el conteste eso aqm, pero con mucho gusto 
pueden ir a la unidad ejecutora, en donde hay un departamento de diseno y ahf les van a 
explicar esos estudios, cuantas personas van a quedar por fuera, como hicieron ellos el 
analisis etc.

Regidor Suplente Carlos Alberto Echandi Meza: Han sido muy claros de que la parte de 
diseno no les corresponde a ustedes, sino que estan mas metidos en lo que es la parte 
constructiva, Curridabat somos un Canton que esta formado de una gran cantidad de lomas 
y de cerros, por eso todo lo que se ha hablado tambien tiene que ver con otro problema que 
tenemos los que contamos con tanque septico, que ha todo mundo se les sale, por lo que han 
optado por conectarse a las aguas jabonosas de las pi las, las tiran al cano y del cano se van 
para el pluvial, eso es ilegal pero es la unica solucion que han encontrado para quitarse el 
problema de los tanques, otro problema que se tiene son las filtraciones de aguas negras que 
van a dar a la acera, este es uno de los problemas que tienen los barrios nuestros, la pregunta 
es cuando van a terminar se tiene un gran problema con las aguas negras y vienen nos 
endulzan y nada mas, no se termina, esa planta de tratamiento ya debe de estar danada ya que 
no se le esta dando el uso necesario, es urgente poder conectarse al sistema sanitario y poder 
eliminar los tanques septicos, otra cosa importante es la senalizacion, deben poner a una 
persona con un rotulo que diga NO HAY SALIDA , pero que lo pongan antes de que uno 
se embarque, es un caos porque estaban trabajando y no lo senalaban oportunamente, pero lo 
que tiene mucho interes en saber para cuando van a poder tener todo el proyecto terminado.

Funcionario de Acueductos: En relacion a la fecha de conexion en este momento el no la 
precisa, esta enfocado en REDESUR, se supone que la fecha de REDESUR es para enero del 
2021, sabe que hace como un mes salio una licitacion grande que abarca colectores, nuevos 
colectores, y rehabilitacion de colectores, entre esos Maria Aguilar y Tiribi, ya al construirse 
esos colectores ya las redes secundarias que son como estas que ellos estan colocando en 
Granadilla o en el caso de Tirrases, se conectarian a esos colectores, ya esa licitacion se 
publico, esta para adjudicarse, no tendria una fecha para decirles pero ya si se esta trabajando 
en esto, en los colectores y sub colectores que es lo principal a donde van estas redes 
secundarias a desaguar, en cuanto a la parte constructiva como tal, van haber molestia cuando 
este la maquinaria trabajando en cuanto al polvo se refiere, el contratista tiene que estar 
regando para minimizar la molestia, en cuanto a la senalizacion en contratos anteriores hubo 
deficiencias, este contrato cuenta con una particularidad, que parte de la inspeccion en este 
proyecto especificamente junto con otros 2, los esta haciendo el ICE, ellos son quienes 
inspeccionan, como parte de la deficiencia que habia en la senalizacion, dentro del grupo de 
profesionales del ICE, se contrato a un ingeniero especialista en vialidad , por lo que cada 
tramo que el contratista va a abrir debe presentar a nivel interno a nosotros un plan de manejo 
vial, en donde diga que senales va a colocar, a que distancia, si son conos, si son luminarias, 
sin son refractivas, si no los son, y lo mas importante, si la ruta tiene paso regulado, si es
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cierre total y los horarios, el contratista debe de publicar esto, por medio de Facebook, 
^*aprovechando la redes sociales o por medio de waze informando la ruta alterna, los horarios

etc.

Sindico Propietario Julio Quiros Porras: Indica que el estaba muy ansioso de esta reunion, 
pero con lo que ha escuchado esta muy desilusionado, porque estan dejando a Tirrases por 
fuera, la licitacion se va a llevar no sabe cuanto tiempo, ya duda de la capacidad que ustedes 
tienen, lo que pasa es que tienen miedo de entrarle a Tirrases, la otra vez les dejaron calles 
destruidas, tuvo que intervenir la Municipalidad, con la junta vial, el senor sindico muestro 
el descontento que tiene por la falta de intervencion en Tirrases, ya que considera que es 
importante realizarlo es este distrito.

Sfndica Propietaria Maria Teresa Miranda Fricke: Desea saber si tienen fecha para la 
parte de Sanchez.

Ingeniero Michael Cordoba, Gerente de Proyecto de la Constructora: Para lo que es la 
red de Granadilla, ya se inicio y como fecha de finalizacion de todo Granadilla esta para 
noviembre del proximo ano, para terminar todo Granadilla, luego Lomas de Ayarco seria 
para diciembre del proximo ano, Curridabat esta para enero del 2021.

Regidora Suplente Ana Patricia Calvo Aguilar: Quiere rescatar la parte de comunicacion 
que ha tenido en estos dias la empresa que ha sido excelente, le alegra ademas que este 
incluido uno de los ramales ahi en calle el gallito, en especial la primera calle que no es un 
secreto para nadie que es donde se van a depositar muchas cosas a lo que es la quebrada 
Mina, lamentablemente no estan incluidos dos ramales que estan en esa misma calle el 
Gallito, haciendo un recorrido han podido ver que ahi tienen medidores del AYA, y que 
tienen exactamente la misma topografia de las otras ramales, por lo que no le ve sentido que 
unos ramales si y otros no, inclusive si hay medidores dentro de esas calles.

Funcionario de Acueductos: En cuanto a la calle del gallito tienen 4 entradas, la primera 
que es la que esta a la par del laboratorio esa se va a intervenir, la segunda es una de lastre 
que en principio se debe intervenir, pero se hicieron las averiguaciones y resulta que eso es 
una servidumbre privada, el AYA no puede ejecutar en terrenos privados, y la tercera y la 
cuarta si se van a ejecutar.

Presidente Concejo Hernan Masis Quesada: No es culpa de la empresa TURBINA, para 
que quede claro que ustedes estan absorbiendo un nuevo cartel, una nueva situacion, si cree 
que en esto tienen mucha responsabilidad el AYA, es muy facil echarle la culpa al contratista 
anterior, AYA, tiene mucha culpa de lo sucedido aqui en Curridabat, aqui vinieron dos veces 
y nunca hablaron que con el contratista tuvieran un problema, no pueden ser tan 
irresponsables de solo decir que fue culpa del contratista anterior, en donde estuvo la 
inspeccion, la supervision, la gente encargada de este proyecto, por otro lado las calles estan 
totalmente hundidas y nunca lo resolvieron, aqui vinieron a decir que era un problema de
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asfalto, que la plata no alcanzo, como es posible que digan que no habia plata para terminar 
^*cuando se supone que esto se presupuesta, y hasta ahora que los estan recibiendo a ustedes 

y dicen que continua el proyecto, y muy facil fue como borrar todo lo anterior, y las calles 
siguen hundidas , se les olvido lo de Tirrases, alguien debio de asumir la responsabilidad de 
lo que paso en su momento, por eso la preocupacion y la molestia, el que el carro se llene de 
polvo es lo de menos, uno lo que desearia es que la obra quede bien hecha y que se entregue 
la obra oficialmente, que pase lo de la vez pasada que todo quedo a medias y nadie se 
responsabilizo al respecto, si mal no recuerda los cronogramas que les ensenaron llegaban 
hasta el 2030, se hablaba de La Itaba, el lado de Sanchez, Lomas de Ayarco, lo que les 
preocupa es que no se llegue a nada ya que la experiencia anterior era muy mala, ojala que 
esta vez sea diferente que no se nos pierdan que vengan a darles avances, seria bueno que se 
reunan con el proximo Concejo Municipal y les expliquen lo mismo para que ellos esten 
enterados y les puedan dar seguimiento, ojala que se cumplan las fechas indicadas, les desea 
la mejor de las suerte y que sepan que a pesar de todo lo que se le ha dicho pueden contar 
con este Concejo Municipal.

Escuchadas las distintasJntervenciones, se da por terminada la sesion a las diecinueve horas 
con cuarenta-ycmcp minutos)

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA 
SECRETARIO

HERNAN FRANCISCO MASISQUES^DA 
PRESIDENTE------------- ' "




