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INTRODUCCION 

 
El presente informe técnico obedece a un requerimiento establecido 
institucionalmente y señalado en la Ley 8292 de Control Interno, para que el 
funcionario encargado de dirigir una dependencia técnica especializada del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y en este caso específico, 
el Director de la UEN – GESTION AMBIENTAL, brinde una sinopsis del trabajo y la 
gestión llevada a cabo como director de dicha instancia para el período 
comprendido desde el año 2009 hasta el mes de Agosto del 2017. 
 
El documento contiene una serie de aspectos asociados con la estructura, 
composición, funcionalidad y alcances a nivel nacional y por regiones, sobre el 
trabajo que realiza en aquellas áreas de drenaje y zonas de recarga, donde se 
ubican y distribuyen geográficamente, todos los sitios de aprovechamiento de 
aguas y sus respectivas áreas de drenaje y zonas de recarga acuífera, utilizadas y 
aprovechadas para el abastecimiento de agua a las poblaciones, tanto urbanas 
como rurales.   
 
El objetivo fundamental se centra en realizar y ejecutar programas, proyectos, 
actividades y acciones, que tiendan a proteger, conservar, asegurar, ordenar y 
manejar los diversos territorios (cuencas hidrográficas, subcuencas, microcuencas 
y zonas de recarga acuífera), donde se produce el recurso hídrico superficial y 
subterráneo, el cual es utilizado en la actualidad y también en aquellos otros, 
donde constituyen alternativas factibles para su aprovechamiento a corto, mediano 
y largo plazo. 
 
Por otro lado, se menciona la problemática ambiental que se presenta en cada 
uno de los territorios a nivel regional, evidenciándose en una serie de factores de 
disturbio o impactos ambientales negativos, que atentan contra la calidad, cantidad 
y continuidad de dicho recurso prioritario para la salud de la población y para el 
desarrollo del país. 
 
Como complemento a lo descrito anteriormente, se resumen en cuadros, todas 
aquellas actividades principales que a través de dicho período, ha venido 
atendiendo la UEN – GESTION AMBIENTAL por medio de las áreas funcionales 



de Hidrogeología, Cuencas Hidrográficas, Estudios Básicos y la unidad de Control 
Ambiental. 
 
Es importante indicar, que también se presenta el estado actual de algunos 
proyectos que se están desarrollando y que tienen como común denominador, de 
que el Director de la UEN – GESTION AMBIENTAL, los está coordinando y 
dirigiendo en conjunto con otros funcionarios y otras dependencias de la institución 
y fuera de ella. 
 
 
MANDATO LEGAL DEL ACCIONAR DE LA UEN – GESTION 

AMBIENTAL 
 
La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
dentro de sus diversas potestades y funciones, le asigna un énfasis de gran 
relevancia e importancia a la gestión institucional en el campo ambiental, 
fundamentalmente, el asociado con la protección, conservación y aseguramiento 
de los recursos hídricos dentro de las cuencas hidrográficas y zonas de recarga 
acuífera, con el objetivo de poder contar en la actualidad y también en el futuro, 
con la disponibilidad y calidad necesaria del recurso hídrico superficial y 
subterráneo, para poder atender y solventar la demanda que requieren los 
diversos centros urbanos, poblados y comunidades rurales, distribuidos en todo el 
territorio nacional. 
 
Bajo el contexto mencionado anteriormente, la UEN – GESTION AMBIENTAL 
tiene como objetivo fundamental, “Promover  la ejecución de planes, proyectos 
y acciones para el manejo sostenible del recurso hídrico”, de manera que se 
cumpla con dicho mandato. 
 
Los planes, programas, proyectos, actividades y acciones propuestos en el Plan 
Operativo Institucional, se encuentran circunscritos a diversas escalas geográficas 
dentro del territorio nacional y consolidadas a través de la creación de alianzas 
estratégicas, con diversos actores de gestión del agua y del territorio, tanto a nivel 
ministerial, interinstitucional como también a nivel municipal y comunal. 
 
En la actualidad la UEN – GESTION AMBIENTAL dependiente de la Subgerencia 
de Ambiente, Investigación y Desarrollo (SAID), se encuentra definida por las 
siguientes instancias técnicas especializadas: Dirección General, Cuencas 
Hidrográficas, Hidrogeología, Estudios Básicos y la Unidad de Control Ambiental 
apoyadas por una Unidad Administrativa – Financiera, encargada de llevar a cabo 
todas las gestiones a nivel financiero y de recursos humanos.  
 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL DE LA UEN – GESTION AMBIENTAL 
 
Desarrollar y evaluar planes, programas y proyectos de conservación del recurso 
hídrico, que aseguren la disponibilidad de materia prima en cantidad y calidad, 
para abastecer los sistemas de agua potable, así como promover y comunicar las 
disposiciones ambientales que regulan las actividades de la Institución. 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

- Investigar y analizar periódicamente el estado de las cuencas hidrográficas 
y acuíferos. 
 

- Diseñar estrategias, formular y proponer políticas, procedimientos, 
estándares, planes, programas y proyectos tendientes a la preservación del 
recurso hídrico, en el área geográfica bajo su competencia. 
 

- Ejecutar los programas, planes y proyectos y monitorear y evaluar el 
desempeño de los mismos. 
 

- Mantener un inventario permanente de cuencas hidrográficas y acuíferos. 
 

- Promover, comunicar, capacitar y supervisar la aplicación de la legislación 
en materia ambiental, de acuerdo con el marco legal vigente en el país, que 
tienen relación directa con las actividades de operación de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 
 

- Asesorar a las instancias jerárquicas superiores, entes externos y otros 
clientes tanto internos como externos en las materias bajo su competencia, 
así como atender, elaborar y presentar todos los requerimientos de 
información (consultas, informes y otros) que estos le hagan. 
 

- Proponer y participar en el desarrollo de leyes, reglamentos, normas, 
estrategias, políticas, procedimientos y disposiciones técnicas y 
administrativas que regulen su campo de acción y velar porque se lleven a 
cabo, todo ello bajo un enfoque de género y no discriminación. 
 

- Proponer, aprobar o participar en el establecimiento, mantenimiento, 
mejoramiento y evaluación del sistema de control interno de la dependencia 
y realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento, en concordancia con la Ley General de Control Interno. 
 

- Ejercer cualesquiera otras funciones relacionadas con su objetivo general 
que le fuesen asignadas. 
 

 



RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

ü Internas: 
 

- Presidencia Ejecutiva 
- Junta Directiva 
- Gerencia General 
- Subgerencia General 
- Dirección Jurídica 
- Laboratorio Nacional de Aguas 
- Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo 
- Subgerencia de Sistemas Periféricos (Regiones y Oficinas 

Cantonales) 
- Subgerencia de Sistemas Delegados 
- Subgerencia Gestión Sistemas GAM 

 

ü Externas: 
 

- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
 

                    - Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) 
                    - Dirección de Aguas del MINAE 

      - Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
      - Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 
      - Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 
      - Tribunal Ambiental Administrativa (TAA) 
      - Dirección de Geología y Minas (DGM) 

 
- Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) 
- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
- Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
- Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
- Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) 
- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
- Municipalidades 
- ASADAS 
- Contraloría General de la República 
- Asamblea Legislativa 
- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
- Sala Constitucional 
- Defensoría de los Habitantes 
- Poder Judicial – Procuraduría Agraria y Juzgados Agrarios 
- Universidades y centros académicos 
- Centros de investigación (ITCR, CATIE, EARTH) 
- Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
- Registro Público y Catastro 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 



- Ministerio de Salud (MS) 
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
- Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

 
 

PROCESOS 
 

- Desarrollo de programas y proyectos de gestión del recurso hídrico 
 
PRODUCTOS 
 

- Planes 
- Proyectos 
- Normas 
- Procedimientos 
- Programas 
- Recomendaciones 



CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Promover en el ámbito nacional los lineamientos para el ordenamiento, manejo, 
protección y conservación de las cuencas hidrográficas y áreas de recarga de 
interés actual y futuro para el AyA. 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

- Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación 
y evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la dependencia. 
 

- Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de manejo de cuencas hidrográficas. 
 

- Revisar, aprobar y firmar, reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia. 
 

- Elaborar y presentar reportes e informes en materia de manejo de Cuencas 
Hidrográficas de acuerdo con los requerimientos institucionales. 
 

- Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajo tanto interno como externo, en materia del 
buen manejo de Cuencas Hidrográficas. 
 

- Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información del recurso hídrico. 
 

- Dirigir, organizar y controlar labores relacionados con la gestión de cuencas 
hidrográficas en cuanto al manejo, control y vigilancia) y de las diversas 
actividades que se realizan dentro de las cuencas con el fin de proteger el 
recurso hídrico utilizado para abastecer de agua potable a las poblaciones. 
 

- Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de estudios e investigaciones 
diversas relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, 
diagnósticos ambientales de las microcuencas, así como estudios de 
vulnerabilidad de acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, 
modelado hidrológico de cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, 
modelado hidrogeológico de acuíferos y análisis ambientales, entre otros. 
 

- Coordinar, supervisar y ejecutar programas y actividades relacionadas con la 
educación ambiental en relación al recurso hídrico y el saneamiento, elaborar 
material educativo e informativo según necesidades de cuenca, subcuenca y 



microcuenca. 
 

- Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la revisión evaluación, 
clasificación y ordenamiento de la información hidrológica e hidrogeológica. 
 

- Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la identificación, atención 
vigilancia y control de zonas de protección, el análisis de la situación de 
riesgo y la vulnerabilidad del recurso hídrico en áreas susceptibles de 
degradación ambiental. 
 

- Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 
inspecciones de campo para la atención y seguimiento de denuncias, por 
deterioro de los recursos hídricos y alteraciones ambientales, en caso de 
riesgo de afectación del recurso hídrico, entre otras. 
 

- Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la identificación 
comprobación y levantamiento de información de campo de las áreas de 
proyectos de conservación, recuperación forestal y recurso hídrico. 
 

- Realizar otras actividades en materia de su competencia. 
 
 
RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

ü Internas: 
 

- Presidencia Ejecutiva 
- Junta Directiva de AyA 
- Gerencia General 
- Subgerencia General 
- Dirección Jurídica 
- Laboratorio Nacional de Aguas 
- Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo 
- Subgerencia de Sistemas Periféricos (Regiones y Oficinas 

Cantonales) 
- Subgerencia de Sistemas Delegados 
- Subgerencia Gestión Sistemas GAM 

 
ü Externas: 
 

- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
 

                    - Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) 
                    - Dirección de Aguas del MINAE 

      - Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
      - Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 
      - Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 



      - Tribunal Ambiental Administrativa (TAA) 
      - Dirección de Geología y Minas (DGM) 
 
- Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) 
- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
- Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
- Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
- Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) 
- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
- Municipalidades 
- ASADAS 
- Contraloría General de la República 
- Asamblea Legislativa 
- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
- Sala Constitucional 
- Defensoría de los Habitantes 
- Poder Judicial – Procuraduría Agraria y Juzgados Agrarios 
- Universidades y centros académicos 
- Centros de investigación (ITCR, CATIE, EARTH) 
- Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
- Registro Público y Catastro 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
- Ministerio de Salud (MS) 
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
- Contratistas  
- Proveedores 

 
PROCESOS 
 

- Desarrollo de programas y proyectos de gestión en manejo de Cuencas 
Hidrográficas 

 
PRODUCTOS 
 

- Estudios 
- Informes 
- Delimitación de Cuencas Hidrográficas 
- Elaboración de mapas primarios, secundarios y finales 
- Diseño y elaboración de cartografía básica temática 
- Diseño de modelos en tres dimensiones y perfiles topográficos 
- Base de datos digitales y análogos 
- Análisis de imágenes satelitales 
- Informes técnicos sobre procesos de información posesoria 
- Aplicación de los sistemas de información geográfico a la gestión de 

cuencas hidrográficas y del recurso hídrico 



HIDROGEOLOGÍA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proteger y conservar los Recursos Hídricos Subterráneos, para asegurar la 
cantidad y calidad de los sistemas de agua potable empleados por el AyA y otras 
entidades. 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

- Elaborar estudios hidrogeológicos según las necesidades institucionales o 
de entes externos a nivel nacional. 
 

- Ejecutar y supervisar los carteles para las licitaciones que sean necesarios 
para la contratación de diversos proyectos en el campo de la especialidad 
hidrogeológica. 
 

- Asesorar a las instancias jerárquicas para emitir criterio según estudios 
hidrogeológicos y tránsito de contaminantes bacteriológicos, orgánicos y 
plaguicidas presentados por entes externos. 
 

- Elaborar balances hídricos y definir zonas de protección y zonas recarga 
según las necesidades institucionales o entes externos. 
 

- Actualizar la información en el área geológico-hidrogeológica. 
 

- Diseñar y elaborar mapas cartográficos con información geológica, 
hidrogeológica y de vulnerabilidad de acuíferos para la toma de decisiones 
de las instancias jerárquicas superiores. 
 

- Proteger las fuentes de abastecimiento de agua subterránea tanto a lo 
interno de la institución como a lo externo. 
 

- Proponer, participar y asesorar en el desarrollo de leyes, reglamentos, 
normas y procedimientos en la especialidad de la hidrogeología. 
 

- Velar para que se cumpla la Ley de control interno a nivel departamental. 
 

- Cumplir con la legislación vigente en materia de aguas subterráneas y en la 
operación de los sistemas de agua potable. 
 

- Ejecutar cualquier función hidrogeológica propia de su competencia. 
 
 
 



 
RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

ü Internas: 
 

- Presidencia Ejecutiva 
- Junta Directiva de AyA 
- Gerencia General 
- Subgerencia General 
- Dirección Jurídica 
- Laboratorio Nacional de Aguas 
- Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo 
- Subgerencia de Sistemas Periféricos (Regiones y Oficinas 

Cantonales) 
- Subgerencia de Sistemas Delegados 
- Subgerencia Gestión Sistemas GAM 

 
ü Externas: 
 

- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
 

                       - Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) 
                       - Dirección de Aguas del MINAE 

         - Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
         - Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 
         - Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 
         - Tribunal Ambiental Administrativa (TAA) 
         - Dirección de Geología y Minas (DGM) 

 
- Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) 
- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
- Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
- Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
- Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) 
- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
- Municipalidades 
- ASADAS 
- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
- Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) 
- Contraloría General de la República 
- Sala Constitucional 
- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
- Universidades y centros académicos 
- Centros de investigación (ITCR, CATIE, EARTH) 
- Defensoría de los Habitantes 
- Ministerio de Salud (MS) 



- Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
- Contratistas  
- Proveedores 

 
 
PROCESOS 
 

- Desarrollo de programas y proyectos de gestión en materia hidrogeológica. 
 
PRODUCTOS 
 

- Estudios e informes hidrogeológicos. 
- Revisión de informes hidrogeológicos 
- Criterios técnicos en audiencias para solicitudes de permisos de perforación 

de pozos 
- Justificación y definición de zonas de protección 
- Soporte técnico y profesional en el campo hidrogeológico. 
- Elaborar mapas para determinar la vulnerabilidad de los acuíferos. 
- Diseño y elaboración de cartográfica geológica e hidrogeológica 

 
 



ESTUDIOS BÁSICOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar los estudios básicos necesarios sobre los recursos hídricos superficiales 
y subterráneos (programas de medición de caudales y monitoreo de aguas en 
ríos, quebradas, fuentes y colectores de aguas residuales) 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

- Identificación, comprobación y levantamiento de datos por medio del trabajo 
de campo. 
 

- Medición de caudales en ríos, quebradas, fuentes y colectores de aguas 
residuales. 
 

- Muestreo de la calidad del agua en ríos, quebradas, fuentes y colectores de 
aguas residuales. 
 

- Cálculo, procesamiento, evaluación e introducción de la información 
hidrológica a la base de datos. 
 

- Tramitación técnica de consultas referidas a concesiones de agua para 
usos particulares a nivel nacional. 
 

- Tramitación técnica para la actualización de los derechos de uso de aguas 
en fuentes actuales y potenciales para el abastecimiento de agua potable a 
nivel urbano y rural. 
 

- Brindar Asistencia técnica a las Regionales y ASADAS, en cuanto a la 
ubicación de sitios factibles para la perforación de pozos. 
 

- Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el uso de los equipos y 
herramientas adecuadas para cada necesidad; obteniendo así, la máxima 
eficiencia, con la finalidad de optimizar recursos. 
 

- Llevar en coordinación con el MINAET, SENARA y el AyA, las concesiones 
de perforación de pozos y concesiones de agua para los particulares, para 
llevar un control geográfico de todos los sitios de aprovechamiento de 
aguas o derechos de uso en todo el territorio nacional. 
 

- Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en el Área Funcional de Estudios Básicos. 
 

- Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la puesta en marcha, 
mantenimiento y manejo de la información de las estaciones hidrológicas y 



meteorológicas. 
 

- Mantener actualizada la base de datos meteorológica, hidrológica y 
concesiones. 

 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

ü Internas: 
 

- Presidencia Ejecutiva 
- Junta Directiva de AyA 
- Gerencia General 
- Subgerencia General 
- Dirección Jurídica 
- Laboratorio Nacional de Aguas 
- Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo 
- Subgerencia de Sistemas Periféricos (Regiones y Oficinas 

Cantonales) 
- Subgerencia de Sistemas Delegados 
- Subgerencia Gestión Sistemas GAM 

 
 

ü Externas: 
 

- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
 

                    - Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) 
                    - Dirección de Aguas del MINAE 

      - Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
      - Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 
      - Tribunal Ambiental Administrativa (TAA) 

 
- Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) 
- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
- Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
- Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
- Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) 
- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
- Municipalidades 
- ASADAS 
- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
- Universidades 
- Centros de investigación (ITCR, CATIE, EARTH) 
- Sala Constitucional 
- Defensoría de los Habitantes 
- Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
- Ministerio de Salud 



 
PROCESOS 
 

- Elaboración de programas y proyectos en cuanto a estudios básicos que 
determinen la calidad del agua, la medición de caudales. 
 

- Programa de aforos o medición de caudales a nivel nacional – regional 
 

- Recolección de información hidrometeorológica en zonas de interés para el 
AyA 

 

PRODUCTOS 
 

- Planificación Hídrica Nacional 
- Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana 
- Planes reguladores urbanos, cantonales y costeros 
- Balance Hídrico de Costa Rica y por cuencas hidrográficas prioritarias 
- Planes Reguladores Municipales y Costeros 
- Diseño y Construcción de Infraestructura Civil para Acueductos en todo el 

país 
- Evaluación del potencial hídrico en zonas específicas consideradas como 

alternativas factibles 
 

 
Por otro lado es importante indicar que adscritas específicamente a la Dirección de 
la UEN – GESTION AMBIENTAL, se encuentran dos unidades, denominadas: a) 
Unidad de Control Ambiental y b) Unidad Administrativa - Financiera. 
 
En el siguiente diagrama, se puede observar la estructura funcional de la UEN – 
GESTION AMBIENTAL, con cada una de las áreas funcionales especializadas y 
los responsables de dirigir cada una de ellas: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERISTICAS BIOFISICAS DE COSTA RICA 
 
Con el fin de enmarcar los diversos ámbitos de acción del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados y de acuerdo con la distribución espacial de sus 
sitios de aprovechamiento o derechos de uso de aguas a nivel superficial y 
subterráneo, de los sistemas operativos y de su regionalización, se procede a 
caracterizar a nivel biofísico y en forma resumida, las condiciones naturales de 
Costa Rica: 
 

ü Area total: 51100 km2 
ü Posición geográfica estratégica 
ü Influencia oceánica (Océano Pacífico y Mar Caribe) 
ü Definición de un eje de cordilleras con orientación Noroeste – Sureste 
ü Presencia de depresiones entre cordilleras o montañas que permiten 

determinar la influencia de las condiciones de viento y humedad, que 
condicionan las dos épocas climáticas 

ü Diversidad y variabilidad en cuanto a características y ambientes 
geológicos, geomorfológico, topográficos, edáficos, ecológicos, climáticos, 
hidrológicos, hidrogeológicos, forestales, usos del suelo, distribución de la 
población urbana y rural, etc. 

ü Regionalización y zonificación geográfica. 
 

ü Principales elementos geográficos: 
 

- Cordillera volcánica de Guanacaste 
- Cordillera de Tilarán 
- Cordillera volcánica Central 
- Cordillera de Talamanca 
- Cordillera o Fila Costeña (Fila de Cal) 
- Sistemas montañosos secundarios (Cerros de Escazú, Cerros de 

Turrubares) 
- Valles intermontanos 
- Llanuras y planicies aluviales 

 
ü Principales vertientes hidrogeomorfológicas: 

 
- Vertiente Pacífica 
- Vertiente Caribe 
- Subvertiente Norte 

 
ü Influencia hidroclimática: 

 
- Vientos procedentes del Mar Caribe – Alisios del Noreste 
- Vientos procedentes del Océano Pacífico o del Oeste 
- Epoca Seca – Período: finales de Noviembre a mediados de Mayo 
- Epoca Lluviosa – Período: Mediados de Mayo a mediados de 



Noviembre 
- Períodos de transición 
- Veranillo de San Juan 
- Regiones muy lluviosas y regiones secas 
- Diversidad en la distribución de zonas de vida o pisos altitudinales 
- Diversidad de ambientes hidrológicos 
- Diversidad de ambientes hidrogeológicos (acuíferos de origen 

volcánico, sedimentario, aluvial, costero, etc.) 
 

 
DISTRIBUCION HIDROLOGICA DE COSTA RICA A NIVEL DE 

CUENCAS HIDROGRAFICAS 
 

Dentro del contexto geográfico del territorio de Costa Rica y al estar dividido en 
tres vertientes principales, la hidrografía e hidrología se ha definido a partir de un 
sinnúmero de cuencas hidrográficas o conjuntos de cuencas hidrográficas, en 
cuyas áreas se encuentran inmersos, los diversos sitios de aprovechamiento o 
derechos de uso de aguas y sus respectivos territorios donde se produce, 
almacena y escurre el recurso hídrico superficial y subterráneo, asociados con 
áreas de drenaje (cuencas, subcuencas y microcuencas y zonas de recarga 
acuífera (acuíferos volcánicos, sedimentarios, aluviales, costeros etc.), los cuales, 
permiten abastecer a una gran cantidad de centros urbanos y poblados. 
 
A nivel oficial, el país se ha dividido en aproximadamente 44 cuencas o grupos de 
cuencas hidrográficas, distribuidas en las tres vertientes principales, tal y como se 
muestra en el siguiente mapa: 
 



 
 
 
 
PROGRAMA SOBRE DERECHOS DE USO DE AGUAS O SITIOS DE 

APROVECHAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL 

POR REGIONES – REACTUALIZACION DE LA INFORMACION 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En el período comprendido desde el año 2005 hasta el mes de Marzo del 2007, la 
Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico a través del Departamento de 
Estudios Básicos, se dio a la tarea de conceptualizar, planificar, desarrollar y 
ejecutar la actividad denominada “PROGRAMA DE DERECHOS DE USO DE 

AGUAS”, la cual contempló llevar a cabo un levantamiento y una comprobación 
de campo en cada uno de los sitios donde se aprovecha el recurso hídrico a nivel 
superficial, subsuperficial y subterráneo, distribuido geográficamente en cada una 
de las regiones en las que Acueductos y Alcantarillados opera, mantiene y 
administra, los diversos sistemas de abastecimiento de agua potable en el ámbito 
regional.  
 



En este documento se presentan y detallan una serie de características y la 
secuencia básica, que abarcó el desarrollo de las diversas etapas para cumplir con 
el objetivo fundamental de contar con la información adecuada y necesaria de 
cada uno de los sitios de aprovechamiento de aguas o derechos de uso de aguas, 
para orientarlos a su registro ante el Departamento de Aguas del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), con el fin de que se respeten y se garantice y 
asegure, tanto el suministro actual y futuro como también la calidad del recurso 
hídrico, que permita orientar una planificación adecuada y práctica del territorio por 
parte del Estado y darle a su vez, la prioridad que representa el recurso hídrico 
desde el punto de vista del abastecimiento poblacional. 
 
 
ANTECEDENTES 

 
La actividad asociada con el levantamiento de datos para cada uno de los 
aprovechamientos de agua o derechos de uso de agua que posee el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a nivel nacional, se encuentra 
fundamentada en lo siguiente: 
  

· Auditorías operativas sobre el uso, manejo y explotación del recurso hídrico 
en términos de cantidad (DFOE-AM-39/2002 y DFOE-AM-41/2002), 
Contraloría General de la República – División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa – Area de Servicios Agropecuarios y de Medio Ambiente y de 
Servicios Públicos Remunerados. 

 
· Directriz No. 035 – MINAE de fecha 02 de Noviembre del 2004 – Gaceta 

No. 217.  
 

· Necesidad de contar con la información precisa sobre la distribución 
geográfica a nivel nacional – regional de dichos derechos de uso de aguas, 
para que en conjunto con otras entidades del Estado, se proceda a 
desarrollar una planificación territorial objetiva y práctica, que le asigne una 
prioridad absoluta al recurso hídrico superficial  y subterráneo, del cual se 
abastece y se abastecerán los diversos centros urbanos, poblados y 
caseríos. 

 
OBJETIVOS PRINCIPALES. 

 
· Sistematización del recurso hídrico y coordinación con otras entidades, 

tales como el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, 
el SENARA y el Instituto Costarricense de Electricidad, sobre la distribución 
geográfica a nivel nacional de los sitios de aprovechamiento o derechos de 
uso de aguas para el abastecimiento poblacional. 

 
· Inscripción ante el Departamento de Aguas del MINAE, de los derechos de 

uso de aguas o sitios de aprovechamiento que posee el Instituto 



Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en cada una de las regiones 
a nivel nacional. 

 
· Aseguramiento de cada uno de los sitios de aprovechamiento de aguas o 

derechos de uso, a nivel superficial (sitios de presa o derivación en ríos y 
quebradas), subsuperficial (sitios de captación de fuentes o manantiales) y 
subterráneo (sitios de perforación de pozos profundos), desde el punto de 
vista de su cantidad y calidad y también para evitar posibles conflictos o 
competencias por el uso del recurso hídrico, por parte de otro tipo de 
usuarios, tanto particulares como institucionales. 

 
· Complementar un proceso de ordenamiento, control y seguimiento en la 

asignación de las concesiones de agua para usos particulares, en aquellas 
áreas de drenaje y zonas de recarga, identificadas y consideradas como 
estratégicas, prioritarias y potenciales para el suministro actual y futuro de 
agua potable a los centros urbanos, poblados y caseríos. 

 
 
METODOLOGÍA. 
 
El desarrollo y ejecución del PROGRAMA SOBRE DERECHOS DE USO DE 

AGUAS para el abastecimiento poblacional, se encuentra basado a la puesta en 
práctica de una serie de etapas que se detallan a continuación: 
 

· ETAPA 1: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE HOJA ELECTRÓNICA:  
 
Contempla una hoja electrónica en EXCEL que incluye una serie de factores, 
variables y parámetros atinentes a la caracterización geográfica de cada uno 
de los sitios de aprovechamiento o derechos de uso de aguas, tales como: 
 

- Nombre del recurso hídrico utilizado (ríos, quebradas, fuentes y 
pozos) 

 

- Localización geográfica por medio de Coordenadas Lambert  (Latitud 
y Longitud) del sitio de aprovechamiento o derecho de uso de aguas. 

 

- Elevación en metros sobre el nivel del mar del sitio de 
aprovechamiento o derecho de uso de aguas. 

 
- Nombre de la hoja cartográfica a escala 1:50.000 del Instituto 

Geográfico Nacional. 
 

- Caudal utilizado y caudal a utilizar en litros por segundo (lts./seg.) 
 

- Nombre de la cuenca donde se sitúa el sitio de aprovechamiento o 
derecho de uso de aguas. 

 



- Nombre de la subcuenca donde se sitúa el sitio de aprovechamiento 
o derecho de uso de aguas. 

  
- Nombre de la microcuenca donde se sitúa el sitio de 

aprovechamiento o derecho de uso de aguas. 
 

- Nombre de la zona de recarga donde se sitúa el sitio de 
aprovechamiento o derecho de uso de aguas. 

 

- Extensión del área de drenaje en kilómetros cuadrados o en 
hectáreas. 

 

- Nombre de la región establecida por Acueductos y Alcantarillados 
 

- Nombre del sistema de abastecimiento de agua potable. 
 

- Nombre de las poblaciones beneficiadas con los diversos 
aprovechamientos o derechos de uso de aguas. 

- Cantidad de servicios abastecidos. 
 

- División política – administrativa del sitio al que pertenece el derecho 
de uso de aguas (provincia, cantón, distrito y localidad). 

 

- Características geográficas de los puntos de aforo o de medición de 
caudales, en cada una de las áreas de drenaje y zonas de recarga, 
donde se sitúan los sitios de aprovechamiento o derechos de uso de 
aguas. 

 
 

Toda esta información es considerada básica y prioritaria para el planeamiento que 
se le debe dar a los recursos hídricos a nivel nacional, desde el punto de vista de 
una cuenca hidrográfica, subcuenca, microcuenca y zona de recarga. 
 
 

· ETAPA 2:  SOLICITUD DE INFORMACIÓN BASICA A LAS DIRECCIONES 
REGIONALES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS :  

 
- Solicitar información básica mediante una nota, a cada una de las 

regiones de Acueductos y Alcantarillados, sobre la situación actual 
de los sitios de aprovechamiento o derechos de uso de aguas, 
basados en el contenido de la hoja electrónica que se mencionó 
anteriormente. 

 

- Revisión de la información básica sobre los sitios de 
aprovechamiento y sobre sus características geográficas. 

 

 

 

 

 



· ETAPA 3: CONCEPTUALIZACION, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE 
CAMPO A NIVEL REGIONAL:  

 
- Selección del personal profesional y técnico y apoyo logístico del 

Departamento de Estudios Básicos de la Dirección de Gestión 
Ambiental del Recurso Hídrico. 

 

- Selección de la cartografía básica a escala 1:50.000 del Instituto 
Geográfico Nacional.  

 

- Planificación física del trabajo de levantamiento de datos, 
comprobación de campo y recopilación de información en cada uno 
de los sistemas de abastecimiento a nivel cantonal – regional. 

 

- Coordinación técnica a nivel regional y cantonal. 
 

- Asignación de personal técnico de cada oficina cantonal para 
complementar el levantamiento de datos de campo de cada uno de 
los derechos de uso de aguas. 

 

- Localización geográfica de cada uno de los sitios de 
aprovechamiento de aguas, mediante la interpretación de campo y 
localización por medio del Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS). 

 

- Recomprobación de datos y sitios, basado en información que en su 
debido momento aportaron algunas regiones. 

 

- Recopilación de información sobre los sistemas de abastecimiento 
de agua potable en cada oficina cantonal y región. 

 

- Ingreso de datos básicos recopilados y levantados en el campo a la 
hoja electrónica EXCEL. 

 
 

· ETAPA 4: REVISION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION BASICA LEVANTADA 
EN EL CAMPO:  

 
- Ordenamiento y revisión de la información básica por región y por 

sistema de abastecimiento de agua potable. 
 

- Digitalización de la información básica obtenida tanto en el campo, 
como en aquella que fue aportada por cada una de las oficinas 
cantonales de cada región operativa. 

 
 

·  ETAPA 5: SELECCION DE LA INFORMACION SOBRE LOS DERECHOS DE USO DE 
AGUAS A NIVEL REGIONAL PARA SU INSCRIPCIÓN ANTE EL DEPARTAMENTO DE 
AGUAS DEL MINAE:  

 
- Diseño y elaboración de cuadros para cada uno de los sistemas de 

abastecimiento a nivel regional, que contienen las siguientes 



características y variables de índole geográfica y también sobre el 
origen y cantidad del recurso hídrico utilizado: 

                              
                             - Nombre de la región o sector                         
                              
                             - Nombre del sistema de abastecimiento de agua potable. 
                               
                             - Sectores poblacionales abastecidos. 
                              
                             - Nombre del recurso hídrico utilizado.  
                             - Localización geográfica por medio de Coordenadas Lambert 
                               (Latitud y Longitud) de los sitios de aprovechamiento  
                               de  aguas. 
                               
                             - Elevación en metros sobre el nivel del mar de cada uno de los 
                               sitios de aprovechamiento de aguas. 
                               
                             - Hoja cartográfica a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico 
                               Nacional. 
                              
                             - Origen del recurso hídrico (superficial, subsuperficial y 
                               subterráneo) y caudal utilizado para el abastecimiento 
                               poblacional en litros por segundo. 
                               
                             - Caudales parciales y totales utilizados y porcentajes 
                               respectivos de acuerdo al origen del recurso hídrico utilizado. 
                               
                             - Número de servicios abastecidos 
                               
                             - Período de ejecución del programa sobre los derechos de uso 
                               de aguas a nivel nacional. 
                               
                             - Nombre del personal del Departamento de Estudios Básicos 
                               que llevo a cabo el programa sobre derechos de uso de aguas 
                               a nivel nacional. 
                               
                             - Tipo de equipo de medición de campo que se utilizó en el 
                                levantamiento de datos y comprobación de cada uno de los 
                                derechos de uso de aguas a nivel nacional 
                              
 

· ETAPA 6:  INSCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DE USO DE AGUAS DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANTE EL 
DEPARTAMENTO DE AGUAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE):  

 
- Elaboración de nota oficial por parte de la Dirección de Gestión 

Ambiental ante el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE), solicitando la inscripción de los derechos de uso 
de aguas que posee el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados a nivel nacional – regional. 

 



- Entrega de la información básica (en papel y digital) de cada uno de 
los derechos de uso de aguas por sistema de abastecimiento de 
agua potable a nivel regional. 

 
 
 

· ETAPA 7: INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN BASICA DE LOS DERECHOS DE 
USO DE AGUAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE LA 
DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL DEL RECURSO HIDRICO:  

 
- Ingreso de los datos básicos de cada derecho de uso de aguas en el 

Sistema de Información Geográfico. 
 
- Elaboración de cartografía digital a partir de la distribución y 

caracterización espacial de los derechos de uso de aguas a nivel 
nacional – regional. 

 
- Distribución y acceso automatizado y sistematización de los 

derechos de uso de aguas a nivel nacional – regional, para cada una 
de las instituciones mencionadas en las Auditorías Operativas 
realizadas por la Contraloría General de la República y también a 
cada una de las instancias regionales de Acueductos y 
Alcantarillados, en las cuales se administra, opera y mantiene cada 
uno de los sistemas de abastecimiento de agua potable.  

 
 

· ETAPA 8: CUANTIFICACION Y GRAFICACION DEL APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO HÍDRICO SEGÚN SU ORIGEN, SU SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y POR 
REGION:  

 
- Cálculo y graficación del recurso hídrico utilizado según su origen.  
 
- Cálculo y graficación del recurso hídrico utilizado por sistemas de 

abastecimiento. 
 
- Cálculo y graficación del recurso hídrico utilizado por cada región. 
 
- Cálculo y graficación de la cantidad de sistemas de abastecimiento 

de agua potable a nivel nacional. 
  

 
RED DE USUARIOS SOBRE LOS DERECHOS DE USO DE AGUAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO A LAS POBLACIONES 
 
La información básica que contiene el PROGRAMA DE DERECHOS DE USO DE 
AGUAS, permitirá que tanto actores de gestión en el campo de los recursos 
naturales y específicamente en el campo de los recursos hídricos a nivel interno 
como externo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, puedan 



contar con información práctica y actualizada sobre cada uno de los 
aprovechamientos de agua.  Es importante mencionar que esta información se 
estará actualizando en forma periódica dependiendo del grado de avance que 
defina la Institución en cuanto al desarrollo y explotación de nuevas fuentes de 
agua.  A continuación se detallan los nombre de los usuarios internos y externos 
que complementarían su accionar con los derechos de uso de aguas: 

 

· USUARIOS INTERNOS  
 
 

- Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico 
 

- Dirección de Estudios y Proyectos 
 

- Dirección de Agua Potable 
 

- Dirección de Construcción 
 

- Dirección de Acueductos Rurales 
 

- Región Metropolitana 
 

- Región Central Oeste 
 

- Región Pacífico Central 
 

- Región Chorotega 
 

- Región Brunca 
 

- Región Huetar Atlántica 
 

- Laboratorio Nacional de Aguas 
 

 

· USUARIOS EXTERNOS 
 
 

- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
 

- Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía 
 

- Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
(SENARA) 

 



- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 

- Ministerio de Planificación Nacional 
 

- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
 

- Municipalidades  
 

- Otras instancias gubernamentales y no gubernamentales 
 

DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS 
 
La información básica referida a los derechos de uso de aguas, permitirá 
incorporarla como elemento integrador y orientador hacia el desarrollo de múltiples 
acciones de índole institucional, interinstitucional y municipal, cuyos objetivos 
pretendan ordenar y mejorar, todo lo atinente con el ordenamiento, manejo, 
conservación y protección de los recursos naturales en aquellos territorios (áreas 
de drenaje y zonas de recarga), considerados como potenciales, prioritarios y 
estratégicos para el aprovechamiento de los recursos hídricos por parte de 
Acueductos y Alcantarillados.  

 

A continuación se mencionan algunas de las actividades, donde la información 
sobre derechos de uso de aguas es fundamental para desarrollar una planificación 
territorial objetiva y práctica:  

 
- Sistema de Información Geográfico de la Dirección de Gestión 

Ambiental y de la Institución en general. 
 

- Base de datos hidrológica 
 

- Planificación Hídrica Nacional 
 

- Plan Regional Urbano de la Gran Area Metropolitana 
 

- Balance Hídrico de Costa Rica y por cuencas hidrográficas 
prioritarias. 

 
- Planes Reguladores Municipales y Costeros 

 
- Comisión de Riesgo Institucional 

 
- Pago de servicios ambientales. 

 
- Canon sobre el aprovechamiento del agua 



 
- Canon sobre vertidos 

 
- Calidad de los cuerpos de agua  

 
 
Actualmente, la UEN – GESTION AMBIENTAL por medio del accionar del área 
funcional de Cuencas Hidrográficas, se propuso a principios del año 2017, de 
llevar a cabo un nuevo levantamiento de datos y comprobación de campo, de 
todos aquellos sitios desde donde se aprovecha el recurso hídrico superficial y 
subterráneo para el abastecimiento de las poblaciones en el ámbito regional.  Esta 
actualización de la información, sobre nuevos sitios y sobre sistemas que han 
delegado su administración y operación en Acueductos y Alcantarillados, se lleva a 
cabo con la colaboración del personal técnico de cada una de las regiones y se 
tiene proyectado que para el año 2018 se tenga actualizada y procesada toda la 
información. 
 
A continuación, se presenta un cuadro donde se detalla y clasifica, la cantidad de 
sitios de aprovechamiento o derechos de uso de aguas que posee cada región 
operativa de Acueductos y Alcantarillados, de acuerdo con el origen del recurso 
hídrico: 
 

CUADRO No. 1 
 

RESUMEN DE APROVECHAMIENTOS SEGÚN SU NATURALEZA POR REGIÓN 

 
REGIÓN 

NUMERO DE 
SISTEMAS 

APROVECHAMIENTOS 
SUPERFICIALES 

APROVECHAMIENTOS 
SUBTERRÁNEOS 

TOTAL 
APROVECHAMIENTOS 

Metropolitana 29 22 102 124 
Central Oeste 33 2 86 88 
Pacífico Central 27 6 109 115 
Chorotega 57 9 266 275 
Brunca 20 13 62 75 
Huetar Atlántica 14 7 40 47 

Total 180 59 665 724 

 
 
 
 
REGIONALIZACION DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
 
Con el fin de atender las diversas necesidades en cuanto a la demanda por el 
abastecimiento de agua potable de los diversos centro urbanos, poblados y 
caseríos a nivel nacional, el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados procedió a justificar y a definir un proceso de regionalización, que 
ha permitido concentrar a niveles locales, todos los procesos a nivel administrativo 



y operativo, asociados con cada uno de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable y paralelo y complementario a esto, todas aquellas gestiones de índole 
ambiental, asociadas con la distribución espacial o geográfica de los sitios de 
aprovechamiento de aguas o derechos de uso de aguas, localizados y ubicados 
en sitios de presa en ríos y quebradas, sitios de captación de fuentes o 
manantiales y sitios donde se han perforado y construido pozos, todo lo cual, se 
encuentra contemplado dentro de la heterogeneidad biofísica de los territorios, 
donde se encuentran las áreas de drenaje (cuencas hidrográficas, subcuencas y 
microcuencas) y las zonas de recarga acuífera (acuíferos volcánicos, 
sedimentarios, aluviales, costeros, etc.). 
 
La regionalización administrativa y operativa del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, se detalla a continuación: 
 

Ø Región Metropolitana 
 

Ø Región Central Oeste 
 

Ø Región Pacífico Central 
 

Ø Región Chorotega 
 

Ø Región Brunca 
 

Ø Región Huetar Atlántica 
 
 
REGION METROPOLITANA: 
 
En el siguiente mapa denominado “Mapa de ubicación – Región Metropolitana”, se 
puede observar la distribución espacial de la división política y administrativa, que 
rige para la operación de los diversos sistemas que conforman el Acueducto 
Metropolitano y también, donde se ubican las diversas áreas de drenaje y zonas 
de recarga con sus respectivos sitios de aprovechamiento o derechos de uso de 
aguas a nivel superficial, subsuperficial y subterráneo: 



 
 

DEFINICION Y DELIMITACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

DENTRO DEL CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA REGION 

METROPOLITANA. 
 
Por su ubicación y localización geográfica estratégica desde el punto de vista 
poblacional y por la distribución espacial de los sitios de aprovechamiento de 
aguas o derechos de uso de aguas, se puede indicar que la Región Metropolitana 
se encuentra inmersa dentro de las secciones media e inferior de las cuencas 
drenadas por el Río Grande de Tárcoles (sector del Valle Central Occidental) y por 
el Río Reventazón (sector del Valle Central Oriental).  En dichas secciones 
hidrológicas se asientan los diversos centros urbanos y sus sectores periféricos, 
que son abastecidos con agua potable, provenientes de una serie de subcuencas 
y microcuencas y también, por aquellas aguas de origen subterráneo, 
provenientes de diversos acuíferos, principalmente de los denominados Acuíferos 
volcánicos del Valle Central (acuífero Barva, Colima Superior y Colima Inferior.   
 
En el siguiente mapa, denominado “Mapa de cuencas hidrográficas de la 
Región Metropolitana”, se puede visualizar el contexto hidrográfico donde la 
Región Metropolitana, opera y administra los diversos sistemas y donde se 
encuentran distribuidos cada uno de los sitios de aprovechamiento y sus 
respectivas áreas de drenaje y zonas de recarga acuífera: 
 
 
 
 



 
 
 
IMPORTANCIA DE LAS AREAS DE DRENAJE Y ZONAS DE RECARGA 

PARA EL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL. 
 
La población abastecida por el Acueducto Metropolitano de San José, se 
encuentra asentada y distribuida geográficamente dentro de los límites naturales 
del Valle Central Occidental y del Valle Central Oriental, abarcando parte o la 
totalidad de cantones, como son: San José, Vázquez de Coronado, Moravia, 
Goicoechea, Montes de Oca, Curridabat, Tibás, Pavas, Desamparados, Alajuelita, 
Escazú, Santa Ana, Mora, todos estos pertenecientes a la provincia de San José y 
La Unión y El Guarco de la Provincia de Cartago. 

 
Esta considerable concentración de población posee una serie de sistemas de 
abastecimiento de agua potable que se encuentran localizados dentro de los 
límites de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, específicamente dentro del 
Subsistema Hidrológico del Río Virilla, a excepción del Proyecto Orosi, que utiliza 
las aguas que provienen de diversas subcuencas, que conforman la sección 
superior y media de la subcuenca del Río Grande de Orosi, perteneciente al 
sistema hidrológico de la Cuenca del Río Reventazón. 
 
Los diversos aprovechamientos de los recursos hídricos tanto superficiales como 
subterráneos, contemplan la derivación y captación de ríos, quebradas y 
manantiales, lo mismo que la perforación de pozos profundos.  Estos 
aprovechamientos se encuentran ubicados fundamentalmente en las subcuencas 
superiores de los ríos Virilla y Tiribí (sector Noreste y Este del Area Metropolitana), 
en el piedemonte Oeste de la Fila Ventolera (sector Sureste del Area 



Metropolitana), en el piedemonte Este, Norte y Noroeste de los Cerros de Escazú 
(sector Sur y Suroeste del Area Metropolitana) y en los Acuíferos Colima Superior 
e Inferior  del Valle Central (sector ubicado hacia el Norte de la margen derecha 
del Río Virilla). Para el caso del Valle Central Oriental – Sector El Guarco, los 
diversos aprovechamientos de agua se sitúan dentro de los límites naturales del 
Valle de El Guarco, fundamentalmente dentro de la subcuenca y microcuencas 
que conforman el subsistema hidrológico del Río Purires. 
 
En vista de lo descrito anteriormente, se deduce la importancia que revisten dichos 
territorios desde los puntos de vista de los aprovechamientos existentes, de la 
infraestructura construida en cuanto a sistemas de abastecimiento y de la gran 
cantidad de población que depende única y directamente de dichos ambientes 
hidrológicos e hidrogeológicos. 
 
En la actualidad, la Región Metropolitana utiliza el recurso hídrico superficial y 
subterráneo que proviene de aproximadamente 124 sitios de aprovechamiento o 
derechos de uso de aguas (sitios de presa o derivación en ríos y quebradas, sitios 
de captación de fuentes o manantiales y sitios de perforación y construcción de 
pozos), cuyos caudales se encuentran debidamente inscritos ante la Dirección de 
Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 
 
A continuación se detalla los diversos sitios de aprovechamiento o derechos de 
uso de aguas que posee la Región Metropolitana, de acuerdo con los sistemas de 
abastecimiento que opera y administra:  
 

CUADRO No. 2 
 

SITIOS DE APROVECHAMIENTO O DERECHOS DE USO DE AGUAS  
DE LA REGION METROPOLITANA 

 
NOMENCLATURA Y NOMBRE 

DEL SISTEMA 
NOMBRE DEL SITIO DE 
APROVECHAMIENTO 

COORDENADAS LAMBERT 
LONGITUD LATITUD 

ME-A-01-Tres Ríos 

 Fuentes Chiguite  538037 211438 

 Río Tiribí  539321 213382 

Sitio de toma en el Embalse El Llano – 
Orosi  

539321 213382 

 Pozo Mc. Gregor 1 (periferico)  531435 211337 

 Pozo Mc. Gregor 2 (registro)  530898 211439 

 Pozo Vesco  533618 210496 

 Pozo Las Monjas  533440 212592 

ME-A-02-Guadalupe 

 Quebrada La Lupe  537296 217753 

 Quebrada Piedras  535961 218436 

 Quebrada Honda 1  537326 219456 

 Quebrada Honda 2  537331 219488 

ME-A-03-El Llano  Río Limón 2  523243 206514 

ME-A-04-Los Sitios 
 Río Macho  534549 219694 

 Pozo La Florida  529605 216394 



 Pozo El Socorro (San Miguel 2)  530160 217849 

 Pozo San Miguel  530272 218373 

 Pozo Paracito de Santo Domingo  533237 219692 

ME-A-05-Salitral 
 Río Uruca  518107 207318 

 Quebrada Navajas  517433 208071 

ME-A-06-San Juan de Dios 
 Río Poás  524860 206540 

 Pozo Veracruz  530163 204014 

ME-A-07-San Antonio de Escazú 
 Río Agres o San Rafael  522035 207567 

 Quebrada Londres  521554 206941 

ME-A-08-Los Cuadros  Rio Purral  536436 216227 

ME-A-09-Alajuelita  Río Limón 1  524154 207130 

ME-A-10-Mata de Plátano  Quebrada María Auxiliadora  538932 215530 

ME-A-11-Guatuso Patarrá 

 Quebrada Tanques  533398 204908 

 Río Damas  533120 204750 

 Fuentes Pacheco  533140 204596 

 Fuente Monge 1  534053 204326 

 Fuente Monge 2  533998 204424 

 Fuente Monge 3  533954 204435 

ME-A-12-Quitirrisí 
 Río Tabarcia  516029 202482 

 Río Negro  515895 203155 

ME-A-13-San Jerónimo de Moravia 

 Quebrada Derrumbe  537949 221888 

 Quebrada La Palma  537686 222450 

 Sitio derivación en Quebrada Derrumbe   540203 221730 

ME-A-14-San Rafael de Coronado 
 Río Virilla 1  535657 218216 

 Rio Virilla 2  540124 218303 

ME-A-15-San Pablo 

 Pozo San Pablo 1 (pozo viejo)  524954 218500 

 Pozo San Pablo 2 (pozo nuevo)  524959 218486 

 Pozo Rincón de Ricardo 1 (pozo viejo)  525326 218298 

 Pozo Rincón de Ricardo 2 (pozo nuevo)  525322 218280 

 Pozo La Meseta  525981 220836 

ME-A-16-Potrerillos-San Antonio 

 Fuente Potrerillos  513560 216150 

 Pozo Brasil de Mora  511377 213088 

 Pozo Zoológico  514973 213905 

ME-A-17-La Valencia 

 Fuentes La Libertad  525240 216268 

 Pozo W-1 La Valencia  524369 215940 

 Pozo W-2 La Valencia  524000 216411 

 Pozo W-3 La Valencia  523960 216870 

 Pozo W-4 La Valencia  523907 217298 

 Pozo W-5 La Valencia  524042 217593 

 Pozo W-6 La Valencia  524330 218310 

 Pozo W-7 La Valencia  523947 216020 

 Pozo W-8 La Valencia  524159 216829 

 Pozo W-9 La Valencia  523431 216891 



 Pozo W-10 La Valencia  524356 217414 

 Pozo W-11 La Valencia  525264 217180 

 Pozo W-12 La Valencia  523840 217859 

 Pozo W-13 La Valencia  524311 216884 

 Pozo W-14 La Valencia  524245 216200 

 Pozo W-15 La Valencia  524433 216434 

ME-A-19-Puente de Mulas 

 Túnel 1 Puente Mulas  516241 217272 

 Túnel 2 Puente Mulas  516148 217409 

 Túnel 3 Puente Mulas  516075 217405 

 Fuente Puente Mulas  516250 217313 

 Pozo Belén 1  514935 218727 

 Pozo Belén 2  514838 218308 

 Pozo Belén 3  515284 217796 

 Pozo San Antonio o CNP 1  514444 217285 

 Pozo San Antonio o CNP 2  514490 217325 

 Pozo San Antonio o CNP 3  514696 217355 

 Pozo Zamora  516844 217930 

 Fuentes Zamora  516899 217403 

ME-A-20-Padre Carazo 

 Fuente Padre Carazo 2  540786 210180 

 Fuente Padre Carazo 3   540532 210244 

 Fuente Padre Carazo 4   540488 210475 

ME-A-21-Chiverrales 

 Fuentes Chiverrales 1  543307 218520 

 Fuentes Chiverrales 2  543340 218612 

 Quebrada Varela  539714 217953 

 Fuentes Playground  539381 218391 

 Fuentes García  539298 218655 

 Fuentes Ortíz  537687 219009 

ME-A-22-Pizote  Fuentes San Pedro  541485 215120 

ME-A-24-Matinilla 
 Fuente Cangrejal  517472 208860 

 Fuente Berral  517567 207436 

ME-A-25-Sur de Escazú 

 Pozo Bebedero 1  518862 209692 

 Pozo Bebedero 2  519574 209177 

 Quebrada Lajas  520594 207764 

 Fuente Mora  522152 207753 

 Fuente Secundino  522355 207966 

 Fuentes Briceño 1  521099 207599 

 Fuentes Briceño 2  521122 207425 

 Fuentes Briceño 3  521038 207443 

 Fuente El Hoyo o Miguel Macho  521196 207886 

 Fuente La Mina 1  519320 208490 

 Fuente La Mina 2  519337 208510 

 Fuente La Mina 3  519340 208502 

 Fuente La Mina 4  519353 208565 

 Fuente La Mula  519117 208291 

 Fuente Zapote  520737 208623 

 Fuente Roberto Azofeifa  520590 207628 

 Fuente Los Higuerones  520020 208100 

ME-A-26-Ticufres-Quebrada Honda  Fuente Calera 1  513797 208668 



 Fuente Calera 2  513607 208479 

 Fuente Máximo Alpízar  512090 208366 

ME-A-27-El Guarco 

Naciente Tablón    (Guaba) 535198 200240 

Naciente Mastate 538970 201151 

Naciente Los Rivera 538830 200457 

Naciente Los Corderos 539483 201028 

Pozo el Silo 1 543845 204138 

Pozo el Silo 2 543610 204139 

Pozo Ana Lucía 543352 204066 

Pozo Villa Foresta 543074 204004 

Pozo Catalina 1 542511 204018 

Pozo Catalina 3 542511 204018 

Pozo La Rosita 542782 204040 

Quebrada Cucaracha 540037 199940 

Quebrada Cascajal 1 (Hacienda Vieja) 542133 198986 

Quebrada Cascajal 2 ( Guayabal ) 542498 199322 

ME-A-28-Vista de Mar  Fuentes Rancho Redondo  544205 215438 

ME-A-29-Lajas 

 Fuente Lajas 2  520561 207623 

 Fuente Lajas 3  520552 207647 

 Fuente Lajas 4  520540 207587 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SITUACION ACTUAL AMBIENTAL DE LAS AREAS DE DRENAJE Y 

ZONAS DE RECARGA EN LA REGION METROPOLITANA. 
 
Las diversas actividades de desarrollo que genera el ser humano dentro de los 
ambientes hidrológicos e hidrogeológicos, definidos por cuencas, subcuencas, 
microcuencas y zonas de recarga, determinan una serie de impactos ambientales 
negativos que inciden directa y principalmente sobre la degradación de la calidad y 
la disminución en la cantidad de agua que producen y proveen dichos ambientes.  
La cantidad de agua que se aprovecha fundamentalmente de los sistemas 
hidrológicos, tiene que ser conducida hacia las plantas potabilizadoras de agua, 
ubicadas estratégicamente en diversos sectores con respecto a las zonas de 
abastecimiento, para que dicho recurso hídrico pase por una serie de costosos y 
complejos procesos de tratamiento, con el fin primordial de poder contar con agua 
de excelente calidad para su consumo por parte de la población, tal y como lo 
exigen las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. 
 
Por su ubicación geográfica y al estar parcialmente inmersas dentro de los límites 
de crecimiento y la presión que ejerce el Area Metropolitana, las áreas de drenaje 
y las zonas de recarga utilizadas para el abastecimiento de agua potable, poseen 
una evolución, un dinamismo y un comportamiento, que se manifiesta a través del 
desarrollo de actividades de toda índole, lo que le da un panorama asociado con 
los diversos y conflictivos usos de la tierra, que implicarán la presencia e 
incidencia de factores de disturbio ambiental o impactos ambientales negativos, 
los cuales repercuten directamente sobre el estado actual de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos que se aprovechan para el consumo de agua potable. 
 
Los diversos usos de la tierra que de una u otra forma afectan directamente el 
estado actual de las áreas de drenaje y zonas de recarga, ubicadas en la 
secciones superiores de las subcuencas de los ríos Virilla y Tiribí, en las laderas 
de la Fila Ventolera y los Cerros de Escazú y en los acuíferos ubicados hacia el 
Norte de la margen derecha del Río Virilla en su sección media (Acuíferos Colima 
Superior e Inferior), son los siguientes: 
 

- Ubicación de centros urbanos debidamente establecidos. 
 
- Existencia de caseríos lineales, dispersos y concentrados. 
 
- Centros urbanos, poblados y caseríos que no cuentan con sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales. 
 
- Procesos agresivos a nivel urbanístico. 
 
- Terrenos para el desarrollo de actividades industriales y agroindustriales. 
 
- Existencia de terrenos sujetos a ser invadidos por precaristas. 
 



- Existencia de áreas con cobertura forestal densa. 
 
- Existencia de zonas protegidas por el Estado. 
 
- Zonas agrícolas dedicadas al cultivo del café  y hortalizas. 
 
- Zonas con pastos para la ganadería lechera. 
 
- Fincas sometidas a procesos de reforestación comercial. 
 
- Fincas utilizadas para la instalación de viveros para la producción de 

plantas y flores ornamentales. 
 
- Terrenos dedicados a tajos o canteras. 
 
- Sitios donde explotan materiales aluviales en cauces de dominio público. 

 
 
La variedad y dinámica en los usos de la tierra, la presión constante por el cambio 
de uso, el desarrollo de actividades por parte del ser humano y los efectos que 
producen sobre el ambiente en general y propiamente sobre los recursos hídricos, 
hacen que estas áreas de drenaje y zonas de recarga, distribuidas dentro de los 
límites naturales del Subsistema Hidrológico del Río Virilla, presenten una 
problemática ambiental muy similar, que debe ser enfrentada, atendida y sujeta a 
solución, por parte de los diversos actores de gestión que ejercen influencia 
directa e indirecta sobre los ambientes hídricos superficiales y subterráneos. 

 

Esta problemática ambiental se detalla en el siguiente cuadro y se asocia e 
interrelaciona con las diversas plantas de tratamiento de agua potable a donde 
llega el recurso hídrico superficial de las áreas de drenaje: 

 



CUADRO No. 3 
 

PROBLEMATICA AMBIENTAL GENERAL EXISTENTE 
EN LAS AREAS DE DRENAJE Y ZONAS DE RECARGA 

DEL VALLE CENTRAL OCCIDENTAL 
 

AREAS DE DRENAJE Y 

ZONAS DE RECARGA 

UTILIZADAS 

NOMBRE DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO 

PROBLEMATICA AMBIENTAL 

GENERAL 

QUEBRADA DERRUMBE PLANTA DE SAN JERÓNIMO DE Avenidas máximas instantáneas 
QUEBRADA PALMA MORAVIA Desestabilización de suelos 
  Erosión y arrastre de sedimentos 
RIO MACHO PLANTA LOS SITIOS DE MORAVIA Incremento en la turbiedad del agua 
  Deslizamientos y remoción en masa 
RIO VIRILLA 1 PLANTA SAN RAFAEL DE Sitios propensos a deslizamientos 
QUEBRADA VARELA CORONADO Reptación de suelos 
  Explotación de tajos y canteras 
RIO VIRILLA 2  Explotación de materiales en cauces 
QUEBRADA LA LUPE PLANTA EL ALTO Fuerte presión urbana 
QUEBRADA HONDA DE GUADALUPE Presión por el cambio de uso de tierras 
QUEBRADA PIEDRAS  Presión sobre las zonas protegidas 
  Urbanización en zonas frágiles 
RIO PURRAL PLANTA LOS CUADROS Procesos de precarismo 
  Descarga de pluviales urbanos 
QUEB.  AUXILIADORA PLANTA MATA DE PLATANO Ausencia de alcantarillado sanitario 
  Disposición de aguas residuales en cauces sin 

tratamiento 
RIO TIRIBI PLANTA ALTA TRES RIOS Vertido de aguas residuales domesticas 
  Descargas de residuos líquidos y sólidos de 

diversas actividades 
RIO DAMAS PLANTA GUATUSO Descargas de lecherías, porquerizas, talleres, 

etc. 
QUEBRADA TANQUES DE PATARRA Sitios de abrevadero para el ganado 
  Sitios de lavado de vehículos en cauces 
RIO POAS PLANTA SAN JUAN DE DIOS 

DE DESAMPARADOS 
Depósitos ilegales de basuras 

  Usos ilegales del agua 
RIO LIMON 1 PLANTA DE ALAJUELITA Competencias por el uso del agua 
  Mal trazado de caminos 
RIO LIMON 2 PLANTA EL LLANO 

DE ALAJUELITA 
Uso de agroquímicos en actividades agrícolas 

  Quemas 
RIO AGRES PLANTA SAN ANTONIO Alteración y modificación de cauces 
QUEBRADA LONDRES DE ESCAZÚ Alteración y modificación de márgenes 
  Desarrollo de urbanizaciones de interés social 

en zonas no aptas 
RIO URUCA PLANTA SALITRAL Fallamiento 
QUEBRADA NAVAJAS DE SANTA ANA Sismicidad 
  Vandalismo 
QUEBRADA PAPAYA 1 PLANTA DE PIEDADES Vulnerabilidad de las obras de infraestructura 
QUEBRADA PAPAYA 2 DE SANTA ANA Disminución de los recursos hídricos 

 
 
En el siguiente mapa, denominado “Mapa de sistemas y aprovechamientos de 
la Región Metropolitana”, se pueden visualizar a nivel de distribución geográfica, 
cada uno de los sitios de aprovechamiento o derechos de uso de aguas, que 
identificó, localizó y ubicó la UEN – GESTION AMBIENTAL, durante el desarrollo 
de las diversas etapas de trabajo, sobre el levantamiento de datos y comprobación 
de campo, lo cual dio origen al registro que posee en la actualidad Acueductos y 



Alcantarillados y cuyos datos de caudales aprovechado y utilizados para el 
abastecimiento poblacional, se encuentra debidamente inscritos ante la Dirección 
de Aguas del MINAE: 

 
 
PROBLEMATICA AMBIENTAL ASOCIADA A LA REGION 

METROPOLITANA 

 
Al ser una región tan diversa, heterogénea y dinámica, en cuanto a la existencia 
de ambientes biogeográficos, que han sido y siguen siendo impactados 
ambientalmente por el desarrollo del ser humano, repercutiendo directamente 
sobre la calidad y cantidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados utiliza y aprovecha 
para el abastecimiento poblacional a nivel urbano y rural, se procede a mencionar 
a continuación, una serie de factores de disturbio que impactan ambiental y 
negativamente, los territorios hidrológicos e hidrogeológicos donde se produce y 
utiliza el agua: 



 
- Alteración y modificación de márgenes y cauces de los cuerpos de agua 

superficial 
- Falta de cobertura de alcantarillado sanitario 
- Avenidas máximas instantáneas por efectos de impermeabilización en las 

áreas de recarga. 
- Competencias por el acceso y uso del recurso hídrico para consumo 

humano 
- Depósitos ilegales de basuras en los cauces 
- Desarrollo de urbanizaciones de interés social en zonas de alta fragilidad 

hídrica 
- Descarga de pluviales urbanos y de aguas residuales en cauces sin 

tratamiento 
- Descargas de lecherías, porquerizas, talleres, etc. 
- Descargas de residuos líquidos y sólidos de diversas actividades 
- Deslizamientos, procesos de remoción en masa, reptación e inestabilidad 

de taludes 
- Erosión, transporte y arrastre de sedimentos hacia los sitios de 

aprovechamiento 
- Incremento en la turbiedad del agua debido a los sólidos en suspensión y 

su alto costo de operación y mantenimiento en la infraestructura de 
potabilización 

- Explotación de materiales en cauces de dominio público en áreas de 
drenaje y zonas de recarga de interés institucional 

- Explotación de materiales provenientes de tajos y canteras en territorios con 
alta fragilidad hídrica 

- Fuerte presión urbana hacia las zonas de recarga 
- Diseño inadecuado de caminos en territorios de alta fragilidad hídrica 
- Presión por el cambio de uso de tierras en zonas de recarga 
- Presión sobre las zonas protegidas y zonas de reserva de aguas 

subterráneas 
- Procesos de precarismo en territorios de alta fragilidad hídrica 
- Incendios forestales y quemas ilegales 
- Sismicidad por fallamiento y vulcanismo 
- Sitios de abrevadero para el ganado 
- Sitios de lavado de vehículos en cauces 
- Uso de agroquímicos en actividades agrícolas en zonas de alta fragilidad 

hídrica 
- Usos ilegales del agua 
- Vandalismo en obras de infraestructura para el abastecimiento de agua 

potable 
- Vulnerabilidad de las obras de infraestructura para el abastecimiento y 

saneamiento  



PERSPECTIVAS DE DESARROLLO FUTURO DE LA REGION 

METROPOLITANA: 
 
Por su ubicación geográfica estratégica y por sus condiciones a nivel poblacional, 
industrial, biogeográficas e hidroclimáticas, la Región Metropolitana presenta una 
serie de desafíos en cuanto a desarrollo futuro, que están estrechamente 
relacionados e interrelacionadas con la oferta en cuanto a cantidad y calidad del 
recurso hídrico superficial y subterráneo y con la demanda por agua potable.  A 
continuación se detallan una serie de perspectivas de desarrollo futuro de la 
región: 
 

- Crecimiento urbano  y periférico 
 

- Desarrollo de proyectos de vivienda en condominios horizontales y 
verticales 
 

- Desarrollo de sectores poblacionales e industriales, a partir de los ejes 
viales principales (carreteras 27, 32, 3, ampliación Autopista General 
Cañas) 
 

- Desarrollo de población rural lineal dispersa 
 

- Desarrollo industrial y agroindustrial 
- Desarrollo de zonas francas y zonas especiales 

 
- Desarrollo comercial y de servicios 

 
- Desarrollo hotelero 

 
- Desarrollo y mejoramiento de la red vial 

 
- Desarrollo turístico 

 
- Competencias por el uso de los recursos hídricos por parte de ASADAS, 

municipalidades y sector privado 
 

- Incremento en la demanda por servicios asociados con asesoría técnica en 
los campos del abastecimiento de agua potable (recursos hídricos) y 
alcantarillado sanitario hacia la institución, exigida por diversos entes 
operadores a nivel municipal (Cartago, Oreamuno, Paraíso, La Unión) 
 

- Traslado de la prestación de servicio de agua potable de otros entes 
operadores (Municipalidad de Aserrí, ASADAS) 



REGION CENTRAL OESTE: 
 
En el siguiente mapa denominado “Mapa político administrativo cantonal de la 
Región Central Oeste”, se puede observar la distribución espacial de la división 
política y administrativa, que rige para la operación de los diversos sistemas de 
abastecimiento de agua potable y también, donde se ubican las diversas áreas de 
drenaje y zonas de recarga con sus respectivos sitios de aprovechamiento o 
derechos de uso de aguas a nivel superficial, subsuperficial y subterráneo: 
 
 
 

 
 
 
 
DEFINICION Y DELIMITACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

DENTRO DEL CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA REGION CENTRAL 

OESTE 
 
Por su ubicación y localización geográfica y por la forma tan dispersa en que se 
sitúan los diversos sistemas de abastecimiento que opera y administra la Región 
Central Oeste y por la distribución espacial de los sitios de aprovechamiento de 
aguas o derechos de uso de aguas, se puede indicar que esta región se encuentra 
inmersa dentro de los límites naturales de las cuencas de los ríos Grande de 
Tárcoles, Parrita y también en la sección inferior de la Cuenca del Río Frío (sectro 
de Los Chiles – Subvertiente Norte).   



 
En dichas secciones hidrológicas se asientan los diversos centros urbanos 
poblados y sus sectores poblacionales dispersos, que son abastecidos con agua 
potable de origen superficial, provenientes de una serie de subcuencas y 
microcuencas y también, por aquellas aguas de origen subterráneo, provenientes 
de diversos acuíferos, principalmente de los denominados Acuíferos volcánicos del 
Valle Central (acuífero Barva, Colima Superior y Colima Inferior) y también de 
acuíferos de origen aluvial.   
 
En el siguiente mapa, denominado “Mapa de cuencas hidrográficas de la 
Región Central Oeste”, se puede visualizar el contexto hidrográfico donde la 
Región Central Oeste, opera y administra los diversos sistemas y donde se 
encuentran distribuidos cada uno de los sitios de aprovechamiento y sus 
respectivas áreas de drenaje y zonas de recarga acuífera: 
 
 

 
 
 
 
 
IMPORTANCIA DE LAS AREAS DE DRENAJE Y ZONAS DE RECARGA 

PARA EL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL. 
 

La población abastecida por los diversos sistemas de abastecimiento que opera y 
administra la Región Central Oeste, se encuentra distribuida y diseminada en 
varios ambientes geográficos, definidos por San Ignacio y Guaitil de Acosta, 



Santiago de Puriscal y diversos caseríos de su periferia, algunos caseríos de 
Turrubares y también algunos sectores de Ciudad Colón, la zona Suroeste del 
centro urbano de Alajuela, Atenas y diversos caseríos de su periferia y por último, 
el centro poblado de Los Chiles de Alajuela y otros sectores periféricos (sector 
Subvertiente Norte). 

 
Desde el punto de vista de la división política administrativa correspondiente, 
todos los centros urbanos, poblados y caseríos mencionados anteriormente, 
pertenecen a diversos cantones de las provincias de San José (Acosta, Mora, 
Puriscal y Turrubares) y Alajuela (Central, Atenas y Los Chiles) respectivamente.  
Esta considerable cantidad de centros urbanos, poblados y caseríos, poseen una 
serie de sistemas de abastecimiento de agua potable, cuyas principales fuentes de 
origen superficial (derivación y captación de ríos y quebradas) y subterráneo 
(fuentes o manantiales y perforación de pozos profundos), se encuentran 
localizadas dentro de los límites naturales de los sistemas hidrológicos de la 
Cuenca del Río Grande de Tárcoles (Acuíferos Volcánicos del Barva y del Poás y 
subcuencas de los ríos Segundo, Ciruelas, Prendas, Cajón, Quebrada Honda), de 
la Cuenca del Río Parrita (subcuencas de los ríos Jorco, Tabarcia, Negro y 
algunos pequeños acuíferos) y de la Cuenca del Río Frío (Zona Norte – acuífero 
aluvial). 
 
A raíz de lo descrito anteriormente, se deduce la importancia que revisten dichos 
territorios, desde los puntos de vista de los aprovechamientos existentes, de la 
infraestructura construida en cuanto a sistemas de abastecimiento y de la gran 
cantidad de población que depende única y directamente de dichos ambientes 
hidrológicos e hidrogeológicos. 
 
En la actualidad, la Región Central Oeste utiliza el recurso hídrico superficial y 
subterráneo que proviene de aproximadamente 88 sitios de aprovechamiento o 
derechos de uso de aguas (sitios de presa o derivación en ríos y quebradas, sitios 
de captación de fuentes o manantiales y sitios de perforación y construcción de 
pozos), cuyos caudales se encuentran debidamente inscritos ante la Dirección de 
Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 
 
 

A continuación se detalla los diversos sitios de aprovechamiento o derechos de 
uso de aguas que posee la Región Central Oeste, de acuerdo con los sistemas de 
abastecimiento que opera y administra:  
 



CUADRO No. 4 
 

SITIOS DE APROVECHAMIENTO O DERECHOS DE USO DE AGUAS  
DE LA REGION CENTRAL OESTE 

 
NOMENCLATURA Y 

NOMBRE DEL 
SISTEMA 

NOMBRE DEL SITIO DE 
APROVECHAMIENTO 

COORDENADAS LAMBERT 
LONGITUD LATITUD 

CO-A-01-El Pasito 

 Fuente El Pasito 1  515312 222008 

 Fuente El Pasito 2  515284 222011 

 Fuente El Erizo  515361 222072 

 Fuentes Gutiérrez  515244 221246 

 Fuentes Quesada Bogantes 1  516891 221697 

 Fuentes Quesada Bogantes 2  516877 221689 

 Fuentes Quesada Bogantes 3  516872 221682 

 Fuentes Quesada Bogantes 4  516853 221671 

 Fuentes Quesada Bogantes 5  516826 221664 

 Fuentes Quesada Bogantes 6  516790 221662 

 Fuentes Quesada Bogantes 7  516748 221685 

 Fuentes Quesada Bogantes 8  516681 221653 

 Fuentes Quesada Bogantes 9  516612 221623 

 Fuentes Quesada Bogantes 10  516616 221614 

 Fuentes Quesada Bogantes 11  516554 221631 

 Fuentes Quesada Bogantes 12  516519 221652 

 Fuentes Quesada Bogantes 13  516524 221664 

 Fuentes Quesada Bogantes 14  516422 221710 

 Fuentes Quesada Bogantes 15  516404 221709 

 Fuentes Quesada Bogantes 16  516388 221696 

 Pozo El Cacique 1  514635 220605 

 Pozo El Cacique 2  514650 220587 

 Pozo El Cacique 3  514672 220560 

 Pozo Borbón 1  514311 221563 

 Pozo Borbón 2  514294 221498 

 Pozo La Lucha  508798 218887 

 Pozo Monte Rocoso  507266 220166 

 Pozo Villa Verano  508716 221034 



 Pozo Los Metales  509416 219615 

 Fuentes Ojo de Agua  514880 218737 

CO-A-02-Aeropuerto  Fuente Lancaster  515140 221242 

CO-A-03-La Guácima 

 Fuentes La Guácima 1  515432 219941 

 Fuentes La Guácima 2  515441 219943 

 Fuentes La Guácima 3  515446 219947 

 Fuentes La Guácima 4  515457 219940 

 Fuentes La Guácima 5  515463 219937 

 Fuentes La Guácima 6  515499 219990 

 Fuentes La Guácima 7  515519 219997 

 Fuentes La Guácima 8  515514 220005 

 Fuentes La Guácima 9  515543 220008 

 Fuentes La Guácima 10  515551 220009 

 Fuentes La Guácima 11  515558 219965 

 Fuentes La Guácima 12  515561 219957 

CO-A-04-Los Reyes 
 Pozo Los Reyes 1  507925 214335 

  Pozo Los Reyes 2  508071 214329 

CO-A-05-Atenas 

 Fuente Prendas o Los Chorros  506011 226098 

 Fuente Hermógenes Castillo 1  496039 216806 

 Fuente Hermógenes Castillo 2  496000 216776 

 Fuente Hermógenes Castillo 3  496063 216649 

CO-A-06-Santa 
Eulalia/Alto López 

Pozo Alto López 492630 221446 

CO-A-07-Rio Grande  Fuente Lula  496966 217513 

CO-A-08-Alto López-Las 
Tilapias 

 Fuente Alto López  492604 221975 

CO-A-09-Barrio Jesús  Río Cajón  489258 217492 

CO-A-10-Barroeta 
 Fuente Barroeta  487030 214870 

 Pozo Barroeta  487019 214706 

CO-A-12-Los Chiles 

 Pozo Los Chiles 4  457765 334943 

 Pozo Los Chiles 7  457792 334891 

 Pozo Los Chiles 8  457731 334943 

 Pozo Los Chiles 9  457680 334893 

CO-A-13-San Jerónimo 
 Pozo San Jerónimo 1  459270 333309 

 Pozo San Jerónimo 2  459922 332493 

CO-A-17-Santiago 

 Fuente Cañales  502076 201466 

 Fuente Cañalitos 1  502643 201547 

 Fuente Cañalitos 2  502631 201553 

 Fuente Desamparaditos 2  498096 207041 

 Fuente Desamparaditos 3  498321 207055 

 Fuente Desamparaditos 4  498314 207031 

 Fuente Desamparaditos 5  498343 207030 

 Fuente Desamparaditos 6  498349 207056 

CO-A-18-Mercedes Norte 

 Fuente Mercedes Norte 1  496039 216806 

 Fuente Mercedes Norte 2  496000 216776 

 Fuente Mercedes Norte 3  496063 216649 



CO-A-19-Alto La Legua 
de Puriscal 

 Fuente Alto La Legua 1  498425 201047 

 Fuente Alto La Legua 2  498461 201077 

CO-A-20-Fila de Mora 
 Fuente Fila de Mora 1  503814 205547 

 Fuente Fila de Mora 2  503814 205570 

CO-A-21-Barbacoas  Fuente Barbacoas  497757 203800 

CO-A-22-San Antonio  Fuente San Antonio  504377 204253 

CO-A-23-Piedades 
 Fuente Piedades 1  496629 205369 

 Fuente Piedades 2  496653 205378 

CO-A-24-La Gloria 

 Fuente La Gloria 1  414954 401257 

 Fuente La Gloria 2  415020 401190 

 Fuente La Gloria 3  414994 401265 

CO-A-25-San Gabriel de 
Turrubares 

 Fuente San Gabriel 1  481548 184341 

 Fuente San Gabriel 2  481545 184223 

CO-A-26-San Pedro y 
San Pablo de Turrubares 

 Fuente Jilgueral 1  491573 198426 

 Fuente Jilgueral 2  491569 198419 

 Fuente Jilgueral 3  491492 198426 

CO-A-33-San Ignacio-
Guaitil Acosta 

 Río Jorco  521846 199407 

 

 

SITUACION ACTUAL AMBIENTAL DE LAS AREAS DE DRENAJE Y 

ZONAS DE RECARGA EN LA REGION CENTRAL OESTE. 
 

Las diversas actividades de desarrollo que genera el ser humano dentro de los 
ambientes hidrológicos e hidrogeológicos, definidos por cuencas, subcuencas, 
microcuencas y zonas de recarga, determinan una serie de impactos ambientales 
negativos que inciden directa y principalmente sobre la degradación de la calidad y 
la disminución en la cantidad de agua que producen y proveen dichos ambientes.  
La cantidad de agua que se aprovecha fundamentalmente de los sistemas 
hidrológicos, tiene que ser conducida en algunos casos hacia las plantas 
potabilizadoras de agua, ubicadas estratégicamente en diversos sectores con 
respecto a las zonas de abastecimiento, para que dicho recurso hídrico pase por 
una serie de costosos y complejos procesos de tratamiento, con el fin primordial 
de poder contar con agua de excelente calidad para su consumo por parte de la 
población, tal y como lo exigen las normas internacionales de la Organización 
Mundial de la Salud. 
 

Por su ubicación y distribución geográfica, las áreas de drenaje y las zonas de 
recarga utilizadas para el abastecimiento de agua potable a diversos centros 
urbanos y poblados de la Región Central Oeste, poseen una evolución, un 
dinamismo y un comportamiento, que se manifiesta a través del desarrollo de 
actividades de toda índole, lo que le da un panorama asociado con los diversos y 
conflictivos usos de la tierra, que implicarán la presencia e incidencia de factores 
de disturbio ambiental o impactos ambientales negativos, los cuales repercuten 
directamente sobre el estado actual de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos que se aprovechan para el consumo de agua potable. 
 

Los diversos usos de la tierra que de una u otra forma afectan directamente el 



estado actual de las áreas de drenaje y zonas de recarga, ubicadas en los 
diversos sectores o ámbitos geográficos, donde opera la Región Central Oeste, 
son los siguientes: 
 

- Ubicación de centros urbanos debidamente establecidos. 
- Existencia de caseríos lineales, dispersos y concentrados. 
- Centros urbanos, poblados y caseríos que no cuentan con sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales. 
- Procesos agresivos a nivel urbanístico. 
- Terrenos para el desarrollo de actividades industriales y agroindustriales. 
- Existencia de terrenos sujetos a ser invadidos por precaristas. 
- Existencia de áreas con cobertura forestal densa. 
- Existencia de zonas protegidas por el Estado. 
- Zonas agrícolas dedicadas al cultivo del café y hortalizas. 
- Zonas con pastos para la ganadería lechera.  
- Fincas sometidas a procesos de reforestación comercial. 
- Fincas utilizadas para la instalación de viveros para la producción de 

plantas y flores ornamentales. 
- Terrenos dedicados a tajos o canteras. 

 
La variedad y dinámica en los usos de la tierra, la presión constante por el cambio 
de uso, el desarrollo de actividades por parte del ser humano y los efectos que 
producen sobre el ambiente en general y propiamente sobre los recursos hídricos, 
hacen que estas áreas de drenaje y zonas de recarga, distribuidas dentro de los 
límites naturales de la Cuenca Media del Río Grande de Tárcoles, de los Acuíferos 
Volcánicos del Valle Central y de la sección superior y media del Subsistema 
Hidrológico de los ríos Jorco - Candelaria, presenten una problemática ambiental 
muy similar, que debe ser enfrentada, atendida y sujeta a solución, por parte de los 
diversos actores de gestión que ejercen influencia directa e indirecta sobre los 
ambientes hídricos superficiales y subterráneos.   

Esta problemática ambiental se detalla en el siguiente cuadro y se asocia e 
interrelaciona, con las diversas plantas de tratamiento de agua potable a donde 
llega el recurso hídrico superficial de las áreas de drenaje: 

 
 
 
 



CUADRO 5 
 

PROBLEMATICA AMBIENTAL GENERAL EXISTENTE   

EN LAS AREAS DE DRENAJE Y ZONAS DE RECARGA  

DE LA REGION CENTRAL OESTE 
 

 

AREAS DE DRENAJE Y 

ZONAS DE RECARGA 

UTILIZADAS 

NOMBRE DE LA 

PLANTA  

DE 

 TRATAMIENTO 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 GENERAL 

- RIO TABARCIA  Avenidas máximas instantáneas 
 MORADO DE TABARCIA Desestabilización de suelos 
- RIO NEGRO  Erosión y arrastre de sedimentos 
  Incremento en la turbiedad del agua 
  Deslizamientos y remosión en masa 
- RIO JORCO VUELTA DE JORCO Sitios propensos a deslizamientos 
  Reptación de suelos 
  Explotación de tajos y canteras 
- QUEB. EL BARRO   BARRIO JESÚS Presión por el cambio de uso de tierras 
  Presión sobre las áreas protegidas 
   Urbanización en zonas frágiles 
- FUENTES EL PASITO  Procesos de precarismo 
- FUENTES EL ERIZO   Vertido de aguas residuales domésticas 
- FUENTE LANCASTER  Descarga de residuos líquidos y solidos 
- FUENTES GUTIERREZ  Sitios de abrevadero 
- FUENTES QUESADA  Descarga de lecherías y porquerizas 
- FUENTES BOGANTES   Descarga de residuos líquidos y solidos 
- FUENTES KATADIN  Sitios de abrevadero 
- FUENTES LOS CHORROS  Descarga de lecherías y porquerizas 
- FUENTE ALTO LÓPEZ  Depósitos ilegales de basuras 
- FUENTE BARROETA  Usos ilegales del agua 
- FUENTE LULA  Competencias por el uso del agua 
- FTE. HERMOGENES  
 CASTILLO 

 Mal trazado de caminos 

- FTES. DESAMPARADITOS  Uso de agroquímicos en agricultura 
- FUENTES CAÑALES  Alteración y modificación de márgenes 
- FUENTES CAÑALITOS  Vulnerabilidad de la infraestructura 
- FUENTES DE PIEDADES  Disminución de los recursos hídricos 
- FUENTES DE BARBACOAS  Quemas e incendios forestales 
- FUENTE DE SAN ANTONIO  Escasa cobertura boscosa 
- FUENTES ALTO LA LEGUA  Fallamiento y sismicidad 
- FUENTES LA FILA   
- FUENTES SAN GABRIEL   
- FUENTES LA GLORIA   
- POZO LOS CHILES 
- POZOS CACIQUE 

  

- POZOS BORBÓN   
- POZO BRUSELAS   
- PÓZO MONTEROCOSO   
- POZO SIERRA MORENA   
- POZO LA LUCHA   
- POZO LOS METATES   
- POZO KATADIN   
- POZO ALTO LOPEZ   

 
 



PROBLEMATICA AMBIENTAL ASOCIADA A LA REGIÓN CENTRAL 

OESTE  
 

Al ser una región tan diversa y heterogénea, en cuanto a la existencia de 
ambientes biogeográficos que han sido y siguen siendo impactados 
ambientalmente por el desarrollo del ser humano, repercutiendo directamente 
sobre la calidad y cantidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados utiliza y aprovecha 
para el abastecimiento poblacional a nivel urbano y rural, se procede a mencionar 
a continuación, una serie de factores de disturbio que impactan ambiental y 
negativamente, los territorios hidrológicos e hidrogeológicos donde se produce y 
utiliza el agua: 
 

- Alteración y modificación de márgenes y cauces de los cuerpos de agua 
superficial  

- Falta de cobertura de alcantarillado sanitario  
- Avenidas máximas instantáneas por efectos de impermeabilización en las 

áreas de recarga  
- Competencias por el acceso y uso del recurso hídrico para consumo 

humano  
- Depósitos ilegales de basuras en los cauces  
- Desarrollo de proyectos urbanos en zonas de alta fragilidad hídrica  
- Falta de control municipal en el desarrollo urbano  
- Descarga de pluviales urbanos y de aguas residuales en cauces sin 

tratamiento  
- Descargas de residuos líquidos y sólidos de diversas actividades  
- Deslizamientos, procesos de remoción en masa, reptación e inestabilidad 

de taludes  
- Erosión, transporte y arrastre de sedimentos hacia los sitios de 

aprovechamiento  
- Incremento en la turbiedad del agua debido a los sólidos en suspensión y 

su alto costo de operación y mantenimiento en la infraestructura de 
potabilización  

- Fuerte presión urbana hacia las zonas de recarga  
- Diseño inadecuado de caminos en territorios de alta fragilidad hídrica  
- Presión por el cambio de uso de tierras en zonas de recarga  
- Presión sobre las zonas protegidas y zonas de reserva de aguas 

subterráneas  
- Procesos de precarismo en territorios de alta fragilidad hídrica  
- Quemas  
- Sismicidad por fallamiento y vulcanismo  
- Uso de agroquímicos en actividades agrícolas en zonas de alta fragilidad 

hídrica  



- Usos ilegales del agua  
- Vandalismo en obras de infraestructura para el abastecimiento de agua 

potable  
- Vulnerabilidad de las obras de infraestructura para el abastecimiento y 

saneamiento  
- Potencial hídrico limitado en algunas zonas geográficas de la región  

 
 
 
 

PERSPECTIVAS Y EXPECTATIVAS DE DESARROLLO FUTURO DE LA 

REGION CENTRAL OESTE: 
 
Por su ubicación geográfica tan heterogénea y por sus condiciones a nivel 
poblacional, industrial, biogeográficas e hidroclimáticas, la Región Central Oeste 
presenta una serie de desafíos en cuanto a desarrollo futuro, que están 
estrechamente relacionados e interrelacionadas con la oferta en cuanto a cantidad 
y calidad del recurso hídrico superficial y subterráneo y con la demanda por agua 
potable.   
 
A continuación se detallan una serie de perspectivas de desarrollo futuro de la 
región: 
 

 

- Crecimiento urbano periférico  y rural 
- Desarrollo de proyectos de vivienda en condominios horizontales y 

verticales 
- Desarrollo de sectores poblacionales, servicios, industrias a partir de la 

Carretera 27 y de la ampliación de la Carretera San José – San Ramón 
- Desarrollo de población rural lineal dispersa 
- Mejoras y ampliación del Aeropuerto Juan Santamaría 
- Desarrollo industrial y agroindustrial 
- Desarrollo de zonas francas y zonas especiales 
- Desarrollo comercial y de servicios 
- Desarrollo hotelero 
- Desarrollo fronterizo en Los Chiles – Frontera Costa Rica – Nicaragua – 

Sector Tablillas 
- Desarrollo y mejoramiento de la red vial 
- Desarrollo turístico 
- Dispersión de acueductos rurales 
- Competencias por el uso de los recursos hídricos por parte de ASADAS, 

municipalidades y sector privado 
 
 
 



REGION PACIFICO CENTRAL 
 
El territorio que conforma esta región operativa y administrativa de Acueductos y 
Alcantarillados, se caracteriza por estar inmersa dentro de los límites establecidos 
para dos provincias, como son la de Puntarenas y la de Alajuela, en vista de que 
los principales centros urbanos abastecidos con agua potable, se asientan y 
distribuyen geográficamente en la misma. 
 
En el siguiente mapa denominado “División política de la Región Pacífico 
Central”, se puede observar la distribución espacial de los diversos cantones y 
algunos distritos, tanto de la Provincia de Puntarenas como también de la 
Provincia de Alajuela, que rige para la operación de los diversos sistemas de 
abastecimiento de agua potable y también, donde se ubican las diversas áreas de 
drenaje y zonas de recarga con sus respectivos sitios de aprovechamiento o 
derechos de uso de aguas a nivel superficial, subsuperficial y subterráneo: 
 
 

 

 

 

 



DEFINICION Y DELIMITACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

DENTRO DEL CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA REGION PACIFICO 

CENTRAL 
 
Por su ubicación, localización y distribución geográfica que posee esta región 
dentro del contexto nacional, se puede indicar que los diversos sistemas de 
abastecimiento a nivel urbano y los sitios de aprovechamiento de aguas o 
derechos de uso de aguas y sus respectivos territorios asociados con las cuencas, 
subcuencas, microcuencas y zonas de recarga acuífera, se encuentran definidos 
dentro de grandes y complejos sistemas hidrológicos e hidrogeológicos, que se 
mencionan a continuación: 
 

- Subcuencas y microcuencas del sector Sur de la Península de Nicoya. 
- Cuenca del Río Barranca. 
- Cuenca del Río Jesús María 
- Subcuenca superior del Río Grande (forma parte del sistema hidrológico de 

la Cuenca del Río Grande de Tárcoles). 
- Cuenca del Río Copey. 
- Cuenca del Río La Gloria. 
- Sección Inferior de las cuencas de los ríos Parrita, Damas, Paquita, 

Naranjo, Savegre, Hatillo Nuevo y Hatillo Viejo. 
 
En dichas secciones hidrológicas se asientan los diversos centros urbanos 
poblados y sus sectores poblacionales dispersos, que son abastecidos con agua 
potable de origen superficial, provenientes de una serie de cuencas, subcuencas y 
microcuencas y también, por aquellos recursos hídricos de origen subterráneo, 
provenientes de diversos acuíferos de origen volcánico, aluvial, sedimentario y 
costero.   
 
En el siguiente mapa, denominado “Areas de drenaje de la Región Pacífico 
Central”, se puede visualizar el contexto hidrográfico donde la Región Pacífico 
Central opera y administra los diversos sistemas y donde se encuentran 
distribuidos, cada uno de los sitios de aprovechamiento y sus respectivas áreas de 
drenaje y zonas de recarga acuífera: 
 
 
 



 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS AREAS DE DRENAJE Y ZONAS DE RECARGA 

PARA EL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL. 

 
El territorio que comprende la Región Pacífico Central se encuentra localizado y 
distribuido fundamentalmente en dos grandes zonas geográficas, que pertenecen 
tanto a la Provincia de Alajuela, como también a la Provincia de Puntarenas y que 
se mencionan a continuación: 
 

ü Sector montañoso: el cual comprende sectores superiores donde se 
ubican centros urbanos como Esparza, San Ramón, Palmares, San Mateo 



y una serie de poblados y caseríos de la zona de Orotina. 
 

ü Sector costero del Oceáno Pacífico: comprende una franja costera que 
se extiende desde el sur de la Península de Nicoya, hasta el sector 
Noroeste de la localidad de Dominical, abarcando zonas de Cóbano, 
Lepanto, Jicaral, Gran Puntarenas, Herradura, Jacó, Esterillos, Parrita y 
Quepos. 

ü  
 
El territorio donde se localiza y distribuye la Región Pacífico Central, se enmarca y 
se caracteriza dentro del contexto geográfico, definido por los siguientes 
elementos del medio físico: 
 

- Sector Sur de la Península de Nicoya (Cóbano, Lepanto y Jicaral). 
- Sector Este de la Cordillera de Tilarán. 
- Sector Oeste de la Cordillera Volcánica Central. 
- Sectores de los Montes del Aguacate (Miramar, Desmonte y San Mateo). 
- Estribaciones y piedemonte Norte y Oeste de los Cerros de Turrubares. 
- Meseta volcánica de Orotina. 
- Valles intermontanos de San Ramón y Palmares. 
- Planicie aluvial del sector Norte de Puntarenas ((sección inferior de las 

cuencas de los ríos Naranjo, Seco, Guacimal y Aranjuez). 
- Planicie aluvial de la sección inferior de la Cuenca del Río Barranca. 
- Planicie aluvial de la sección inferior de la Cuenca del Río Jesús María. 
- Planicie aluvial de la sección inferior de la Cuenca del Río Grande de 

Tárcoles. 
- Planicie aluvial de la sección media – inferior de la Cuenca del Río Copey. 
- Planicie aluvial de la sección inferior de la Cuenca del Río Tusubres. 
- Planicie aluvial del sector de Playa Hermosa y Esterillos. 
- Planicie aluvial de la sección inferior de la Cuenca del Río Parrita. 
- Planicie aluvial de la sección media – inferior de la Cuenca del Río Damas. 
- Planicie aluvial de la sección media – inferior de la Cuenca del Río Paquita. 
- Planicie aluvial de la sección media – inferior de la Cuenca del Río Naranjo. 
- Planicie aluvial de la sección media – inferior de la Cuenca del Río Savegre. 
- Planicie aluvial de la sección media – inferior de la Cuenca del Río Hatillo 

Nuevo. 
- Planicie aluvial de la sección media – inferior de la Cuenca del Río Hatillo 

Viejo. 
 

Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico, la Región Pacífico Central se 
encuentra definida por una serie de sistemas de drenaje y de zonas de recarga 
acuífera muy complejos y dinámicos, los cuales se mencionan a continuación: 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Seco. 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Guacimal. 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Aranjuez. 



ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Naranjo. 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Barranca: 

- Subcuenca del Río Jabonal 

- Subcuenca del Río Barranquilla 

- Subcuenca del Río San Pedro 

- Subcuenca del Río La Paz 

- Subcuenca del Río Jesús 

- Subcuenca del Río Esparza  

 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Jesús María: 

- Subcuenca del Río Machuca 

- Subcuenca del Río Jesús María  

- Subcuenca del Río Paires 

 

ü Sistema hidrológico de las cuencas inferiores de los ríos Grande de 
Tárcoles, Carara y Turrubares. 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Copey. 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río La Gloria. 

ü Sistema hidrológico de la cuenca inferior del Río Parrita. 

ü Sistema hidrológico de la cuenca inferior del Río Damas. 

ü Sistema hidrológico de la cuenca inferior del Río Paquita. 

ü Sistema hidrológico de la cuenca inferior del Río Naranjo. 

ü Sistema hidrológico de la cuenca inferior del Río Savegre. 

ü Sistema hidrológico de la cuenca inferior del Río Hatillo Nuevo. 

ü Sistema hidrológico de la cuenca inferior del Río Hatillo Viejo. 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Estrella. 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Sixaola. 

ü Acuíferos de Cóbano. 

ü Acuíferos volcánicos de San Ramón, Palmares, San Mateo y Orotina. 

ü Acuíferos aluviales de El Roble, Barranca, Playón de Barranca, Pocamar, 
Marañonal y San Jerónimo de Esparza. 

ü Acuífero aluvial del Río Copey. 

ü Acuífero aluvial del Río La Gloria 



ü Acuíferos aluviales de los ríos Parrita, Damas, Paquita y Naranjo.  

 

 
En la actualidad, la Región Pacífico Central utiliza el recurso hídrico superficial y 
subterráneo que proviene de aproximadamente 115 sitios de aprovechamiento o 
derechos de uso de aguas (sitios de presa o derivación en ríos y quebradas, sitios 
de captación de fuentes o manantiales y sitios de perforación y construcción de 
pozos), cuyos caudales se encuentran debidamente inscritos ante la Dirección de 
Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 
 
A continuación se detalla los diversos sitios de aprovechamiento o derechos de 
uso de aguas que posee la Región Pacífico Central, de acuerdo con los sistemas 
de abastecimiento que opera y administra:  
 

CUADRO No. 6 
 

SITIOS DE APROVECHAMIENTO O DERECHOS DE USO DE AGUAS  
DE LA REGION PACIFICO CENTRAL 

 
NOMENCLATURA Y NOMBRE 

DEL SISTEMA 
NOMBRE DEL SITIO DE 
APROVECHAMIENTO 

COORDENADAS LAMBERT 
LONGITUD LATITUD 

PC-A-01-San Ramón   Fuentes Bajo Barrantes  478850 232637 

PC-A-02-San Juan de San Ramón  Fuente Cuesta Venado 1  489880 235080 

   Fuente Cuesta Venado 2  489684 234830 

PC-A-03-El Chayote de San Juan 
de San Ramón 

 Fuentes El Chayote 1  484475 233218 

 Fuentes El Chayote 2  484480 233193 

 Fuentes El Chayote 3  484490 233170 

PC-A-04-Piedades Norte  Quebrada (toma) Surtubal  473372 239639 

PC-A-05-San Ramón-Las Juntas 
 *Toma San Ramón-Palmares 
(Toma Juntas)  

483456 233030 

PC-A-06-Palmares 

 Pozo Tanque Palmares  487574 226805 

 Pozo Y Griega 1   487361 227583 

 Pozo Y Griega 2  487256 227530 

 Pozo Palma Real  488224 225984 

 Pozo Los Amigos  487176 226805 

PC-A-07-Juan de Dios Vásquez de 
Palmares 

 Fuente Juan de Dios Vásquez 1  486574 225128 

 Fuente Juan de Dios Vásquez 2  486580 225158 

 Pozo Calle Juan de Dios 
Vásquez 1  

487144 225290 

 Pozo Calle Juan de Dios 
Vásquez 2  

487017 224786 

PC-A-08-La Granja Arriba de 
Palmares 

 Fuentes La Granja 1  486233 226175 

 Fuentes La Granja 2  486121 225785 

 Fuentes La Granja 3  486467 225971 

 Pozo La Granja 1  486439 226130 

 Pozo La Granja 2  486435 226137 



PC-A-09-Paco Rodríguez de 
Palmares 

 Fuente Paco Rodríguez  488392 229672 

PC-A-10-San Mateo 

 Río Machuca  482193 216253 

 Quebrada Los Mora  481975 216091 

 Pozo San Mateo  479232 213322 

 Pozo San Mateo 2  481964 215792 

PC-A-11-Jesús María 

 Fuente Jesús María 1  480481 220173 

 Fuente Jesús María 2  480587 220264 

 Fuente Jesús María 3  480495 220462 

 Pozo Jesús María 1  473642 217289 

 Pozo Jesús María 2  473190 217133 

 Pozo Jesús María 3  472353 215600 

 Pozo Jesús María 4  473647 217294 

PC-A-12-Linea Coyolar-Caldera 

 Pozo Cascajal  467713 209558 

 Pozo Ceiba 1  470730 209428 

 Pozo Ceiba 2  470092 209645 

 Pozo Finca Enrico 1  475374 209467 

 Pozo Finca Enrico 2  475325 209652 

 Pozo Finca Enrico 3  475380 209642 

 Pozo Asovideco (Hidalgo)  469275 209600 

 Pozo IDA 1  475300 209255 

 Pozo IDA 2  474600 208958 

 Pozo IDA 3  475290 209164 

 Pozo Incop 1  461658 210570 

 Pozo Incop 2  461658 210573 

 Pozo Villanueva  460946 211750 

PC-A-13-Cerrillos-San Jerónimo 

 Fuente La Tiza 1  461879 234380 

 Fuente La Tiza 2  461907 233687 

 Fuente La Tiza 3  461968 233450 

PC-A-14-Esparza 

 Pozo Marañonal 1  464009 221769 

 Pozo Marañonal 2  464067 221813 

 Pozo Marañonal 3  464086 221815 

 Pozo Marañonal 4  464232 221930 

 Pozo Marañonal 5  464207 221924 

 Pozo Marañonal 6  464150 221863 

 Pozo Marañonal 8  464160 221957 

 Pozo Marañonal 9  464014 221753 

 Pozo Marañonal 10  464181 222013 

 Pozo Nances 1  466044 219666 

 Pozo Nances 2  465821 219203 

 Pozo Nances 3  466668 219480 

 Pozo Esparza  465658 221472 

 Pozo Esparza 1  466639 222418 

 Pozo Esparza 2  466661 222441 

 Pozo Esparza 3  466701 222503 

 Pozo Esparza 7  464045 221807 

 Pozo Esparzol 1  465405 218786 

 Pozo Esparzol 2  465214 219306 

 Pozo Chumical  460295 215638 



PC-A-15-Quepos 

 Fuente La Gallega 1  449653 384742 

 Fuente La Gallega 2  449445 385445 

 Pozo Cerros 1  443500 382520 

 Pozo Cerros 2  443505 382523 

 Pozo La Managua 1  449280 376205 

 Pozo La Managua 2  449200 376260 

 Pozo La Managua 3  449196 376265 

PC-A-16-Parrita 

 Pozo Parrita 1  428260 386250 

 Pozo Parrita 2  428260 386254 

 Pozo Parrita 3  423660 386767 

PC-A-17-Barranca- El Roble-

Chacarita 

 Río Barranca  460252 220363 

 Pozo San Joaquín de Barranca  456785 222233 

PC-A-18-Puntarenas Centro 

 Pozo Socorrito 1  456384 218441 

 Pozo Socorrito 2  456488 218240 

 Pozo Socorrito 4  456577 218555 

 Pozo La Rioja 1  456572 217940 

 Pozo La Rioja 2  456743 217570 

 Pozo La Sisi  454830 217998 

 Pozo La China  454776 217638 

 Pozo Barranca  456472 218127 

PC-A-19-Carmen Lyra- Guaria- 

Mojoncito- San Miguelito 

 Pozo Pocamar 1  460395 220469 

 Pozo Pocamar 2  460294 220284 

 Pozo Pocamar 3  460316 220226 

PC-A-20-El Llano de San Miguel de 

Barranca 
 Fuentes Las Tortugas  478850 232637 

PC-A-21-Zagala-Villa Bruselas-

Cebadilla 

 Fuentes Zagala 1 y 2  451204 234968 

 Fuentes Zagala 3  451204 234920 

 Fuentes Zagala 4 y 5  451096 234912 

PC-A-22-Pitahaya -Aranjuez 
 Pozo Aranjuez 1  447800 225400 

 Pozo Aranjuez 2  449117 227105 

PC-A-23-Jacó de Garabito 

 Quebrada Piedra Bruja  398140 400956 

 Pozo 1 Jacó  394902 397700 

 Pozo 2 Jacó  395000 397800 

 Pozo 3 Jacó  394979 397851 

 Pozo Jacó  398174 394194 

PC-A-24-Santa Teresa 

 Pozo 1  403550 190049 

 Pozo 2  404253 190667 

 Pozo 3  404148 190729 

PC-A-25-Cóbano 

 Pozo 4 Cobano  415997 186559 

 Pozo 5 Cobano - Los Mangos  416042 186229 

 Pozo Río Negro  416372 186751 

 Pozo - San Ramón de Arío 1  413222 190285 

 Pozo - San Ramón de Arío 2  413242 190329 

PC-A-26-Tambor 
 Pozo 1  423216 189895 

 Pozo 2  423210 189909 

PC-A-27-Pochote 
 Fuentes Pochote  426846 193351 

 Pozo Pochote  426848 193322 

 



SITUACION ACTUAL AMBIENTAL DE LAS AREAS DE DRENAJE Y 

ZONAS DE RECARGA EN LA REGION PACIFICO CENTRAL 
 
Las diversas actividades de desarrollo que genera el ser humano dentro de los 
ambientes hidrológicos e hidrogeológicos, definidos por cuencas, subcuencas, 
microcuencas y zonas de recarga, determinan una serie de impactos ambientales 
negativos que inciden directa y principalmente sobre la degradación de la calidad y 
la disminución en la cantidad de agua que producen y proveen dichos ambientes.   
 
La cantidad de agua que se aprovecha fundamentalmente de los sistemas 
hidrológicos, tiene que ser conducida hacia las plantas potabilizadoras de agua, 
ubicadas estratégicamente en diversos sectores con respecto a las zonas de 
abastecimiento, para que dicho recurso hídrico pase por una serie de costosos y 
complejos procesos de tratamiento, con el fin primordial de poder contar con agua 
de excelente calidad para su consumo por parte de la población, tal y como lo 
exigen las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. 
 
Por su ubicación y distribución geográfica, las áreas de drenaje y las zonas de 
recarga utilizadas para el abastecimiento de agua potable a la población de la 
Región Pacífico Central, poseen una evolución, un dinamismo y un 
comportamiento, que se manifiesta a través del desarrollo de actividades de toda 
índole, lo que le da un panorama asociado con los diversos y conflictivos usos de 
la tierra, que implicarán la presencia e incidencia de factores de disturbio 
ambiental o impactos ambientales negativos, los cuales repercuten directamente 
sobre el estado actual de los recursos hídricos superficiales y subterráneos que se 
aprovechan para el consumo de agua potable. 
 
Los diversos usos de la tierra que de una u otra forma afectan directamente el 
estado actual de las áreas de drenaje y zonas de recarga, ubicadas y distribuidas 
en toda la Región Pacífico Central son los siguientes: 
 

- Ubicación de centros urbanos debidamente establecidos con crecimientos 
poblacionales periféricos muy densos 

 
- Distribución de caseríos en forma lineal y dispersa. 
 
- Algunos centros urbanos, poblados y caseríos que no cuentan con sistema 

de alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales.  En este 
caso hay que mencionar que las ciudades de Esparza, Jacó, Parrita y 
Quepos de la Provincia de Puntarenas y San Ramón, Palmares y San 
Mateo de la Provincia de Alajuela, no cuentan con lagunas para el 
tratamiento de las aguas residuales que generan sus respectivos centros 
poblacionales. 

 
- Procesos agresivos a nivel urbanístico, tanto en sectores montañosos como 

en sectores costeros. 



 
- Terrenos para el desarrollo de actividades industriales, agroindustriales y 

portuarias. 
 
- Existencia de terrenos sujetos a ser invadidos por precaristas. 
 
- Existencia de áreas con cobertura forestal densa. 
 
- Existencia de zonas protegidas por el Estado. 
 
- Diversidad de zonas agrícolas. 
 
- Zonas con pastos para la ganadería intensiva y extensiva.  
 
- Fincas sometidas a procesos de reforestación comercial. 

 
- Zonas con vocación minera metálica y no metálica. 

 
- Terrenos dedicados a tajos o canteras. 
 
- Sitios donde explotan materiales aluviales en cauces de dominio público. 

 
 
La variedad y dinámica en los usos de la tierra, la presión constante por el cambio 
de uso, el desarrollo de actividades por parte del ser humano y los efectos que 
producen sobre el ambiente en general y propiamente sobre los recursos hídricos, 
hacen que estas áreas de drenaje y zonas de recarga, distribuidas dentro de los 
límites naturales de los sistemas hidrológicos de la Cuenca del Río Barranca, 
Cuenca del Río Jesús María, Cuenca del Rio Copey, Cuenca del Río Gloria y en 
secciones inferiores de subcuencas ubicadas en el sector Sur de la Península de 
Nicoya y en las secciones inferiores de las cuencas de los ríos Parrita, Damas, 
Paquita, Naranjo, Savegre, Hatillo Nuevo y Hatillo Viejo, presenten una 
problemática ambiental muy similar, que debe ser enfrentada, atendida y sujeta a 
solución, por parte de los diversos actores de gestión que ejercen influencia 
directa e indirecta sobre los ambientes hídricos superficiales y subterráneos. 

 
 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA A LA REGIÓN PACÍFICO 

CENTRAL  
 
Al ser una región tan diversa y heterogénea, en cuanto a la existencia de 
ambientes biogeográficos que han sido y siguen siendo impactados 
ambientalmente por el desarrollo del ser humano, repercutiendo directamente 
sobre la calidad y cantidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados utiliza y aprovecha 
para el abastecimiento poblacional a nivel urbano y rural, se procede a mencionar 



a continuación, una serie de factores de disturbio que impactan ambiental y 
negativamente, los territorios hidrológicos e hidrogeológicos donde se produce y 
utiliza el agua: 
 

- Alteración y modificación de márgenes y cauces de los cuerpos de agua 
superficial  

- Ausencia de alcantarillado sanitario en zonas costeras  
- Avenidas máximas e inundaciones y sus efectos sobre la infraestructura de 

AyA  
- Competencias por el acceso y uso del recurso hídrico para consumo 

humano  
- Conflictos por el uso del recurso hídrico  
- Depósitos ilegales de basura  
- Desarrollo de urbanizaciones de interés social en zonas de alta fragilidad 

hídrica  
- Desarrollo urbano costero  
- Desarrollo urbano industrial y agroindustrial periférico  
- Descarga de residuos líquidos y sólidos de diversas actividades  
- Deslizamientos, procesos de remoción en masa, reptación e inestabilidad 

de taludes  
- Erosión, transporte y arrastre de sedimentos hacia los sitios de 

aprovechamiento  
- Incremento en la turbiedad del agua debido a los sólidos en suspensión y 

su alto costo de operación y mantenimiento en la infraestructura de 
potabilización  

- Explotación de materiales en cauces de dominio público en áreas de 
drenaje y zonas de recarga de interés institucional  

- Explotación de materiales provenientes de tajos y canteras en territorios con 
alta fragilidad hídrica  

- Explotación intensiva de acuíferos de origen aluvial y costero  
- Sismicidad y Fallamiento regional y zonal  
- Fuerte presión del desarrollo urbano sobre zonas de recarga en pozos y 

fuentes  
- Incendios forestales en áreas de drenaje y zonas de recarga  
- Incremento en la turbiedad del agua  
- Trazado inadecuado de caminos  
- Presión por el desarrollo de procesos de precarismo  
- Presión sobre las zonas protegidas  
- Riesgo de contaminación bacteriológica de acuíferos costeros  
- Riesgo en cuanto a salinidad de acuíferos costeros  
- Urbanización en zonas frágiles  
- Uso intensivo de agroquímicos en actividades agrícolas  
- Usos ilegales del agua  



- Vertido de aguas residuales domésticas  
- Vulnerabilidad de las obras de infraestructura para el abastecimiento y 

saneamiento y vandalismo  
- Falta de control municipal en el desarrollo urbano  

 
 
 
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO FUTURO DE LA REGION 

PACIFICO CENTRAL: 
 
Por su ubicación y distribución geográfica de los diversos sistemas de 
abastecimiento y por sus condiciones a nivel poblacional, industrial, agroindustrial, 
turístico, biogeográficas e hidroclimáticas, la Región Pacífico Central presenta una 
serie de desafíos en cuanto a desarrollo futuro, que están estrechamente 
relacionados e interrelacionadas con la oferta en cuanto a cantidad y calidad del 
recurso hídrico superficial y subterráneo y con la demanda por agua potable.  A 
continuación se detallan una serie de perspectivas de desarrollo futuro de la 
región: 
 

- Crecimiento urbano periférico  y rural 
- Desarrollo de proyectos de vivienda en condominios horizontales y 

verticales 
- Desarrollo de sectores poblacionales, servicios, industrias a partir de la 

Carretera 27 - Costanera, ampliación de la carretera San Sosé – San 
Ramón y desarrollo vial San Mateo – Esparza 

- Construcción carretera San Ramón – San Carlos 
- Desarrollo de población rural lineal dispersa 
- Desarrollo portuario y turístico en Puntarenas, Caldera, Herradura, Jacó, 

Playa Hermosa, Esterillos, Parrita y Quepos 
- Propuesta de construcción de Aeropuerto Internacional en Orotina y obras 

conexas 
- Desarrollo industrial y agroindustrial 
- Desarrollo de zonas francas y zonas especiales 
- Desarrollo comercial y de servicios 
- Desarrollo hotelero en sectores costeros 
- Construcción de marinas 
- Desarrollo turístico en sectores de montaña y costeros 
- Dispersión de acueductos rurales 
- Competencias por el uso de los recursos hídricos por parte de ASADAS, 

municipalidades y sector privado 
 
 
 
 
 
 



REGION CHOROTEGA: 
 
El territorio que conforma esta región operativa y administrativa de Acueductos y 
Alcantarillados, se caracteriza por estar inmersa dentro de los límites establecidos 
para la Provincia de Guanacaste, que incluyen los cantones de Liberia, Nicoya, 
Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Tilarán, La Cruz y Hojancha, en vista de que 
los principales centros urbanos y poblados abastecidos con agua potable y 
pertenecientes a cada uno de estos cantones, se asientan y distribuyen 
geográficamente en ellos.  
 
Otras centros poblados de dicha región y pertenecientes a los cantones de 
Abangares (Las Juntas) y Nandayure (Carmona), se caracterizan porque sus 
sistemas de abastecimiento de agua son administrados y operados en la 
actualidad por los entes municipales respectivos. 
 
En el siguiente mapa denominado “Sistemas de abastecimiento de Acueductos 
y Alcantarillados de la Región Chorotega”, se puede observar la distribución 
espacial de los diversos cantones que componen la Provincia de Guanacaste, que 
rige para la operación de los diversos sistemas de abastecimiento de agua potable 
y también, donde se ubican las diversas áreas de drenaje y zonas de recarga con 
sus respectivos sitios de aprovechamiento o derechos de uso de aguas a nivel 
superficial, subsuperficial y subterráneo: 
 
 

 
 
 



DEFINICION Y DELIMITACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

DENTRO DEL CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA REGION 

CHOROTEGA 
 
Por su ubicación, localización, distribución y caracterización geográfica que posee 
esta región dentro del contexto nacional, se puede indicar que los diversos 
sistemas de abastecimiento a nivel urbano y los sitios de aprovechamiento de 
aguas o derechos de uso de aguas y sus respectivos territorios asociados con las 
cuencas, subcuencas, microcuencas y zonas de recarga acuífera, se encuentran 
definidos dentro de grandes y complejos sistemas hidrológicos e hidrogeológicos, 
que se mencionan a continuación: 
 

- Cuenca del Río Tempisque 
- Cuenca del Río Bebedero 
- Cuenca del Río Sapoá 
- Subcuencas y microcuencas de la Península de Nicoya 
- Subcuencas y microcuencas del sector costero Norte 
- Cuenca del Río Abangares 
- Acuíferos volcánicos de Liberia, Bagaces, La Cruz, Cañas y Tilarán 
- Acuíferos aluviales de la Cuenca Media e inferior del Río Tempisque 
- Acuíferos aluviales de la Península de Nicoya 
- Acuíferos sedimentarios 
- Acuíferos costeros 

 

 
En dichas secciones hidrológicas se asientan los diversos centros urbanos 
poblados y sus sectores poblacionales dispersos, que son abastecidos con agua 
potable de origen superficial, provenientes de una serie de cuencas, subcuencas y 
microcuencas y también, por aquellos recursos hídricos de origen subterráneo, 
provenientes de diversos acuíferos de origen volcánico, aluvial, sedimentario y 
costero.   
 
En el siguiente mapa, denominado “Mapa de cuencas hidrográficas de la 
Región Chorotega”, se puede visualizar el contexto hidrográfico donde la Región 
Chorotega opera y administra los diversos sistemas y donde se encuentran 
distribuidos, cada uno de los sitios de aprovechamiento y sus respectivas áreas de 
drenaje y zonas de recarga acuífera: 
 
 



 
 
 
 
 
IMPORTANCIA DE LAS AREAS DE DRENAJE Y ZONAS DE RECARGA 

PARA EL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL. 
 
El territorio que comprende la Provincia de Guanacaste se encuentra localizado 
hacia el Noroeste de Costa Rica y forma parte de la denominada Región 
Chorotega.  Se ubica dentro del contexto geográfico definido por la Cordillera 
Volcánica de Guanacaste, la Cordillera de Tilarán, las cuencas de los ríos 
Tempisque, Bebedero, Abangares y parte de la del Río Sapoá, la Península de 
Nicoya en su totalidad con sus respectivas subcuencas y microcuencas y el sector 
costero Norte del Océano Pacífico. 
 
Las poblaciones abastecidas por los diversos sistemas de abastecimiento de agua 
potable, se encuentran asentadas y distribuidas geográficamente dentro de la 
totalidad de los límites de la Provincia de Guanacaste. 
 
Las concentraciones de población o centros urbanos, poblados y caseríos, 
cuentan con una serie de sistemas de abastecimiento de agua potable que se 
encuentran localizados dentro de los límites de la Cuenca del Río Tempisque, 
Cuenca del Río Bebedero, subcuencas y microcuencas de la Península de Nicoya 
y Costa Norte, Cuenca del Río Abangares y Cuenca del Río Sapoá. 
 
Los diversos aprovechamientos de los recursos hídricos tanto superficiales como 
subterráneos, contemplan la derivación, captación y trasvase de ríos, quebradas y 



manantiales, lo mismo que la perforación de pozos profundos. 
 
En vista de lo descrito anteriormente, se deduce la importancia que revisten dichos 
territorios desde los puntos de vista de los aprovechamientos existentes, de la 
infraestructura construida en cuanto a sistemas de abastecimiento y de la gran 
cantidad de población que depende única y directamente de dichos ambientes 
hidrológicos e hidrogeológicos. 
 
En la actualidad, la Región Chorotega utiliza el recurso hídrico superficial y 
subterráneo que proviene de aproximadamente 275 sitios de aprovechamiento o 
derechos de uso de aguas (sitios de presa o derivación en ríos y quebradas, sitios 
de captación de fuentes o manantiales y sitios de perforación y construcción de 
pozos), cuyos caudales se encuentran debidamente inscritos ante la Dirección de 
Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 
 
A continuación se detalla los diversos sitios de aprovechamiento o derechos de 
uso de aguas que posee la Región Chorotega, de acuerdo con los sistemas de 
abastecimiento que opera y administra:  
 

CUADRO No. 7 
 

SITIOS DE APROVECHAMIENTO O DERECHOS DE USO DE AGUAS 
DE LA REGION CHOROTEGA 

 
NOMENCLATURA Y NOMBRE DEL 

SISTEMA 
NOMBRE DEL SITIO DE 
APROVECHAMIENTO 

COORDENADAS LAMBERT 
LONGITUD LATITUD 

Sistema: CH-A-01-Santa Cruz 

 Pozo 1  362255 248983 

 Pozo 2  362246 248886 

 Pozo 3  362328 248909 

 Pozo 4  362201 248718 

 Pozo 5  362266 248886 

 Pozo 6  362332 248906 

 Pozo 7  362229 248824 

 Pozo 8  362213 248778 

 Pozo 9  360648 248802 

CH-A-02-El Cacao 
 Pozo 1  364426 252688 

 Pozo 2  364417 252691 

CH-A-03-Lagunilla 
 Pozo 1  356367 250941 

 Pozo 2  356371 250917 

CH-A-04-Cartagena 

 Pozo 1  352680 262746 

 Pozo 2  353765 263692 

 Pozo 3  352848 262519 

 Pozo 4  352878 262538 

CH-A-05-Bolsón y Ortega 

 Pozo 1  377998 260659 

 Pozo 2  378005 260656 

 Pozo 3  378009 260645 

CH-A-06-Santa Barbara 

 Pozo 1  369013 251923 

 Pozo 2  369027 251923 

 Pozo 3  369001 251922 



 Pozo 4  369883 251850 

CH-A-07-Portegolpe 
 Pozo 1  346641 258495 

 Pozo 2  346511 259493 

CH-A-08-Veintisiete de Abril 

 Pozo 1  348931 248115 

 Pozo 2  348916 248094 

 Pozo 3  348946 248084 

CH-A-09-Tempate 
 Pozo 1  348172 266215 

 Pozo 2  348174 266202 

CH-A-10-Tamarindo 

 Pozo Jobo 1  335555 253113 

 Pozo Jobo 2  335360 252937 

 Pozo Plantel  336773 255180 

 Pozo Pochote 1  336864 255463 

 Pozo Pochote 2  336865 255453 

 Pozo Papaturro  336999 255838 

 Pozo Virgilio 1  336867 255976 

 Pozo Virgilio 2  336875 255965 

 Pozo Guanacaste  336557 255992 

 Pozo El Tomillo  336881 256143 

 Pozo Albin 1  337064 255479 

 Pozo Albin 2  337072 255478 

 Pozo Tamarindo Diria  337474 255129 

CH-A-11-Flamingo 

 Pozo Potrero 1  343096 269975 

 Pozo Surfside (Potrero 2)  343103 269975 

 Pozos 1 Flamingo  340737 268011 

 Pozos 2 Flamingo (rebombeo)  340753 268019 

CH-A-12-Nicoya 

 Toma Río Potrero  379688 234081 

 Pozo 3 Plantel AyA  376646 236720 

 Pozo 7 Curime  377550 233355 

 Pozo 8 Curime  377591 233227 

 Pozo 9 Curime  377589 233204 

 Pozo Varillal 2 (pozo 10)  376261 231265 

 Pozo Varillal 1 (pozo 11)  376283 231311 

 Pozo 12  380113 234975 

 Pozo 13  376692 236762 

 Pozo 14  379815 235114 

 Pozo El Estadio  376809 236064 

 Pozo Saúl Cárdenas  376047 236286 

 Pozo Planta tratamiento  380089 235004 

CH-A-13-Mansión 

 Pozo 1 - Colegio  385808 231459 

 Pozo 2 - Ebais  385873 231319 

 Pozo 3 - Las Mesas  384791 232010 

 Pozo 4 Mansión  385815 231462 

 Fuente Barra Honda  388855 239252 

CH-A-14-Hojancha 

 Pozo 1 Hojancha Centro  380964 226836 

 Pozo 4 Pilangosta  380897 226134 

 Pozo 5 Pilangosta  381462 225097 

 Pozo 6 Pilangosta  384634 224968 

 Pozo 1 Caimital  374724 228436 



 Pozo 2 Caimital  374617 228415 

 Pozo 3 Caimital  374263 228356 

 Pozo 4 Caimital  373472 228309 

 Pozo 5 Caimital  374673 228390 

 Pozo 6 Caimital  373696 228331 

CH-A-15-La Vigia 
 Pozo Viejo 1  395325 232100 

 Pozo 2  395331 232091 

CH-A-16-San Antonio  Pozo 1 San Antonio  379540 242730 

CH-A-17-Polvazales 
 Pozo 1 - Polvazales  384128 232523 

 Pozo 2 - Polvazales  384145 232532 

CH-A-18-Jicaral 

 Pozo 1 - Jicaral  413029 216277 

 Pozo 6 - Corozal  409476 219113 

 Pozo 7 - Corozal  409606 219433 

 Pozo 8 MAG  413399 216004 

CH-A-19-Maquenco – Cuesta Grande – 
Terciopelo 

 Pozo 1  371788 224593 

CH-A-20-San Joaquín Los Mangos 1 
 Pozo 1 Los Mangos 1  392331 232726 

 Pozo 2 Los Mangos 1  392297 232840 

CH-A-21-San Joaquín Los Mangos 2 
 Pozo 1 Los Mangos 2 S. Joaquín  392444 232725 

 Pozo 1 San Joaquín Viejo  392328 232724 

CH-A-22-Tilarán 

 Fuente 1 - Tilarán  430525 273907 

 Fuente 2 - Tilarán  430526 273918 

 Fuente 3 - Tilarán  430470 273910 

 Fuente 4 - Tilarán  430475 273876 

 Fuente Vieja - Tilarán  430059 273499 

 Pozo 1  430784 272372 

CH-A-23-Los Ángeles  Naciente Los Ángeles  425118 276201 

CH-A-24-Líbano  Fuentes Líbano  429780 265929 

CH-A-25-Tierras Morenas 

 Fuentes 1 – Tierras Morenas  424831 284001 

 Fuentes 2 – Tierras Morenas  424810 289006 

 Fuentes 3 – Tierras Morenas  424012 284012 

 Pozo 1 – Tierras Morenas  424483 283790 

 Pozo 2 nuevo Tierras Morenas  424484 283803 

CH-A-26-Cañas 

 Pozo 1  416505 268446 

Pozo Estadio 416611 267839 

 Pozo 3  416213 268880 

 Pozo 4 - Sandillal  415536 269705 

 Pozo 5 - Sandillal  415102 271305 

 Pozo 6 - Sandillal  415292 270711 

 Pozo 7 - Sandillal  415579 269587 

 Pozo 8 - Sandillal  415360 270915 

 Pozo Polideportivo  417341 268196 

 Pozo Pedregal  418162 268699 

 Pozo Semillas   415373 268536 

 Pozo Mercado-red frío  416587 268095 

 Pozo Oasis   415264 267310 

 Pozo Ice  413344 267155 



 Naciente los Ángeles (ICE)  425187 276239 

CH-A-27-El  Vergel 
 Pozo 1 - El Vergel  421781 269369 

 Pozo 2 - El Vergel  420049 269134 

CH-A-28-Colorado 
 Pozo Raizales  418029 241206 

 Pozo San Joaquín 1  415062 247233 

CH-A-29-Barbudal 

 Pozo 1 - Barbudal  415235 243115 

 Pozo Nuevo San Joaquín  415155 247022 

 Pozo Barbudal Viejo  415418 243129 

CH-A-30-Bebedero 

 Pozo 1 Bebedero  407441 265926 

 Pozo 2 Bebedero  409070 265939 

 Pozo 3 Bebedero  409083 263227 

CH-A-31-Filadelfia 

 Pozo 1  366201 269499 

 Pozo 2  366180 269540 

 Pozo 3  366158 269500 

 Pozo 4  366196 269563 

CH-A-32-Río Cañas 

 Pozo 1  365299 260405 

 Pozo 2  365366 260479 

 Pozo 3  365296 260399 

 Pozo Viejo  364509 259857 

 Pozo nuevo  365374 260485 

CH-A-33-Palmira 

 Pozo 1 Viejo  364083 277625 

 Pozo 2 Viejo  364109 277624 

 Pozo 1 nuevo  364423 277636 

 Pozo 2 nuevo  363135 277685 

CH-A-34-Guardia y Comunidad 

 Pozo  1    362131 282447 

 Pozo  2  362579 281764 

 Pozo 3  362089 281789 

 Pozo nuevo    362582 281778 

 Pozo 5 Daniel Oduber  361135 280610 

 Pozo 1 Guardia  362915 283116 

 Pozo 2 Guardia  362917 283118 

 Pozo 3 Guardia  362909 283117 

CH-A-35-Belen 

 Pozo 1  361166 265938 

 Pozo 2  361167 265940 

 Pozo 3  362871 265307 

 Pozo 4  359546 263889 

 Pozo 5   Cachimbo   362971 265361 

 Pozo 6 Oriente  361460 266012 

 Pozo nuevo Santo Domingo (7)  361172 265938 

 Pozo Inder   363036 266161 

 Pozo nuevo    363459 265505 

CH-A-36-Papagayo Allegro 

 Pozo 1 Papagayo Alegro  361765 286557 

 Pozo 2 Papagayo Alegro  361806 285775 

 Pozo 1 Trancas-Panamá  361844 285852 

 Pozo 2 Trancas-Panamá  361718 285259 

 Pozo Macho Pando (Parcelas Roble)  361803 287474 

CH-A-37-Papagayo Four Seasons  Pozo 3 Eco-Desarrollo   361756 286757 



 Pozo Baltonado  361696 288134 

 Pozo La Cascada  359942 287292 

 Pozo  Monte del Barco  360402 287368 

CH-A-38-Papagayo Sur Hermosa-
Cacique 

 Pozo Condovac 1  354608 284909 

 Pozo Condovac 2  354655 284853 

 Pozo Costa Esmeralda   354758 285053 

 Pozo Doña Mercedes  355224 284429 

 Pozo 5 Blue Bay  356237 286298 

 Pozo 6 Giardini  356412 286449 

 Pozo Nakuty  354627 284969 

 Pozo 484 -Playa Panamá  354856 285034 

 Pozo 1 – Alto Cacique  355020 284803 

 Pozo 2 – Alto Cacique  354986 284830 

 Pozo 3 – Alto Cacique  354915 284872 

 Pozo Apestegui  358556 283898 

 Pozo Jirón  358713 284568 

CH-A-39-Playas del Coco 

 Pozo 1   350726 280829 

 Pozo 2  350722 280824 

 Pozo 4  350514 280621 

 Pozo 5  350710 280536 

 Pozo 6  350731 280534 

 Pozo Oasis   351396 280522 

 Pozo Escuelita   351115 280163 

CH-A-40-Sardinal 

 Pozo 1  355660 277575 

 Pozo 2  355645 277335 

 Pozo Fidecomiso 1  355555 278022 

 Pozo Fidecomiso 2  355530 277971 

 Pozo Fidecomiso 3  355312 278087 

 Pozo Fidecomiso 4  355309 278101 

CH-A-41-La Cruz F.N. 

 Pozo 1 La Cruz  359580 336206 

 Pozo 2 La Cruz  358239 339008 

 Pozo 3 La Cruz  359670 336076 

 Pozo 4 La Cruz  359638 336140 

 Pozo 5 La Cruz  359657 335962 

 Pozo  1  Bello Horizonte  355144 331095 

 Pozo  2 Bello Horizonte  355143 331115 

 Pozo El Jobo Pastor  350699 333616 

 Pozo Tempatal  355395 334113 

 Pozo 1 Pto Soley  353433 333054 

 Pozo 2 Pto Soley  353421 333051 

 Pozo 2 Pto Soley  353431 333053 

CH-A-42-Peñas Blancas 

 Naciente Peñas Blancas  363079 352761 

 Pozo 1 Peñas Blancas  359445 353507 

 Pozo 2 Tanque cola  359812 354003 

 Pozo 3 Tanque cola  359805 353997 

CH-A-43-Bagaces 

 Pozo Bagaces 1  399271 279287 

 Pozo Bagaces 2  399280 279279 

 Naciente El Chile 1  401297 281188 

 Naciente El Chile 2  401772 281253 



 Pozo B° Corazón de Jesús (Puente 
Quemado)  

399469 277406 

 Pozo Arbolito  400446 277947 

CH-A-44-Salitral de Bagaces 
 Naciente Salitral 1  400624 287977 

 Naciente Salitral 2  400626 287964 

CH-A-45-Montenegro y Agua Caliente 

 Pozo Agua Caliente  402077 273439 

 Pozo 1 Montenegro  403740 273229 

 Pozo 2 Montenegro  403771 273232 

CH-A-46-Falconiana 

 Pozo Bagaxi  395113 265567 

 Pozo Falconiana 1  398560 271571 

 Pozo Falconiana 2  398549 271600 

CH-A-47-Quintas Don Miguel-El Recreo 
 Pozo Brasil Recreo  396542 279291 

 Pozo Quintas Don Miguel  398112 280774 

CH-A-48-Quintas La Loba  Pozo La Loba  397037 279164 

CH-A-49-Quintas Rio Piedras  Pozo Río piedras  399431 283871 

CH-A-50-Liberia 

 Pozo 1 Capulín  376402 289492 

 Pozo 5 Oficina Central  378771 290822 

 Pozo 1. La América  375426 289344 

 Pozo 2. La América  375483 289353 

 Pozo 3. La América  375426 289315 

 Pozo 1 Hermanas Viales (Alfaro)  375299 288676 

 Pozo 2 Hermanas Viales  375301 288652 

 Pozo Barrio La Cruz  377584 287637 

 Pozo Sta. Lucía  343246 288867 

 Pozo Moracia  379906 291624 

 Pozo 1 San Roque  378853 291727 

 Pozo 2 San Roque  379122 291941 

 Pozo 1 Nazareth  379546 292654 

 Pozo 2 Nazareth  379550 292663 

 Pozo 1 El Encino  377838 291881 

 Pozo 2 El Encino  377818 291916 

 Pozo 1 La Carreta  379932 290415 

 Sitio toma Río Liberia  381145 291951 

 Naciente El Yugo  390644 304581 

 Toma Río Negro  392360 305263 

 Toma Zopilota  392813 304737 

 Toma Piñuela  393121 304492 

 Naciente La Pelton  394052 305151 

 Toma Abandonados  395611 305659 

 Toma Provisión  395685 305853 

 Toma Rancho Grande  396270 306399 

 Pozo 1 Guadalupe  375188 293927 

 Pozo 2 Guadalupe  375872 293276 

 Pozo 3 Guadalupe  375189 293932 

CH-A-51-El Galló de Curubandé 
 Pozo 1 - El Gallo  377126 293830 

 Pozo 2 - El Gallo  377437 294197 

CH-A-52-Terreros  Pozo Los Terreros  382533 283908 



CH-A-53-Rodeito 
 Pozo 1 Rodeito  373699 290985 

 Pozo 2 Rodeito  377241 290941 

CH-A-54-Cañas Dulces 

 Pozo Cañas Dulces  374555 302725 

 Pozo Irigaray  371082 300009 

 Fuentes Las Lilas  377524 312600 

CH-A-55-Quebrada Grande 

 Pozo 1 Q. Grande  373675 314730 

 Pozo 2 Q. Grande  373884 314945 

 Pozo 3 Q. Grande  372724 313958 

CH-A-56-Curubandé 
 Planta  Curubandé  384629 301765 

 Toma La Victoria  386759 301592 

CH-A-57-San Joaquín Viejo 

 Pozo 1 San Joaquín Viejo  392328 232724 

 naciente 1 San Joaquín Viejo  391446 231802 

 naciente 2 San Joaquín Viejo  391415 231778 

 naciente 3 San Joaquín Viejo  391364 231624 

 naciente 4 San Joaquín Viejo  391508 232722 

 Pozo nuevo – San Joaquín viejo 2  391385 232730 

 
 
 

SITUACION ACTUAL AMBIENTAL DE LAS AREAS DE DRENAJE Y 

ZONAS DE RECARGA EN LA REGION CHOROTEGA. 

 
Las diversas actividades de desarrollo que genera el ser humano dentro de los 
ambientes hidrológicos e hidrogeológicos, definidos por cuencas, subcuencas, 
microcuencas y zonas de recarga, determinan una serie de impactos ambientales 
negativos que inciden directa y principalmente sobre la degradación de la calidad y 
la disminución en la cantidad de agua que producen y proveen dichos ambientes.  
La cantidad de agua que se aprovecha fundamentalmente de los sistemas 
hidrológicos, tiene que ser conducida hacia las plantas potabilizadoras de agua, 
ubicadas estratégicamente en diversos sectores con respecto a las zonas de 
abastecimiento, para que dicho recurso hídrico pase por una serie de costosos y 
complejos procesos de tratamiento, con el fin primordial de poder contar con agua 
de excelente calidad para su consumo por parte de la población, tal y como lo 
exigen las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. 
 
Por su ubicación y distribución geográfica, las áreas de drenaje y las zonas de 
recarga utilizadas para el abastecimiento de agua potable a la población de la 
Región Chorotega, poseen una evolución, un dinamismo y un comportamiento, 
que se manifiesta a través del desarrollo de actividades de toda índole, lo que le 
da un panorama asociado con los diversos y conflictivos usos de la tierra, que 
implicarán la presencia e incidencia de factores de disturbio ambiental o impactos 
ambientales negativos, los cuales repercuten directamente sobre el estado actual 
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos que se aprovechan para el 
consumo de agua potable. 
 
Los diversos usos de la tierra que de una u otra forma afectan directamente el 



estado actual de las áreas de drenaje y zonas de recarga, ubicadas y distribuidas 
en toda la Región Chorotega son los siguientes: 
 

- Ubicación de centros urbanos debidamente establecidos. 
 
- Existencia de caseríos lineales, dispersos y concentrados. 
 
- Centros urbanos, poblados y caseríos que no cuentan con sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales, tales como: La 
Cruz, Bagaces, Tilarán, Las Juntas de Abangares y Carmona de Nandayure 
y diversos sectores costeros densamente poblados. 
 

- Ciudades de Nicoya, Santa Cruz, Liberia y Cañas cuentan con lagunas para 
el tratamiento de las aguas residuales que generan los respectivos centros 
poblacionales. 

 
- Procesos agresivos a nivel urbanístico. 
 
- Terrenos para el desarrollo de actividades industriales y agroindustriales. 
 
- Existencia de terrenos sujetos a ser invadidos por precaristas. 
 
- Existencia de áreas con cobertura forestal densa. 
 
- Existencia de zonas protegidas por el Estado. 
 
- Diversidad de zonas agrícolas. 
 
- Zonas con pastos para la ganadería intensiva y extensiva.  
 
- Fincas sometidas a procesos de reforestación comercial. 

 
- Terrenos dedicados a tajos o canteras. 
 
- Sitios donde explotan materiales aluviales en cauces de dominio público. 

 
 
La variedad y dinámica en los usos de la tierra, la presión constante por el cambio 
de uso, el desarrollo de actividades por parte del ser humano y los efectos que 
producen sobre el ambiente en general y propiamente sobre los recursos hídricos, 
hacen que estas áreas de drenaje y zonas de recarga, distribuidas dentro de los 
límites naturales de los Sistemas Hidrológicos de la Cuenca del Río Tempisque, 
Cuenca del Río Bebedero, Cuenca del Río Abangares, Cuenca del Río Sapoá y en 
las subcuencas, microcuencas y zonas de recarga de la Península de Nicoya y de 
la Costa Pacífico Norte, presenten una problemática ambiental muy similar, que 
debe ser enfrentada, atendida y sujeta a solución, por parte de los diversos 
actores de gestión que ejercen influencia directa e indirecta sobre los ambientes 



hídricos superficiales y subterráneos. 
 
Esta problemática ambiental se detalla con la información que se presenta a 
continuación: 
 
 

CUADRO No.8 
 

PROBLEMATICA AMBIENTAL GENERAL EXISTENTE  EN LAS AREAS  
DE DRENAJE Y ZONAS DE RECARGA DE LA REGION CHOROTEGA 

 
AREA DE DRENAJE 

UTILIZADA 
NOMBRE DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUENCA DEL RIO 
POTRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 

NICOYA 

Avenidas máximas instantáneas 
Desestabilización de suelos 
Erosión y arrastre de sedimentos 
Incremento en la turbiedad del agua 
Deslizamientos y remosión en masa 
Sitios propensos a deslizamientos 
Reptación de suelos 
Explotación de tajos y canteras 
Explotación de materiales en cauces 
Fuerte presión urbana 
Presión por el cambio de uso de tierras 
Presión sobre las áreas protegidas 
Urbanización en zonas frágiles 
Procesos de precarismo 
Descarga de pluviales urbanos 
Disposición de aguas residuales 
Vertido de aguas residuales domesticas 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUENCA DEL RIO 
LIBERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIBERIA 

Descarga de residuos líquidos y solidos 
Sitios de abrevadero 
Descarga de lecherías y porquerizas 
Sitios de lavado de vehículos en cauces 
Depósitos ilegales de basuras 
Usos ilegales del agua 
Competencias por el uso del agua 
Mal trazado de caminos 
Uso de agroquímicos en agricultura 
Alteración y modificación de cauces 
Alteración y modificación de márgenes 
Vulnerabilidad de la infraestructura 
Disminución de los recursos hídricos 
Quemas e incendios forestales 
Poca o escasa cobertura boscosa 
Fallamiento y sismicidad 
Actividad volcánica 

 

 
 
 
 
 

 



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA A LA REGIÓN 

CHOROTEGA 
 
Al ser una región tan heterogénea en cuanto a la existencia de ambientes 
biogeográficos, que han sido y siguen siendo impactados ambientalmente por el 
desarrollo del ser humano, repercutiendo directamente sobre la calidad y cantidad 
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, que el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados utiliza y aprovecha para el abastecimiento 
poblacional a nivel urbano y rural, se procede a mencionar a continuación, una 
serie de factores de disturbio que impactan ambiental y negativamente, los 
territorios hidrológicos e hidrogeológicos donde se produce y utiliza el agua: 
 

- Ausencia de alcantarillado sanitario en zonas costeras  
- Avenidas máximas e inundaciones y sus efectos sobre la infraestructura de 

AyA  
- Competencias por el acceso y uso del recurso hídrico para consumo 

humano  
- Conflictos por el uso del recurso hídrico  
- Depósitos ilegales de basura  
- Desarrollo de urbanizaciones de interés social en zonas de alta fragilidad 

hídrica  
- Desarrollo urbano costero y turístico sin control municipal  
- Descarga de residuos líquidos y sólidos de diversas actividades  
- Erosión, transporte y arrastre de sedimentos hacia los sitios de 

aprovechamiento  
- Incremento en la turbiedad del agua debido a los sólidos en suspensión y 

su alto costo de operación y mantenimiento en la infraestructura de 
potabilización  

- Explotación de materiales en áreas de drenaje y zonas de recarga de 
interés institucional  

- Explotación de materiales provenientes de tajos y canteras en territorios con 
alta fragilidad hídrica  

- Explotación intensiva de acuíferos de origen aluvial y costero  
- Sismicidad y Fallamiento regional y zonal  
- Fuerte presión del desarrollo urbano sobre zonas de recarga a nivel de 

pozos y fuentes  
- Incendios forestales en áreas de drenaje y zonas de recarga  
- Presión sobre las zonas protegidas  
- Riesgo de contaminación bacteriológica de acuíferos costeros  
- Urbanización en zonas frágiles  
- Uso intensivo de agroquímicos en actividades agrícolas  
- Usos ilegales del agua asociados con el desarrollo agrícola y agroindustrial  
- Vertido de aguas residuales domésticas  



- Vulnerabilidad de las obras de infraestructura para el abastecimiento y 
saneamiento y vandalismo  

- Limitada disponibilidad del recurso hídrico en las diferentes zonas 
geográficas  

- Sobreexplotación de acuíferos e intrusión salina en el sector costero  
 
 
 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO FUTURO DE LA REGION 

CHOROTEGA: 
 
Por su ubicación geográfica estratégica y por sus condiciones hidroclimáticas muy 
particulares, la Región Chorotega presenta una serie de desafíos en cuanto a 
desarrollo futuro que están estrechamente relacionadas e interrelacionadas con la 
oferta del recurso hídrico superficial y subterráneo y con la demanda por agua 
potable.  A continuación se detallan una serie de perspectivas de desarrollo futuro 
de la región: 
 

- Crecimiento urbano periférico  y rural 
- Desarrollo de proyectos de vivienda en condominios horizontales y 

verticales 
- Desarrollo de la vialidad primaria y secundaria 
- Desarrollo de parques temáticos 
- Mejoramiento y ampliación de Carretera Interamericana Norte (sector 

Cañas – Liberia) 
- Mejoramiento y ampliación de Carretera Interamericana Norte (sector 

Cañas – Cuatro Cruces) 
- Desarrollo de proyectos de riego y energéticos 
- Desarrollo asociado con el aeropuerto Daniel Oduber - Liberia 
- Desarrollo comercial fronterizo Costa Rica – Nicaragua (sector Peñas 

Blancas) 
- Desarrollo de población rural lineal dispersa 
- Desarrollo industrial y agroindustrial 
- Desarrollo de zonas francas y zonas especiales 
- Desarrollo comercial y de servicios 
- Desarrollo hotelero en sectores costeros 
- Desarrollo turístico en sectores de montaña y costeros 
- Dispersión de acueductos rurales 
- Competencias por el uso de los recursos hídricos por parte de 

municipalidades, instituciones, ASADAS y sector privado 
 
 
 
 
 
 



REGION BRUNCA 
 
El territorio que conforma esta región operativa y administrativa de Acueductos y 
Alcantarillados, se caracteriza por estar inmersa dentro de los límites establecidos 
para las provincias de San José y la de Puntarenas, en vista de que los principales 
centros urbanos abastecidos con agua potable, se asientan y distribuyen 
geográficamente en dichas jurisdicciones territoriales. 
 
En el siguiente mapa denominado, “Cantones y distritos de la Región Brunca”, 
se puede observar la distribución espacial de los diversos cantones y algunos 
distritos, tanto de la Provincia de San José (cantón de Pérez Zeledón), como 
también de la Provincia de Puntarenas (cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, 
Coto Brus y Corredores), que rige para la operación de los diversos sistemas de 
abastecimiento de agua potable y también, donde se ubican las diversas áreas de 
drenaje y zonas de recarga con sus respectivos sitios de aprovechamiento o 
derechos de uso de aguas a nivel superficial, subsuperficial y subterráneo: 

 

 

 



DEFINICION Y DELIMITACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

DENTRO DEL CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA REGION BRUNCA 
 
Por su ubicación, localización y distribución geográfica que posee esta región 
dentro del contexto nacional, se puede indicar que los diversos sistemas de 
abastecimiento a nivel urbano y los sitios de aprovechamiento de aguas o 
derechos de uso de aguas y sus respectivos territorios asociados con las cuencas, 
subcuencas, microcuencas y zonas de recarga acuífera, se encuentran definidos 
dentro de grandes y complejos sistemas hidrológicos e hidrogeológicos, que se 
mencionan a continuación: 
 

- Cuenca del Río Grande de Térraba 
- Cuenca del Río Sierpe 
- Cuenca del Río Esquinas 
- Cuenca del Río Coto 
- Subcuencas y microcuencas del sector de la Península de Osa 
- Subcuencas y microcuencas del sector costero Dominical – Uvita – 

Coronado 
- Microcuencas del sector de Punta Burica 
- Acuíferos aluviales 
- Acuíferos costeros 
- Acuíferos sedimentarios de la Fila de Cal 
- Acuíferos de la Cordillera de Talamanca 

 
 
En dichas secciones hidrológicas se asientan los diversos centros urbanos 
poblados y sus sectores poblacionales dispersos, que son abastecidos con agua 
potable de origen superficial, provenientes de una serie de cuencas, subcuencas y 
microcuencas y también, por aquellos recursos hídricos de origen subterráneo, 
provenientes de diversos acuíferos de origen volcánico, aluvial, sedimentario y 
costero.   
 
En el siguiente mapa, denominado “Cuencas de la Región Brunca y sus 
sistemas”, se puede visualizar el contexto hidrográfico donde la Región Brunca 
opera y administra los diversos sistemas y donde se encuentran distribuidos, cada 
uno de los sitios de aprovechamiento y sus respectivas áreas de drenaje y zonas 
de recarga acuífera: 

 



 

 
IMPORTANCIA DE LAS AREAS DE DRENAJE Y ZONAS DE RECARGA 

PARA EL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL. 
 
El territorio que comprende la Región Brunca o Región Sur se encuentra 
distribuido en diversos ambientes biogeográficos definidos por: 
 

- Piedemonte del sector Pacífico de la Cordillera de Talamanca. 
- Laderas de la Fila Costeña o Fila de Cal. 
- Valle aluvial del General. 
- Valle aluvial del Diquís. 
- Valle aluvial de Coto Colorado 
- Valle aluvial de Coto Brus 
- Altiplano de San Vito de Java 
- Sector costero Dominical – Península de Osa – Punta Burica 
- Areas deltaicas de los ríos Grande de Térraba y Sierpe 
- Llanuras aluviales 

 
En otro contexto, las poblaciones abastecidas por los diversos sistemas de 
abastecimiento de agua potable, se encuentran asentadas y distribuidas 
geográficamente dentro de los límites político – administrativos correspondientes 
en su mayor parte a la Provincia de Puntarenas y en menor parte a la Provincia de 
San José (sector del cantón de Pérez Zeledón).  

 



Por lo tanto, los diversos sistemas de abastecimiento que opera y administra la 
Región Brunca, van a estar circunscritos a los límites político – administrativos de 
una serie de jurisdicciones, que se citan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 9 
 

DIVISION POLITICA – ADMINISTRATIVA 
 

NOMBRE  

DE LA PROVINCIA 

NUMERO Y NOMBRE  

DEL CANTON 

NUMERO Y NOMBRE  

DEL DISTRITO 

SAN JOSE 19 - PEREZ ZELEDÓN 01 – SAN ISIDRO DE EL GENERAL 

 

P 

U 

N 

T 

A 

R 

E 

N 

A 

S 

03 - BUENOS AIRES 01 – BUENOS AIRES 

05 – OSA 01 – PUERTO CORTES 

07 – GOLFITO 02 – PUERTO JIMÉNEZ 

03 – GUAYCARA – RIO CLARO 

 

08 - COTO BRUS 

01 – SAN VITO 

02 – SABALITO 

03 – AGUABUENA 

 

 

10 – CORREDORES 

01 – CORREDOR 

02 – LA CUESTA 

03 – CANOAS 

04 – LAUREL 

 
 
Las concentraciones de población o centros urbanos, poblados y caseríos, 
cuentan con una serie de sistemas de abastecimiento de agua potable que se 
encuentran, no solamente localizados dentro de los límites naturales de diversos 
sistemas, subsistemas y microsistemas hidrológicos, sino que además, 
aprovechan y utilizan los recursos hídricos superficiales y subterráneos que 
producen dichas áreas de drenaje y zonas de recarga. 
 
Los diversos aprovechamientos de los recursos hídricos tanto superficiales como 
subterráneos, contemplan la derivación y captación de ríos, quebradas y 
manantiales y en el menor de los casos la perforación de pozos. 
 
En vista de lo descrito anteriormente, se deduce la importancia que revisten dichos 
territorios desde los puntos de vista de los aprovechamientos existentes, de la 
infraestructura construida en cuanto a sistemas de abastecimiento y de la gran 
cantidad de población que depende única y directamente de dichos ambientes 
hidrológicos e hidrogeológicos. 
 
Desde el punto de vista hidrológico, la Región Sur se encuentra definida por una 
serie de sistemas de drenaje muy complejos y dinámicos, los cuales se menciona 
a continuación: 



ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Grande de Térraba 
 

- Subsistema del Río General 
- Subsistema del Río Ceibo 
- Subsistema del Río Coto Brus 

 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Sierpe 
 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Esquinas 
 

ü Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Coto 
 

- Subsistema del Río Coto Colorado 
- Subsistema del Río Corredor 
- Subsistema del Río Abrojo 
- Subsistema del Río La Vaca 
- Subsistema del Río Conte 

 

ü Microsistemas hidrológicos del sector de la Península de Osa 
 

ü Microsistemas hidrológicos del sector costero Dominical – Uvita - Coronado 
 
 
Los diversos aprovechamientos de los recursos hídricos tanto superficiales como 
subterráneos, contemplan la derivación, captación y trasvase de ríos, quebradas y 
manantiales, lo mismo que la perforación de pozos profundos. 
 
 
En vista de lo descrito anteriormente, se deduce la importancia que revisten dichos 
territorios desde los puntos de vista de los aprovechamientos existentes, de la 
infraestructura construida en cuanto a sistemas de abastecimiento y de la gran 
cantidad de población que depende única y directamente de dichos ambientes 
hidrológicos e hidrogeológicos. 
 
En la actualidad, la Región Brunca utiliza el recurso hídrico superficial y 
subterráneo que proviene de aproximadamente 75 sitios de aprovechamiento o 
derechos de uso de aguas (sitios de presa o derivación en ríos y quebradas, sitios 
de captación de fuentes o manantiales y sitios de perforación y construcción de 
pozos), cuyos caudales se encuentran debidamente inscritos ante la Dirección de 
Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 
 
A continuación se detalla los diversos sitios de aprovechamiento o derechos de 
uso de aguas que posee la Región Brunca, de acuerdo con los sistemas de 
abastecimiento que opera y administra:  



 
CUADRO No. 10 

 
SITIOS DE APROVECHAMIENTO O DERECHOS DE USO DE AGUAS  

DE LA REGION BRUNCA 
 

NOMENCLATURA Y 
NOMBRE DEL SISTEMA 

NOMBRE DEL SITIO DE 
APROVECHAMIENTO 

COORDENADAS LAMBERT 
LONGITUD LATITUD 

BR-A-01-San Isidro 

 Río Quebradas  496106 374595 

 Quebrada Pizota  496070 375562 

 Pozo 1 Los Chiles  499291 368841 

 Pozo 2 Los Chiles  499291 368841 

 Fuente Pizota 2  496814 375836 

 Fuente Barrantes 4  495780 375019 

 Fuente Barrantes 5  495764 375045 

 Fuente Barrantes 6  495823 374983 

 Fuente Barrantes 7 (Manzanos)  495877 374885 

 Fuente Barrantes 8 (Pecesitos)  495881 374844 

 Fuente Benjamín  496308 375468 

 Fuente Fudebiol  497193 376517 

 Fuente Paulino  496209 374608 

BR-A-02-Peñas Blancas  Fuente Peñas Blancas  504157 364066 

BR-A-03-San Rafael Platanares 

 Quebrada Urbino  501118 349260 

 Fuente Platanares 1  499603 348488 

 Fuente Platanares 2  499348 348793 

 Fuente Platanares 3  499286 348903 

BR-A-04-Tinamaste  Fuente Tinamaste  488319 362993 

BR-A-05-Platanillo  Fuente Platanillo  488288 360444 

BR-A-06-Pejibaye 

 Río Salto  507931 344840 

 Fuente Pejibaye 1  506786 343453 

 Fuente Pejibaye 2  506761 343450 

 Fuente Pejibaye 3  507049 343956 

 Fuente Pejibaye 4  506751 344036 

 Fuente Pejibaye 5  506628 344113 

BR-A-07-Dominical 
 Toma superficial Quebrada Plaza 
Pacífica  

356336 478608 

BR-A-08-Ciudad Cortés 

 Quebrada El Tigre  516572 327807 

 Fuente La Tigra  516551 327729 

 Fuente Los Patos  516401 327680 

 Fuente El Muñeco  516758 327558 

 Fuente Municipal  515759 326921 

BR-A-09-Palmar Sur Fincas 

 Pozo 1 Palmar Sur  518234 321592 

 Pozo 2 Palmar Sur  518141 321609 

 Pozo 3 Palmar Sur  519990 320456 

BR-A-10-Palmar Norte 

 Quebrada Benjamín  522286 326011 

 Quebrada Grande  524216 325108 

 Pozo 1 Palmar Norte  522196 324398 

BR-A-11-Las Tablas  Fuentes Las Tablas  601340 321773 



BR-A-12-Sistema Integrado de 
Corredores 

 Fuentes Ciudad Neily (Ernesto Araya 
1)  

579551 291359 

 Fuentes Ciudad Neily (Ernesto Araya 
2)  

574215 291618 

 Fuente Fila de Cal  579239 292582 

 Fuentes San Antonio  589390 284473 

 Fuente Cruz Morante  591173 282057 

 Fuente Milagro  590661 282586 

 Fuente Darío Ceballos  590761 282725 

 Fuente Isidoro León  590614 282729 

 Fuente Abrojo 1  587924 288259 

 Fuente Abrojo 2  587947 288312 

 Pozo 1 La Fuente  579308 291081 

 Pozo 1 Abrojo  582791 286297 

 Fuentes La Cuesta  591045 274272 

 Pozo 1 La Cuesta  591080 273644 

 Fuente Albinio  589880 282654 

BR-A-13-Coto 44  Pozo Coto 44  576804 282660 

BR-A-14-Río Claro-Los 
Ángeles 

 Fuente Llano Bonito  566984 298014 

 Fuente Los Ángeles  564819 295743 

BR-A-15-La Mona de Golfito 
 Fuentes La Mona  561800 285250 

 Pozo 1 La Mona  562790 284302 

BR-A-16-Golfito 

 Quebrada Laguna  557733 286072 

 Quebrada Cañaza  552611 289379 

 Quebrada Banco 1  555314 288860 

 Quebrada Banco 2  555162 288742 

 Pozo 1 Municipalidad  556222 286766 

 Pozo 2 Municipalidad  556306 286852 

 Pozo 2 La Mona  562786 284311 

 Pozo 3 Purruja  560261 283879 

 Pozo 4 Purruja  560206 283844 

 Pozo 5 Purruja  560255 283839 

BR-A-18-Puerto Jiménez 

 Pozo 1 Puerto Jiménez  539650 276541 

 Pozo 2 Puerto Jiménez  539653 276582 

 Pozo 3 Puerto Jiménez  539687 276561 

 Pozo 4 Puerto Jiménez  539682 276517 

BR-A-19-Buenos Aires 
 Río Sarai  537815 353858 

 Fuente La Cabuya  537985 351246 

BR-A-20-Santa Marta  Quebrada Santa María  532325 357427 

 
 
 
En el mapa que a continuación se muestra y que se denomina, “Sistemas y 
aprovechamientos de la Región Brunca”, se puede visualizar la distribución 
geográfica de los diversos sitios de aprovechamiento de aguas o derechos de uso 
que posee Acueductos y Alcantarillados en dicha región y que se encuentran 
asociados con sitios de derivación en ríos y quebradas, sitios de captación de 
fuentes o manantiales y sitios donde se han perforado y construido pozos y cuyos 
caudales, se encuentran debidamente inscritos ante la Dirección de Aguas del 



MINAE. 
 
 

 
 

 

SITUACION ACTUAL AMBIENTAL DE LAS AREAS DE DRENAJE Y 

ZONAS DE RECARGA EN LA REGION BRUNCA. 
 

Las diversas actividades de desarrollo que genera el ser humano dentro de los 
ambientes hidrológicos e hidrogeológicos, definidos por cuencas, subcuencas, 
microcuencas y zonas de recarga, determinan una serie de impactos ambientales 
negativos que inciden directa y principalmente sobre la degradación de la calidad y 
la disminución en la cantidad de agua que producen y proveen dichos ambientes.  
La cantidad de agua que se aprovecha fundamentalmente de los sistemas 
hidrológicos, tiene que ser conducida en algunos casos hacia las plantas 
potabilizadoras de agua, ubicadas estratégicamente en diversos sectores con 
respecto a las zonas de abastecimiento, para que dicho recurso hídrico pase por 
una serie de costosos y complejos procesos de tratamiento, con el fin primordial 
de poder contar con agua de excelente calidad para su consumo por parte de la 
población, tal y como lo exigen las normas internacionales de la Organización 
Mundial de la Salud. 
 

Por su ubicación y distribución geográfica, las áreas de drenaje y las zonas de 



recarga utilizadas para el abastecimiento de agua potable a las poblaciones de la 
Región Brunca, poseen una evolución, un dinamismo y un comportamiento, que 
se manifiesta a través del desarrollo de actividades de toda índole, lo que le da un 
panorama asociado con los diversos y conflictivos usos de la tierra, que implicarán 
la presencia e incidencia de factores de disturbio ambiental o impactos 
ambientales negativos, los cuales repercuten directamente sobre el estado actual 
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos que se aprovechan para el 
consumo de agua potable. 
 

Los diversos usos de la tierra que de una u otra forma afectan directamente el 
estado actual de las áreas de drenaje y zonas de recarga, ubicadas y distribuidas 
en toda la Región Brunca son los siguientes: 
 

- Ubicación de centros urbanos debidamente establecidos. 
 
- Existencia de caseríos lineales, dispersos y concentrados. 
 
- Algunos centros urbanos principales de dicha región, no cuentan con 

sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales.   
 

- En este caso hay que destacar que solamente la ciudad de San Isidro de El 
General, cuenta con lagunas de estabilización para el tratamiento de las 
aguas residuales de dicha ciudad. 

 
- Procesos agresivos a nivel urbanístico. 
 
- Terrenos para el desarrollo de actividades agroindustriales. 
 
- Existencia de terrenos sujetos a ser invadidos por precaristas. 
 
- Existencia de áreas con cobertura forestal densa. 
 
- Existencia de zonas protegidas por el Estado. 
 
- Diversidad de zonas agrícolas. 
 
- Zonas con pastos para la ganadería.  
 
- Fincas sometidas a procesos de reforestación comercial. 

 
- Terrenos dedicados a explotación de tajos o canteras. 
 
- Sitios donde explotan materiales aluviales en cauces de dominio público. 

 
La variedad y dinámica en los usos de la tierra, la presión constante por el cambio 
de uso, el desarrollo de actividades por parte del ser humano y los efectos que 
producen sobre el ambiente en general y propiamente sobre los recursos hídricos, 



hacen que estas áreas de drenaje y zonas de recarga, distribuidas dentro de los 
límites naturales de los Sistemas Hidrológicos de la Cuenca del Río Grande de 
Térraba, Cuenca del Río Sierpe, Cuenca del Río Esquinas y la Cuenca del Río 
Coto (piedemonte de la Cordillera de Talamanca y laderas de la Fila Costeña o 
Fila de Cal), presenten una problemática ambiental muy similar, que debe ser 
enfrentada, atendida y sujeta a solución, por parte de los diversos actores de 
gestión que ejercen influencia directa e indirecta sobre los ambientes hídricos 
superficiales y subterráneos.   
 
Esta problemática ambiental se detalla con la información que se presenta a 
continuación: 
 

CUADRO No.11 
 

PROBLEMATICA AMBIENTAL GENERAL EXISTENTE  EN LAS AREAS  
DE DRENAJE Y ZONAS DE RECARGA DE LA REGION BRUNCA 

 
AREAS DE DRENAJE Y ZONAS 

DE RECARGA UTILIZADAS 
NOMBRE DE LA PLANTA 

DE 
TRATAMIENTO 

PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL 
GENERAL 

RIO QUEBRADAS  
SAN ISIDRO DE EL GENERAL 

Avenidas máximas instantáneas 
QUEBRADA PIZOTA Desestabilización de suelos 

Erosión y arrastre de sedimentos 
RIO SARAI BUENOS AIRES Incremento en la turbiedad del agua 

Deslizamientos y remoción en masa 
 
RIO BALZAR 
  

 
CIUDAD CORTES 

Sitios propensos a deslizamientos 
Reptación de suelos 
Explotación de tajos y canteras 
Explotación de materiales en cauces 

 
 
FUENTES DE RIO CLARO  
  

 Presión por el cambio de uso de tierras 
Presión sobre las áreas protegidas 
Urbanización en zonas frágiles 
Procesos de precarismo 

  
 
FUENTES DE NEILY 
  

 Vertido de aguas residuales domesticas 
Descarga de residuos líquidos y solidos 
Sitios de abrevadero 
Descarga de lecherías y porquerizas 

 
 
FUENTES DE ABROJO 

 Descarga de residuos líquidos y solidos 
Sitios de abrevadero 
Descarga de lecherías y porquerizas 
Depósitos ilegales de basuras 

 
FUENTES DE CANOAS 

 Usos ilegales del agua 
Competencias por el uso del agua 
Mal trazado de caminos 
Uso de agroquímicos en agricultura 

 
 
FUENTES LA CUESTA 

 Alteración y modificación de cauces 
Alteración y modificación de márgenes 
Vulnerabilidad de la infraestructura 
Disminución de los recursos hídricos 

 
FUENTES LAS TABLAS 

 Quemas e incendios forestales 
Escasa cobertura boscosa 
Fallamiento y sismicidad 

 
 

 



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA A LA REGIÓN BRUNCA  
 
Al ser una región tan diversa y heterogénea, en cuanto a la existencia de 
ambientes biogeográficos que han sido y siguen siendo impactados 
ambientalmente por el desarrollo del ser humano, repercutiendo directamente 
sobre la calidad y cantidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados utiliza y aprovecha 
para el abastecimiento poblacional a nivel urbano y rural, se procede a mencionar 
a continuación, una serie de factores de disturbio que impactan ambiental y 
negativamente, los territorios hidrológicos e hidrogeológicos donde se produce y 
utiliza el agua: 
 

- Alteración y modificación de márgenes y cauces de los cuerpos de agua 
superficial  

- Ausencia de alcantarillado sanitario en zonas costeras  
- Avenidas máximas e inundaciones y sus efectos sobre la infraestructura de 

AyA  
- Competencias por el acceso y uso del recurso hídrico para consumo 

humano  
- Desarrollo de procesos urbanos en zonas de alta fragilidad hídrica  
- Desarrollo urbano costero  
- Deslizamientos, procesos de remoción en masa, reptación e inestabilidad 

de taludes  
- Erosión, transporte y arrastre de sedimentos hacia los sitios de 

aprovechamiento  
- Incremento en la turbiedad del agua debido a los sólidos en suspensión y 

su alto costo de operación y mantenimiento en la infraestructura de 
potabilización  

- Explotación de materiales en cauces de dominio público en áreas de 
drenaje y zonas de recarga de interés institucional  

- Explotación de materiales provenientes de tajos y canteras en territorios con 
alta fragilidad hídrica  

- Sismicidad y Fallamiento regional y zonal  
- Fuerte presión del desarrollo urbano sobre zonas de recarga a nivel de 

pozos y fuentes  
- Incendios forestales en áreas de drenaje y zonas de recarga  
- Trazado inadecuado de caminos  
- Presión sobre las zonas protegidas y zonas de recarga por el cambio de 

uso de la tierra  
- Riesgo de contaminación bacteriológica de acuíferos costeros  
- Uso intensivo de agroquímicos en actividades agrícolas  
- Usos ilegales del agua  
- Vertido de aguas residuales domésticas  



- Vulnerabilidad de las obras de infraestructura para el abastecimiento y 
saneamiento y vandalismo  

- Falta de control municipal en el desarrollo urbano 
 

 

 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO FUTURO DE LA REGION 

BRUNCA: 
 
Por su ubicación y distribución geográfica de los diversos sistemas de 
abastecimiento y por sus condiciones a nivel poblacional, industrial, agroindustrial, 
turístico, biogeográficas e hidroclimáticas, la Región Brunca presenta una serie de 
desafíos en cuanto a desarrollo futuro, que están estrechamente relacionados e 
interrelacionadas con la oferta en cuanto a cantidad y calidad del recurso hídrico 
superficial y subterráneo y con la demanda por agua potable.  A continuación se 
detallan una serie de perspectivas de desarrollo futuro de la región: 
 

- Crecimiento urbano periférico  y rural 
- Desarrollo de proyectos de vivienda en condominios horizontales y 

verticales 
- Desarrollo asociado con la carretera Costanera Sur 
- Desarrollo comercial fronterizo Costa Rica - Panamá 
- Desarrollo de población rural lineal dispersa 
- Desarrollo portuario y turístico en Golfito 
- Desarrollo comercial asociado con el depósito libre de Golfito 
- Propuesta de construcción de Aeropuerto Internacional en Osa 
- Desarrollo del proyecto hidroeléctrico Diquís – Buenos Aires 
- Desarrollo industrial y agroindustrial 
- Desarrollo de zonas francas y zonas especiales 
- Desarrollo comercial y de servicios 
- Desarrollo hotelero en sectores costeros 
- Desarrollo turístico en sectores de montaña y costeros 
- Dispersión de acueductos rurales 
- Competencias por el uso de los recursos hídricos por parte de ASADAS y 

sector privado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGION HUETAR ATLANTICA 
 
El territorio que conforma esta región operativa y administrativa de Acueductos y 
Alcantarillados, se caracteriza por estar inmersa dentro de los límites establecidos 
para la Provincia de Limón, en vista de que los principales centros urbanos 
abastecidos con agua potable, tales como Guápiles, Cariari, Roxana, Guácimo, 
Jiménez, Siquirres, Matina, Batán, Limón, Cahuita y Puerto Viejo, se asientan y 
distribuyen geográficamente en dicha jurisdicción territorial. 
 
En el siguiente mapa denominado, “Cantones y distritos de la Región Huetar 
Atlántica”, se puede observar la distribución espacial de los diversos cantones y 
distritos de la Provincia de Limón, que rige para la operación de los diversos 
sistemas de abastecimiento de agua potable y también, donde se ubican las 
diversas áreas de drenaje y zonas de recarga con sus respectivos sitios de 
aprovechamiento o derechos de uso de aguas a nivel superficial, subsuperficial y 
subterráneo: 
 

 
 
 
 



DEFINICION Y DELIMITACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

DENTRO DEL CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA REGION HUETAR 

ATLANTICA 
 
Por su ubicación, localización y distribución geográfica que posee esta región 
dentro del contexto nacional, se puede indicar que los diversos sistemas de 
abastecimiento a nivel urbano y los sitios de aprovechamiento de aguas o 
derechos de uso de aguas y sus respectivos territorios asociados con las cuencas, 
subcuencas, microcuencas y zonas de recarga acuífera, se encuentran definidos 
dentro de grandes y complejos sistemas hidrológicos e hidrogeológicos, que se 
mencionan a continuación: 
 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Chirripó. 

- Sistema hidrológico de las cuencas de los ríos Reventazón - Parismina. 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Pacuare. 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Matina. 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Blanco. 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Limoncito. 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Banano. 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Bananito. 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Estrella. 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Sixaola. 

- Acuíferos volcánicos de Guácimo y Pococí 

- Acuíferos sedimentarios karsticos ( Acuífero de Moín) 

- Acuíferos aluviales (acuíferos en Matina, Batán, La Bomba) 

- Acuíferos costeros (acuíferos en Cahuita  y Puerto Viejo) 

 
En dichas secciones hidrológicas se asientan los diversos centros urbanos 
poblados y sus sectores poblacionales dispersos, que son abastecidos con agua 
potable de origen superficial, provenientes de una serie de cuencas, subcuencas y 
microcuencas y también, por aquellos recursos hídricos de origen subterráneo, 
provenientes de diversos acuíferos de origen volcánico, aluvial, sedimentario y 
costero.   
 
En el siguiente mapa, denominado “Cuencas de la Región Huetar Atlántica y 
sus sistemas”, se puede visualizar el contexto hidrográfico donde la Región 
Huetar Atlántica opera y administra los diversos sistemas y donde se encuentran 
distribuidos, cada uno de los sitios de aprovechamiento y sus respectivas áreas de 
drenaje y zonas de recarga acuífera: 
 



 
 
 
IMPORTANCIA DE LAS AREAS DE DRENAJE Y ZONAS DE RECARGA 

PARA EL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL. 

 
El territorio que comprende la Provincia de Limón se encuentra localizado y 
distribuido geográficamente desde el Noreste y hasta el Sureste de Costa Rica y 
forma parte de la denominada Región Huetar Atlántica.  Se ubica dentro del 
contexto geográfico definido por la Cordillera Volcánica Central (sector de los 
piedemontes del Caribe, específicamente de los volcanes Irazú y Turrialba y de la 
Cordillera de Talamanca, cuyo relieve define y delimita las cuencas de los ríos 
Tortuguero, Chirripó, Reventazón – Parismina, Pacuare, Matina, Blanco, 
Limoncito, Banano, Bananito, Estrella y Sixaola, territorios en los cuales se 
encuentran inmersos y distribuidos espacialmente, los diversos sitios de 
aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y los 
respectivos territorios hidrológicos e hidrogeológicos, que son utilizados para el 
abastecimiento de los centro urbanos y poblados que definen los diversos 
sistemas que componen dicha región. 
 
La Región Huetar Atlántica opera y administra diversos sistemas de 
abastecimiento, tales como: Limón, Guápiles, Roxana, Cariari, Guácimo, Jiménez, 
Siquirres, Matina, Batán, Cahuita y Puerto Viejo, entre otros, de acuerdo a la 
división política – administrativa que se presenta en el siguiente cuadro: 



CUADRO No. 12 

DIVISIÓN POLÍTICA – ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DE LA 

PROVINCIA 

NOMBRE DE LOS 

CANTONES 

NOMBRE DE LOS 

DISTRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limón 

 

 

01 – Limón 

01 – Limón 

02 – Valle La Estrella 

03 – Río Blanco 

04 – Matama 

 

 

 

02 – Pococí 

01 – Guápiles 

02 – Jiménez 

03 – Rita 

04 – Roxana 

05 – Cariari 

06 - Colorado 

 

 

03 – Siquirres 

01 – Siquirres 

02 – Pacuarito 

03 – Florida 

04 – Germania 

05 – El Cairo 

06 – La Alegría 

 

 

04 – Talamanca 

01 – Bratsi 

02 – Sixaola 

03 – Cahuita 

04 – Telire 

 

05 - Matina 

01 – Matina 

02 – Batán 

03 - Carrandí 

 

06 - Guácimo 

01 – Guácimo 

02 – Mercedes 

03 – Pocora 

04 – Río Jiménez 

05 - Duacarí 

 

Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico, la Región Huetar Atlántica se 
encuentra definida por una serie de ambientes geomorfológicos y biogeográficos, 
los cuales se mencionan a continuación: 
 



- Piedemonte Caribe de la Cordillera Volcánica Central – Sector del 
Volcán Turrialba 
 

- Piedemonte Caribe de la Cordillera de Talamanca 
 

- Fila de Matama 
 

- Fila Carbón 
 

- Llanuras, valles aluviales y sectores costeros del Caribe Norte y Sur 
 

- Acuíferos volcánicos de Guácimo y Pococí 
 

- Acuíferos sedimentarios karsticos ( Acuífero de Moín) 
 

- Acuíferos aluviales (acuíferos en Matina, Batán, La Bomba) 
 

- Acuíferos costeros (acuíferos en Cahuita  y Puerto Viejo) 
 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Chirripó. 
 

- Sistema hidrológico de las cuencas de los ríos Reventazón - Parismina. 
 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Pacuare. 
 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Matina. 
 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Blanco. 
 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Limoncito. 
 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Banano. 
 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Bananito. 
 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Estrella. 
 

- Sistema hidrológico de la Cuenca del Río Sixaola. 
 

- Acuíferos volcánicos Pococí – Guácimo. 
 
 
En la actualidad, la Región Huetar Atlántica utiliza el recurso hídrico superficial y 
subterráneo que proviene de aproximadamente 47 sitios de aprovechamiento o 
derechos de uso de aguas (sitios de presa o derivación en ríos y quebradas, sitios 
de captación de fuentes o manantiales y sitios de perforación y construcción de 
pozos), cuyos caudales se encuentran debidamente inscritos ante la Dirección de 



Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 
 
A continuación se detalla los diversos sitios de aprovechamiento o derechos de 
uso de aguas que posee la Región Huetar Atlántica, de acuerdo con los sistemas 
de abastecimiento que opera y administra:  
 
 

CUADRO No. 13 
 

SITIOS DE APROVECHAMIENTO O DERECHOS DE USO DE AGUAS  
DE LA REGION HUETAR ATLANTICA 

 
NOMENCLATURA Y NOMBRE 

DEL SISTEMA 
NOMBRE DEL SITIO DE 
APROVECHAMIENTO 

COORDENADAS LAMBERT 
LONGITUD LATITUD 

HA-A-01-Hone Creek-Puerto Viejo 

 Quebrada Puerto Viejo  598850 399475 

 Pozo Puerto Viejo 1  598150 400175 

 Pozo Puerto Viejo 2  598150 400175 

 Pozo Hone Creek 1  592409 396844 

 Pozo Hone Creek 2  592433 396811 

 Pozo Hone Creek 3  592440 396837 

HA-A-02-Cahuita 
 Río Suárez  663700 190600 

 Pozo Cahuita  662750 191950 

 HA-A-03-Limón  Fuentes Moin  637700 220150 

 HA-A-04-La Bomba 

 Río Bananito  645250 206800 

 Río Banano  638850 211400 

 Pozo La Bomba 1  640100 211900 

 Pozo La Bomba 2  639800 211800 

 Pozo La Bomba 3  639770 211950 

 Pozo La Bomba 4  639950 211780 

 Pozo La Bomba 5  640050 211750 

 Pozo La Bomba 6  640250 211850 

 Pozo La Bomba  639879 211980 

HA-A-05-La Guaria de Valle La 
Estrella 

 Pozo La Guaria  649068 191261 

HA-A-06-Estrada  Pozo Zent  615475 222825 

HA-A-07-Matina-Luzón-Santa Marta  Pozo Luzón  610900 230575 

HA-A-08-Bataán-28 Millas 

 Fuentes 28 Millas  604470 230860 

 Fuentes Las Lola  603300 229475 

 Pozo 1 28 Millas  604470 230880 

 Pozo Davao 4  608375 227050 

 Pozo Nuevo Batán  608670 229700 

 Pozo Davao  608678 226836 

HA-A-09-Siquirres 

 Río Siquirres  586900 230650 

 Pozo 1 Indiana 2  593255 233250 

 Pozo Bajos y Siquirres 1  589301 230727 

 Pozo Bajos y Siquirres 2  589223 230737 

 Río Pacuarito  594382 231000 

HA-A-10-Madre de Dios  Quebrada Cimarrones  599000 230403 



 Pozo 1 Madre de Dios  600860 229200 

 Pozo 2 Madre de Dios  600865 229183 

 Pozo 3 Madre de Dios  600876 229196 

HA-A-11-Pocora 
 Fuentes La Calzada  575500 238750 

 Fuentes Las Delicias  576100 238250 

HA-A-12-Guácimo-Río Jiménez 
 Fuentes Guácimo o Angelina   565200 242850 

 Fuente Roca 4  564750 242420 

HA-A-13-Cariari-Anita Grande 

 Fuente La Roca 1  564510 242110 

 Fuente La Roca 2  564490 242210 

 Fuente La Roca 3  564590 242260 

 Fuente La Roca 3A  564580 242250 

 Fuente La Roca 3B  564530 242240 

HA-A-14-Guápiles-La Rita-Roxana-
Jiménez 

 Fuentes Los Ángeles o Numancia 1  559000 240050 

 Fuentes Los Ángeles o Numancia 2  559100 240100 

 Fuentes Los Ángeles o Numancia 3  559300 240200 

 

 

PROBLEMATICA AMBIENTAL ASOCIADA A LA REGION HUETAR 

ATLANTICA 
 
Al ser una región tan diversa y heterogénea, en cuanto a la existencia de 
ambientes biogeográficos que han sido y siguen siendo impactados 
ambientalmente por el desarrollo del ser humano, repercutiendo directamente 
sobre la calidad y cantidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados utiliza y aprovecha 
para el abastecimiento poblacional a nivel urbano y rural, se procede a mencionar 
a continuación, una serie de factores de disturbio que impactan ambiental y 
negativamente, los territorios hidrológicos e hidrogeológicos donde se produce y 
utiliza el agua: 
 

- Alteración y modificación de márgenes y cauces de los cuerpos de agua 
superficial  

- Ausencia de alcantarillado sanitario en ciudades y zonas costeras  
- Avenidas máximas e inundaciones y sus efectos sobre la infraestructura de 

AyA  
- Competencias por el acceso y uso del recurso hídrico para consumo 

humano  
- Desarrollo de procesos urbanos en zonas de alta fragilidad hídrica  
- Presión en zonas de recarga producto del desarrollo urbano lineal y en 

áreas costeras  
- Deslizamientos, procesos de remoción en masa, reptación e inestabilidad 

de taludes  
- Erosión, transporte y arrastre de sedimentos hacia los sitios de 

aprovechamiento  



- Incremento en la turbiedad del agua debido a los sólidos en suspensión y 
su alto costo de operación y mantenimiento en la infraestructura de 
potabilización  

- Explotación de materiales en cauces de dominio público en áreas de 
drenaje y zonas de recarga de interés institucional  

- Explotación de materiales provenientes de tajos y canteras en territorios con 
alta fragilidad hídrica  

- Sismicidad y Fallamiento regional y zonal  
- Trazado inadecuado de caminos  
- Presión sobre las zonas protegidas y de recarga por el cambio de uso de la 

tierra  
- Riesgo de contaminación bacteriológica de acuíferos  
- Uso intensivo de agroquímicos en actividades agrícolas e industriales  
- Vertido de aguas residuales domésticas  
- Vulnerabilidad de las obras de infraestructura para el abastecimiento y 

saneamiento y vandalismo  
- Falta de control municipal en el desarrollo urbano  
- Conflagraciones químicas y de combustibles  
- Procesos de deforestación en zonas de recarga y cuencas hidrográficas  
- Desarrollo de monocultivos a gran escala en zonas de recarga (cultivo de 

piña y banano)  
 
 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO FUTURO DE LA REGION HUETAR 

ATLANTICA: 
 
Por su ubicación geográfica estratégica y por sus condiciones biogeográficas e 
hidroclimáticas, la Región Huetar Atlántica presenta una serie de desafíos en 
cuanto a desarrollo futuro, que están estrechamente relacionados e 
interrelacionadas con la oferta en cuanto a cantidad y calidad del recurso hídrico 
superficial y subterráneo y con la demanda por agua potable.   
 
A continuación se detallan una serie de perspectivas de desarrollo futuro de la 
región: 
 

- Crecimiento urbano periférico  y rural 
- Desarrollo de proyectos de vivienda en condominios horizontales y 

verticales 
- Desarrollo de la vialidad primaria y secundaria 
- Mejoramiento y ampliación de carretera 32 
- Ampliación y remodelación refinería RECOPE 
- Desarrollo comercial fronterizo Costa Rica – Panamá (sector Sixaola) 
- Desarrollo de población rural lineal dispersa 
- Desarrollo portuario (construcción de muelle APM TERMINALS, 

mejoramiento de los muelles de Moín, JAPDEVA y Alemán) 



- Desarrollo de infraestructura hospitalaria 
- Ampliación y mejoras Aeropuerto de Limón 
- Desarrollo ferrocarrilero (canal seco) 
- Desarrollo del proyecto hidroeléctrico Reventazón - Siquirres 
- Desarrollo industrial y agroindustrial 
- Desarrollo de zonas francas y zonas especiales 
- Desarrollo comercial y de servicios 
- Desarrollo hotelero en sectores costeros 
- Desarrollo turístico en sectores de montaña y costeros 
- Dispersión de acueductos rurales 
- Competencias por el uso de los recursos hídricos por parte de ASADAS y 

sector privado 
 
 
 
 
DESARROLLO DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y 

ACCIONES DESARROLLADAS POR LA UEN – GESTION AMBIENTAL 

DURANTE EL PERIODO 2009 – 2017 
 
Por medio de la formulación de los POAs y de la presentación y aprobación de los 
presupuestos operativos de la UEN – GESTION AMBIENTAL, para los diversos 
años del período comprendido desde el 2009 hasta el 2017, se puede vislumbrar 
el cumplimiento a cabalidad de los objetivos y de las respectivas metas propuestas 
en cada uno de los programas operativos anuales, orientadas hacia el desarrollo y 
ejecución de una gran cantidad de programas, proyectos, actividades y acciones, 
tendientes a conocer con mayor detalle la evolución, el dinamismo y el 
comportamiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos a nivel 
nacional – regional y local para el abastecimiento poblacional y la respectiva 
gestión ambiental de los mismos, con miras a su protección, conservación, 
aseguramiento, manejo y ordenamiento de los mismos y de los respectivos 
territorios donde se producen, aprovechan y utilizan para el abastecimiento 
poblacional, tanto a nivel urbano como rural. 
 
Este conjunto de programas, ha permitido desarrollar una serie de habilidades y 
de consolidar diversos equipos de trabajo, en cada una de las áreas funcionales 
que conforman la UEN – GESTION AMBIENTAL y cuyo resultado y logro principal, 
se enfoca a dar a conocer el cumplimiento total de las metas propuestas dentro de 
dicho período de tiempo y más aún, a atender una gran cantidad de actividades 
consideradas como extraordinarias. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los presupuestos asignados a la UEN – 
GESTION AMBIENTAL para atender y cumplir con las metas propuestas para 
cada uno de los proyectos, programas, actividades y acciones ordinarias y 
extraordinarias, contemplados dentro de los Programas Operativos Anuales: 
 



CUADRO No. 14 

    DETALLE DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS A LA UEN – GESTION AMBIENTAL  
Y PORCENTAJE DE EJECUCION 

PERIODO 2009 -- 2017 
 

 
AÑO 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO  

(EN COLONES) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO  

(EN COLONES) 

PORCENTAJE DE 
EJECUCION (%) 

2009 812.000.000 580.000.000 71 
2010 1426.000.000 1258.000.000 88 
2011 1976.000.000 1678.000.000 85 
2012 1960.000.000 1699.000.000 87 
2013 950.000.000 1096.000.000 115 
2014 1497.000.000 1162.000.000 78 
2015 1709.000.000 1224.000.000 72 
2016 2183.000.000 1608.000.000 74 

2017 (*) 1800.000.000 756.000.000 42 

TOTAL 14313.000.000 11.061.000 Promedio: 84% 

      (*) A JULIO DEL 2017 (no se contempló en el promedio) 

 
 
El desarrollo y ejecución de los diversos programas, proyectos, actividades y 
acciones atendidas por la UEN – GESTION AMBIENTAL para el período 2009 – 
2017, contempló diversos procesos que se mencionan a continuación: 
 

- Desarrollo de proyectos de abastecimiento de agua potable a nivel urbano y 
rural 
 

- Conceptualización de las características del proyecto respecto a los 
territorios o áreas de drenaje y zonas de recarga que serán utilizadas. 
 

- Recopilación y selección de información básica temática. 
 

- Desarrollo de estudios básicos – Programa de medición de caudales 
 

- Procesos de levantamiento de datos y comprobación de campo. 
 

- Diseño y elaboración de cartografía básica temática. 
 

- Desarrollo de programas de medición y monitoreo de áreas de drenaje y 
zonas de recarga. 
 

- Desarrollo de estudios e investigaciones sobre cuencas hidrográficas, 
hidrológicos, hidrogeológicos y sobre la situación ambiental.  
 

- Participación en comisiones técnicas especializadas institucionales e 
interinstitucionales. 
 

- Desarrollo de programas de instrumentalización hidrológica, meteorológica 
e hidrogeológica. 



 
- Procesamiento y clasificación de la información sobre los sitios de 

aprovechamiento de aguas de Acueductos y Alcantarillados, ASADAS y 
Municipalidades. 
 

- Procesos de socialización y divulgación de la información sobre recursos 
hídricos a nivel nacional – regional. 
 

- Desarrollo y consolidación de un Sistema de Información Geográfico. 
 

- Elaboración y revisión de investigaciones, estudios e informes técnicos. 
 

- Desarrollo y ejecución de actividades en los Programas de Gestión 
Ambiental Institucional. 
 

- Cumplimiento con la normativa ambiental solicitada por la SETENA para la 
ejecución de proyectos asociados con el abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado sanitario. 
 

- Desarrollo de actividades asociadas con el proceso de contratación de 
estudios en diversos campos. 

 
El desglose y detalle específico de los programas, proyectos, actividades y 
acciones desarrollados y ejecutados por la UEN – GESTION AMBIENTAL durante 
el período comprendido desde el 2009 hasta finales del I – SEMESTRE del 2017, 
se pueden observar en los  diversos INFORMES DE GESTION que se anexan a 
este documento y que se mencionan a continuación: 
 

· Informe - Memoria Institucional – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: 
Abril del 2008 – 2009 (ver ANEXO 1). 
 

· Informe – Memoria Institucional – Desarrollo de programas, actividades y 
acciones ejecutado por la UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Mayo 
2010 – Mayo 2011 (ver ANEXO 2). 
 

· Informe de Gestión – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Agosto 
2011 – Abril 2012 (ver ANEXO 3). 
 

· Informe – Resumen Ejecutivo – Programas, actividades y acciones llevadas 
a cabo por la UEN – GESTION AMBIENTAL  a nivel nacional – regional – 
Período: Mayo 2011 – Mayo 2012 (ver ANEXO 4). 
 

· Informe – Resumen ejecutivo sobre el desarrollo de programas, proyectos, 
actividades y acciones de la UEN – GESTION AMBIENTAL – 2012 (ver 
ANEXO 5). 
 



· Informe – Resumen ejecutivo sobre el desarrollo de programas, proyectos, 
actividades y acciones de la UEN – GESTION AMBIENTAL – 2013 (Ver 
ANEXO 6) 
 

· Informe de Gestión – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Enero a 
Noviembre del 2014 (ver ANEXO 7). 
 

· Informe de Gestión – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Enero a 
Noviembre del 2015 (ver ANEXO 8). 
 

· Informe de Gestión – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Enero a 
Noviembre del 2016 (ver ANEXO 9). 
 

· Informes de gestión específicos por áreas funcionales y unidades técnicas - 
administrativas – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Enero – Julio 
del 2017 (ver ANEXO 10): 
 

- Informe de gestión del área funcional de Hidrogeología 
- Informe de gestión del área funcional de Cuencas Hidrográficas 
- Informe de gestión del área funcional de Estudios Básicos 
- Informe de gestión de la Unidad de Control Ambiental 
- Informe de gestión de la Unidad Administrativa 

 
 
La evolución y los cambios que ha tenido la UEN – GESTION AMBIENTAL y sus 
respectivas áreas funcionales de Cuencas Hidrográficas, Hidrogeología y Estudios 
Básicos y también de las unidades de Control Ambiental y Administrativa desde el 
año 2009 hasta la fecha (final del I – SEMESTRE del 2017), no solo en el 
cumplimiento a nivel de los programas operativos anuales, a la ejecución de sus 
respectivos presupuestos y al mejoramiento del personal profesional y técnico, 
que se ha dedicado por completo a atender de la mejor forma cada una de las 
actividades propuestas, han sido muy considerables y relevantes dentro del 
desarrollo institucional y dentro de la toma de decisiones, en vista de la orientación 
que se ha tenido desde hace aproximadamente cuatro décadas atrás y de las 
tendencias actuales y futuras a nivel ambiental, que sobre los territorios se cierne 
y se vislumbra, en cuanto al crecimiento poblacional urbano y rural, al desarrollo 
socioeconómico nacional, la demanda por agua potable y los constantes conflictos 
por el uso y el aprovechamiento del recurso hídrico para diversas actividades.  
 
La atención a la gran cantidad de actividades que constantemente debe atender la 
UEN – GESTION AMBIENTAL, se ha visto favorecida e influenciada por tener un 
grupo de profesionales y técnicos de diversas disciplinas, que se ha esmerado por 
atender y cumplir con cada una de ellas, cumpliendo con todas las metas 
propuestas que se han formulado a través del período que contempla este informe 
de gestión.  A continuación se detalla el equipo técnico que conforma en la 
actualidad la UEN – GESTION AMBIENTAL del instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados: 



CUADRO No. 15 
 

DESGLOSE DEL PERSONAL MULTIDISCIPLINARIO 
DE LA UEN - GESTION AMBIENTAL - 2017 

   
AREAS TECNICAS 

PERFILES PROFESIONALES Y 

TECNICOS 
CANTIDAD 

DIRECCION UEN - GESTION AMBIENTAL Geógrafo físico 1 

SUBTOTAL 1   1 

UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 
Administradores 2 

Secretarias 2 

SUBTOTAL  2   4 

UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL 

Biólogo 1 

Ingeniería ambiental 1 

Gestores ambientales 2 

Salud ambiental 1 

Educadora ambiental 1 

Ingeniero forestal 1 

Manejo de recursos naturales 1 

SUBTOTAL  3   8 

 AREA FUNCIONAL DE HIDROGEOLOGIA 

Hidrogeólogos 2 

Geólogos 8 

Asistentes de campo - Hidrogeología 2 

SUBTOTAL 4   12 

AREA FUNCIONAL DE CUENCAS 

HIDROGRAFICAS 

Ing. Agronómo 1 

Geógrafos 3 

Gestor ambiental 1 

Asistentes de campo - cuencas hidrográficas 3 

SUBTOTAL 5   8 

AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS BASICOS (*) 

Ingenieros civiles 2 

Ingeniero civil - Hidrólogo 1 

Geólogo 1 

Asistente técnico 1 

Asistentes de hidrometría e hidrometorología 5 

Lectores de pluviómetro (jornales) 16 

SUBTOTAL 6   26 

TOTAL GENERAL 59 

(*) Se tienen dos plazas que están en proceso de concurso (profesional y técnico) 



CONTROL INTERNO Y SEVRI 
 
A través del tiempo y una vez que se incorporaron estos dos mecanismos de 
control a la Institución y específicamente a la UEN – GESTION AMBIENTAL, esta 
última instancia técnica especializada, se ha abocado a incorporar dentro del 
desarrollo de su accionar operacional, todos los requerimiento que estipulan el 
Control Interno y el SEVRI.   
 
En el ANEXO No. 10 y específicamente dentro del contenido del “Informe de 
gestión de la Unidad Administrativa”, preparado por el Lic. Henry Miranda 
Valverde, se puede observar con mayor detalle el accionar de la UEN – GESTION 
AMBIENTAL respecto a dichos mecanismos de control. 
 
 

FUNDAMENTOS Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO FUTURO DE LA 
GESTION AMBIENTAL DEL RECURSO HIDRICO A NIVEL REGIONAL 

INTRODUCCION: 

Basados en la trayectoria de alrededor de cuatro décadas de promover y orientar, 
diversos programas, proyectos y actividades tendientes a la protección, 
conservación, aseguramiento, manejo y ordenamiento de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos y los respectivos territorios, donde se produce, 
aprovecha y utiliza el mismo para el abastecimiento poblacional a nivel urbano y 
rural, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tiene una tarea 
fundamental para desarrollar a corto, mediano y largo plazo y que consiste en 
reforzar y mejorar la gestión ambiental, pero a través del establecimiento de 
unidades regionales ambientales.  A continuación se detalla aspectos sintetizados 
de la propuesta presentada a la ARESEP sobre la regionalización de la gestión 
ambiental a nivel nacional: 

 

PROPUESTA DE REGIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL – 

CREACIÓN DE UNIDADES REGIONALES DE GESTION AMBIENTAL 

(URGAS): 

Para cumplir con las responsabilidades institucionales derivadas de la Ley 
Constitutiva de AyA, se propone desarrollar una gestión ambiental regionalizada, 
con unidades especializadas distribuidas en las seis regiones administrativas y 
operativas de AyA, compuestas por personal profesional, técnico y administrativo 
que varía en especialidad y cantidad, según las características y necesidades de 
cada región.  



Estas unidades especializadas se denominan Unidades Regionales Ambientales 
(URGA), las cuales dependerían, en al ámbito administrativo de las Direcciones 
Regionales del AyA, y en el ámbito funcional de la UEN–GESTION AMBIENTAL.  
Esta última dependencia tendrá como rol y responsabilidad establecer las líneas 
de trabajo y atención de la problemática ambiental que atenderán las unidades 
regionales ambientales, así como orientar técnica y profesionalmente al equipo 
humano de cada URGA.  
 
Estructura funcional propuesta para la operación de las Unidades 
Regionales de Gestión Ambiental (URGAs) 
 
Dentro de la UEN Gestión Ambiental, deberá crearse una nueva área funcional 
cuya tarea será mantener la coordinación con los Directores Generales de cada 
una de las URGA's creadas en las diferentes regiones del país. Esta nueva área 
funcional deberá ser presidida por un Director Especialista, ante quien estarían 
subordinados los Directores Generales de dichas unidades.  Entre sus funciones, 
se pueden mencionar:  
 

ü Establecer una programa de trabajo coordinado con cada uno de los 
Directores Generales de las áreas funcionales de la UEN Gestión 
Ambiental, de manera tal que haya consistencia entre las líneas de 
investigación emanadas desde la UEN GA y los alcances propuestos en los 
procesos ejecutados en cada una de las URGA's en cada región, 
asegurando su alineamiento con las estrategias y prioridades impuestas por 
la Administración Superior del AyA.  

ü Llevar un estricto monitoreo de los diferentes procesos que se desarrollan 
en cada URGA, a partir de indicadores de gestión que permitan controlar 
los resultados obtenidos de los diferentes estudios realizados en cada 
unidad.  

ü Llevar un estricto control de los resultados de la gestión de cada URGA, 
asegurando su consistencia con las líneas estratégicas, métodos y técnicas 
emanadas desde cada área funcional de la UEN GA, y su sistematización 
en las bases de datos institucionales gestionadas desde la UEN GA.  

ü Controlar los macroprocesos relacionados con la coordinación 
interinstitucional para lograr que cada URGA establezca las sinergias 
requeridas con las demás instituciones involucradas en el sector hídrico 
nacional, a partir de criterios emanados desde la UEN GA, y en estrecha 
coordinación con todas las áreas funcionales.  

ü Llevar un estricto control respecto de los procesos de divulgación y 
socialización de los resultados de los diferentes procesos desarrollados en 
cada URGA ante los diferentes actores de gestión (institucionales y 



sociedad civil), bajo un enfoque de democratización de resultados y de 
fomento a la gobernanza.  

 
La conceptualización de la estructura propuesta para cada URGA deviene del 
modelo organizacional de la UEN Gestión Ambiental, de manera que articulen sus 
programas de trabajo en tres departamentos: manejo de cuencas hidrográficas, 
estudios básicos e hidrogeología, coordinadas internamente por el profesional con 
mejores competencias (incluidas, pero no limitadas a las académicas y 
experiencia). Por lo tanto, desde el ámbito organizacional, cada URGA se 
constituye en un área funcional, y contará con un Director General y un 
Administrador. Las agendas de trabajo de cada URGA deben ser estrechamente 
coordinadas con cada una de las respectivas áreas funcionales de la UEN Gestión 
Ambiental, asegurando con ello su alineamiento estratégico con las prioridades 
institucionales.  
 
 
Criterios para la creación de las URGAS en cada una de las regiones 
administrativas del AyA  
 
De acuerdo con un análisis técnico llevado a cabo respecto a la complejidad, 
dinámica y evolución geográfica e hidrogeológica de cada región, se concluyó que 
la cantidad de URGA's en cada región dependerá de la heterogeneidad de su 
territorio y las condiciones intrínsecas correspondientes.  Basado en lo anterior, se 
propone la siguiente división:  
 

- Región Metropolitana: dos URGA's, que atenderán el sector Oeste y 
Noroeste, con los cantones de San Pablo, Tibás, Moravia, Vásquez de 
Coronado, Goicoechea, San Ana, San José, Escazú, Alajuelita y Montes de 
Oca; el sector Este, con los cantones de Curridabat, La Unión, 
Desamparados, y la provincia de Cartago, respectivamente.  
 

- Región Central Oeste: una URGA, que atenderá los 21 cantones 
abastecidos, incluyendo el de Los Chiles de Alajuela.  
 

- Región Pacífico Central: dos URGA's, que atenderán el sector Sur, 
cantones de Aguirre, Parrita, Garabito y Puntarenas (excepto distritos de 
Paquera, Lepanto y Cóbano), y el sector Norte, cantones de San Ramón, 
San Mateo, Orotina, Esparza y Montes de Oro, respectivamente. 
 

- Región Chorotega: dos URGA's, que atenderán el sector Norte, cantones 
La Cruz, Liberia, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares y Tilarán, y el sector 
Sur, que atenderán la península de Nicoya, cantones de Santa Cruz, 
Nicoya, Hojancha y los distritos de Paquera, Lepanto y Cóbano del cantón 
de Puntarenas, respectivamente.  
 



- Región Brunca: dos URGA's, que atenderán el sector Norte, cantones de 
Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus, y sector Sur, con los cantones 
de Osa, Corredores y Golfito, respectivamente.  
 

- Región Huetar Atlántica: dos URGA's, que atenderán los sectores de 
Limón Norte y Limón Sur, respectivamente.  

 
Ejes estratégicos de operación de URGAS  
 
La subdivisión de cada URGA en los departamentos de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, Estudios Básicos e Hidrogeología deviene de que estas áreas se 
constituyen en ejes estratégicos para la generación, sistematización y divulgación 
de información relacionada con la gestión ambiental del recurso hídrico para 
consumo humano. Bajo este enfoque y a continuación, se plantean los principales 
elementos en cada uno de estos ejes a ser asumidos por cada URGA, en su 
territorio de competencia: 
 
Manejo de cuencas hidrográficas 
 

- Elaborar investigaciones y estudios sobre situación y diagnóstico ambiental 
de áreas de drenaje.  
 

- Elaboración de informes técnicos sobre impactos ambientales negativos en 
áreas de drenaje prioritarias, estratégicas y potenciales.  
 

- Desarrollar capacidad de respuesta a nivel institucional e interinstitucional 
ante el impacto de eventos naturales y antrópicos en las áreas de drenaje, 
zonas de recarga e infraestructura de AyA y ASADAS.  
 

- Levantamiento y recopilación de datos y comprobación de campo de los 
diversos sitios de aprovechamiento de aguas o derechos de uso de aguas 
de las ASADAS a nivel nacional - regional - zonal para su inscripción en el 
MINAE. 
 

- Análisis geográfico, a diversas escalas de la información georeferenciada, 
partiendo de los derechos de uso de las aguas para el abastecimiento 
poblacional con respecto a sus áreas de drenaje y zonas de recarga.  
 

- Establecer estrategias de apoyo a las gestiones municipales y estatales 
relacionadas con el ordenamiento territorial a partir de la distribución 
geográfica de los derechos de uso de aguas o sitios de aprovechamiento.  
 

- Participación en comisiones técnicas institucionales e interinstitucionales 
sobre manejo de cuencas, zonas de recarga y recursos hídricos.  
 



- Construcción y actualización de bases de datos espaciales relacionadas 
con la gestión del recurso hídrico.  
 

- Diseño y elaboración de cartografía temática aplicada al ordenamiento 
territorial, con énfasis en la gestión integral del recurso hídrico.  
 

- Definición de criterios técnicos para procesos de información posesoria 
proveniente de los Juzgados Agrarios del país para la protección de las 
zonas donde se aprovecha el recurso hídrico para el abastecimiento 
poblacional urbano y rural.  
 

- Justificación técnica ambiental acerca de los terrenos o inmuebles 
considerados como prioritarios y estratégicos para su adquisición y 
protección de zonas de recarga.  

 
Elaboración de estudios básicos 
 

- Programa de medición de caudales a nivel regional en áreas de drenaje y 
zonas de recarga consideradas prioritarias, estratégicas y potenciales para 
el abastecimiento poblacional.  
 

- Programa de instrumentación hidrometeorológica de los territorios para la 
producción y utilización de los recursos hídricos para el abastecimiento 
poblacional, cuya sostenibilidad se fundamenta en la tarifa ambiental hídrica 
del AyA a ser aprobada por la ARESEP.  
 

- Seguimiento hidrológico e hidrogeológico en áreas de drenaje y zonas de 
recarga prioritarias.  
 

- Conceptualización y revisión de planes maestros de agua potable.  
 

- Elaboración de dictámenes técnicos asociados con concesiones de agua 
para usos particulares a nivel nacional - regional - gestión del recurso 
hídrico.  
 

- Desarrollo de programas de medición de caudales o aforos diferenciales 
para la ejecución de estudios e investigaciones a nivel hidrogeológico.  
 

- Desarrollo continuo de trabajo de levantamiento de datos y comprobación 
de campo para las diversas actividades y programas que se desarrollan en 
este campo.  

 
Elaboración de estudios hidrogeológicos 
 

- Elaboración de estudios e investigaciones a nivel hidrogeológico en 
aquellos acuíferos prioritarios, estratégicos y potenciales.  



 
- Elaboración de informes técnicos a nivel hidrogeológico sobre impactos 

ambientales negativos en zonas de recarga prioritarias, estratégicas y 
potenciales.  
 

- Participación en comisiones y en programas de remediación ambiental de 
acuíferos con presencia de hidrocarburos.  
 

- Elaboración de estudios técnicos sobre balances hídricos en acuíferos con 
potencial de abastecimiento de agua a nivel poblacional.  
 

- Definición de criterios técnicos para la justificación, definición, delimitación y 
creación de zonas de recarga y de protección absoluta.  
 

- Revisión, análisis y evaluación de permisos de perforación de pozos y 
generación de criterios técnicos.  
 

- Revisión, análisis y dictámenes técnicos sobre estudios hidrogeológicos 
para la exoneración de redes de alcantarillado sanitario.  
 

- Participación en comisiones técnicas institucionales e interinstitucionales en 
el ámbito geológico e hidrogeológico. 
 

- Diseño y elaboración de cartografía temática a nivel geológico e 
hidrogeológico.  
 

- Definición, desarrollo y ejecución de pruebas de infiltración y análisis de 
suelos para la definición de zonas de protección acuíferas.  
 

- Programa de medición de niveles en acuíferos y campos de pozos 
prioritarios, estratégicos y potenciales.  
 

- Asesoría técnica a nivel interno y externo en los ámbitos geológico e 
hidrogeológico.  
 

- Desarrollo de investigaciones específicas a nivel hidrogeológico 
relacionadas con la contaminación del agua producto del impacto del 
arsénico y de otros elementos de origen químico.  

 
 
Cantidad y tipo de personal profesional y técnico requerido  
 
De acuerdo con las competencias y perfiles profesionales requeridos para ejecutar 
las acciones requeridas en las URGA's, se determinó que cada una de estas 
dependencias requerirá de los siguientes profesionales: 
 



ü Geógrafos (2)  
ü Ingenieros Agrícola, Forestal o Gestor Ambiental (1)  
ü Ingeniero Civil (1)  
ü Hidrogeólogo (1)  
ü Geólogo (1)  

 
Desde el punto de vista operativo, este es el equipo profesional que deberá 
constituir cada URGA, a excepción de la Región Chorotega, donde se requerirán 
dos hidrogeólogos y dos geólogos, debido a lo extenso de su territorio y a las 
restricciones existentes respecto de la disponibilidad y vulnerabilidad del recurso 
hídrico subterráneo.  
 
En el ámbito técnico, se requerirán dos asistentes de ingeniería o de campo para 
cada uno de los tres departamentos que constituyen cada URGA, a excepción de 
la región Chorotega, donde se requerirán tres técnicos para el departamento de 
Hidrogeología, por las razones específicas que reviste la región en cuanto al 
aprovechamiento de las aguas subterráneas. 
 
En el ámbito administrativo, cada URGA requerirá un Administrador y una 
secretaría, que asumirán las tareas de apoyo y gestión administrativa de soporte 
para todos los departamentos que la conforman.  
 
 
Requerimientos de espacio físico, vehículos y equipo 
 
Para cada URGA propuesta, se va a requerir además del personal profesional, 
técnico y administrativo, espacio físico, vehículos, equipo informático y de campo y 
mobiliario de oficina. 
 

 

Programa de instrumentalización hidrometeorológica de los territorios 
prioritarios, estratégicos y potenciales para la producción y utilización de los 
recursos hídricos para el abastecimiento poblacional 
 
Introducción 
 
Con el objetivo de conocer, cuantificar y pronosticar el comportamiento hidrológico 
de los territorios con potencial hídrico para el aprovechamiento del mismo en el 
abastecimiento de poblaciones, se hace necesario contar con una infraestructura 
compuesta por estaciones hidrometeorológicas, ubicadas estratégicamente en 
cada una de las regiones del país que el AyA atiende. A continuación se expone a 
nivel de detalle, la propuesta técnica para alcanzar este importante objetivo, el 
cual será financiado en parte por los recursos provenientes de la tarifa ambiental 
hídrica que se propone. 
 



Antecedentes  
 
Actualmente el AyA cuenta con un programa de aforos de las aguas superficiales 
y sub-superficiales que ha existido durante más de 30 años y que es monitoreado 
una vez al mes por métodos de medición manuales, el cual necesita mejorar las 
capacidades debido a que la institución cuenta con la obligación de conocer y 
proteger el recurso en cuanto a cantidad y calidad.  
 
La Unidad Funcional de Estudios Básicos conceptualizó en el año 2012, el 
programa de Mejoramiento de la recolección de datos hidrometeorológicos que 
sirviera como sustento de las inversiones institucionales en los temas de 
disponibilidad hídrica para abastecimiento poblacional, protección de obras civiles 
y a largo plazo Balances Hídricos. 
 
Con base en esta necesidad, el AyA gestionó un proyecto de cooperación 
internacional con el Ministerio de Obras Públicas de Chile, quien ha logrado una 
gestión del recurso hídrico ejemplar, el cual inicia con la cuantificación adecuada y 
sistemática del recurso hídrico, a través de una moderna y completa red de 
estaciones hidrológicas y meteorológicas. El proyecto se denominó: 
Transferencia de experiencias y conocimientos en gestión y administración 
del recurso hídrico y de esta forma se adquirió la ruta a seguir en cuanto al 
Diseño y Sostenibilidad de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas del AyA.  
 
Justificación 
 
Durante muchos años el AyA ha realizado proyectos de captación y distribución de 
agua potable en algunos casos de gran envergadura. Estos proyectos han sido 
diseñados por medio de estudios hidrológicos que no cuentan con datos de la 
propia cuenca en estudio, por lo que se tiene que realizar traslados de cuencas 
vecinas o estimaciones de información proporcionados por otras instituciones 
como ICE y IMN. Cada institución cuenta con su propia red de monitoreo que 
cumple con fines específicos de acuerdo a sus competencias.  
 
El programa de aforos y datos de pluviómetros existentes en el AyA ha permitido 
dar una estimación del comportamiento de los Recursos Hídricos monitoreados; 
sin embargo, no llegan a tener una constancia en el tiempo y una periodicidad 
adecuada para poder utilizar las metodologías que sugieren los estudios 
hidrológicos con datos consistentes. 
 
Por lo anterior, se determinó que el AyA requería de una red de monitoreo de 
parámetros hidrometeorológicos, que proporcionara datos confiables en los sitios 
de interés Institucional. Se tomó como base el Plan de Inversiones Institucional 
2011-2016 y se propuso la instrumentalización de las cuencas involucradas en 
este plan.  
 



Objetivo General 
 
Contar con información hidrometeorológica de calidad, que permita realizar 
estudios hidrológicos que den soporte a la conceptualización, diseño y 
construcción de los proyectos institucionales de abastecimiento humano en las 
áreas de interés Institucional. 
 
 
Instrumentación 
 
La Red de Monitoreo cuenta con tres tipos de estaciones: 
 

Ø Estaciones Meteorológicas: Realizan las mediciones de precipitación 
(cada 5 minutos), temperatura (cada hora) y humedad relativa (cada hora). 
Estas estaciones se denominan como Tipo B, según la clasificación que 
utiliza el IMN. 
 

Ø Estaciones Hidrológicas: Realizan mediciones de nivel de agua en ríos o 
quebradas (cada 5 minutos) para determinar de forma indirecta el caudal. 

 
Ø Estaciones Hidrometeorológicas: Es la combinación de los dos tipos 

anteriores.  
 
La configuración de estos equipos, es igual a la que tiene el IMN y el ICE, con la 
intención de dar continuidad y de homogenizar a futuro una Red Nacional de 
medición. Además, están acordes a las recomendaciones de la Organización 
Meteorológica Mundial. También se solicitó recomendación en cuanto a marcas y 
tipos de equipos para evitar al máximo sesgos de información.  
 
Otra innovación que se logró, fue la adquisición de un perfilador acústico, que es 
un equipo de medición de caudales por medio del efecto doppler. Este equipo 
realiza mediciones de caudal a un nivel superior de detalle comparado con el 
método del molinete. El equipo se utiliza para realizar los aforos en las secciones 
donde existen estaciones hidrológicas. De esta forma, es posible realizar 
mediciones de sección y de caudal con alta precisión, que sirven para la 
calibración de la curva de descarga que tiene cada Estación Hidrológica. 
 
Diseño de la Red  
 
El tamaño de la Red Institucional, responde principalmente a las capacidades del 
área funcional de Estudios Básicos. Con el recurso material y humano que se 
cuenta actualmente, se determinó que se tiene la capacidad de manejo de un 
máximo de 40 estaciones. Esta es un red pequeña, comparada con otras 
instituciones a nivel nacional, pero abarca las principales áreas de drenaje en todo 
el país donde se tiene proyectos institucionales a mediano plazo.  
 



Por lo general, cada área de estudio cuenta con una estación meteorológica y una 
estación hidrológica, dependiendo de variables como tamaño del área de drenaje, 
topografía, uso de suelo, entre otros aspectos. 
 
El mantenimiento correctivo y preventivo de esta red es un aspecto fundamental, 
el cual debe de tener controles muy estrictos, ya que se debe de evitar de 
cualquier forma la perdida de información por periodos prolongados. Por esta 
razón, el tamaño de esta red no puede ser mayor a lo establecido, ya que solo se 
cuenta con un vehículo y un técnico para realizar esta actividad en todo el país. 
 
Recolección de datos  
 
Estas estaciones funcionan con batería que se alimenta por medio de un panel 
solar, lo que les da total autonomía. Los datos que son recolectados, se guardan 
en un grabador y son remitidos a la oficina por dos vías: 
 

- En sitios donde existe señal 3G celular, el equipo envía la información 
automáticamente una vez al día a un receptor instalado en las oficinas de la 
UEN de Gestión Ambiental.  
 

- Donde no exista señal 3G celular, se requiere descargar la información 
manualmente, por lo que un funcionario tiene que llegar al sitio, descargar 
los datos en un equipo portátil (Archer) y posteriormente descargarlo en la 
computadora que recibe toda la información. Se están realizando 
negociaciones con el IMN, para poder contar con transmisión satelital en 
estos casos. 

 
Almacenamiento y Procesamiento de la Información  
 
La cantidad de datos que se recibe diariamente es muy grande, por lo que se 
requiere de un programa que permita el almacenamiento y debido procesamiento 
de esta información. En diciembre de 2014 se contrató un software que realiza el 
ordenamiento y manejo de la información, así como elaboración de informes de 
acuerdo a las necesidades de los proyectos. El software se denomina Water 
Information System by Kysters (WISKY).  
 
Se solicitó que este software trabajara en el servidor de AyA, con el objetivo de 
que los ingenieros que tienen a cargo los proyectos de diseño, tengan fácil acceso 
a la información y toma de decisiones. Entre las funciones que permite realizar el 
sistema se puede mencionar: 
 

- Orden y almacenamiento adecuado de la información. 
- Verificación de la calidad de los datos. 
- Procesamiento estadístico de la información.  
- Identificación y asistente de llenado de lagunas de información. 
- Elaboración de informes de acuerdo a las necesidades 



- Edición y procesamiento de la información por medio de 3 administradores 
institucionales. 

- Visualización y creación de informes para 20 usuarios institucionales. 
 

Actualmente se encuentra en la etapa de evaluación de funcionamiento, se está 
ingresando los datos recolectados en los últimos dos años y se está procesando la 
información para posteriormente crear plantillas o informes de resultados.  
 
Otras consideraciones importantes  
 
Los resultados de una red hidrometeorológica se ven a largo plazo, se considera 
que una estación tiene información confiable cuando cuenta con más de 10 años 
de recolectar información en un mismo sitio. Por esta razón es primordial que este 
programa cuente con contenido presupuestario todos los años, con la finalidad de 
mantener una continuidad en el tiempo y dar valor a las inversiones ya realizadas.  

Conclusión  

Como se indicó, el programa descrito, cuenta con limitaciones tanto de recurso 
humano profesional y técnico, como material, que será resuelto y fortalecido 
mediante la aplicación de recursos nuevos provenientes de la tarifa hídrica, lo cual 
permitirá desarrollar una gestión adecuada, del comportamiento de los recursos 
hídricos en las áreas consideradas como prioritarias y de interés estratégico 
institucional, en cada una de las regiones. Los requerimientos humanos y 
materiales para llevar a cabo la instrumentalización a nivel de país. 

 

Programa de Pago de Servicios Ambientales 

Como parte de las actividades de conservación, protección y manejo del recurso 
hídrico se considera imperativo aplicar incentivos económicos a propiedades 
privadas donde se produce y se recarga el agua que es y será utilizada para el 
abastecimiento de poblaciones.  

Como antecedente, debe indicarse que el MINAE, a través del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO), posee un programa para el otorgamiento de 
incentivos, conocido como Pago por Servicios Ambientales, orientado bajo 
diferentes criterios, entre los que se encuentra la protección del recurso hídrico, 
como parte de una política gubernamental de estímulos para proteger la base 
biofísica de recursos naturales.  

Como resultado de esta estrategia, se considera conveniente negociar con el 
FONAFIFO a fin de reorientar los pagos de incentivos bajo criterio de protección 
de recurso hídrico hacia aquellos territorios en donde se produce y recarga el 
recurso hídrico para consumo humano.  



Por tal motivo, en el marco de la utilización de los recursos provenientes del cobro 
de la tarifa hídrica ambiental, se plantea la posibilidad de designar recursos para el 
fortalecimiento de esta estrategia de pago de incentivos orientados a la protección 
de territorios donde se recarga el recurso hídrico utilizado para consumo humano 
por parte de los diferentes entes operadores, estrictamente dirigidos a los 
territorios que el AyA identifique como prioritarios, estratégicos y potenciales para 
la producción y recarga de agua para el abastecimiento poblacional.  

Para llevar a cabo esta iniciativa, se requiere la firma de un convenio marco con el 
FONAFIFO, en donde se establezcan los objetivos de sostenibilidad esbozados a 
través de los alcances, roles y responsabilidades entre las partes con relación a 
este instrumento. 

 



Conclusiones y Recomendaciones  
 
Conclusiones  

 
- Existe la necesidad de implementar acciones en el corto plazo para 

garantizar la gestión ambiental regionalizada, con el objetivo de cumplir con 
las responsabilidades asignadas en la Ley Constitutiva de AyA. 
 

- La heterogeneidad y extensión de los territorios que caracterizan cada una 
de las regiones administrativas y operativas de AyA, determinan la 
necesidad de conformar unidades regionales de gestión ambiental, 
específicas según los requerimientos existentes, a fin de que la acción 
institucional sea más eficiente en dichos territorios. 
 

- Los recursos económicos y financieros que se deriven de la tarifa hídrica 
ambiental, deben orientarse a cubrir los costos operativos de la 
implementación de la gestión ambiental regionalizada del AyA. 
 

- Existe una necesidad en aquellos territorios donde se aprovecha el recurso 
hídrico, de conocer la evolución y el comportamiento hidrológico de los 
mismos. 
 

- A pesar de los esfuerzos que ha realizado la Institución hasta la fecha, se 
hace necesario fortalecer la infraestructura hidrometeorológica de la 
institución en cada una de las regiones del país. 
 

- Se requiere asignar incentivos económicos y financieros para los territorios 
que AyA identifique como prioritarios, estratégicos y potenciales para el 
aprovechamiento actual y futuro del recurso hídrico, con fines de 
abastecimiento a las poblaciones. 
 

- Existe un antecedente político-administrativo del año 2003, referido en el 
Acuerdo de Junta Directiva N° 2003-327, que contempla la creación de la 
Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, la cual a su vez 
incluye dentro de la estructura recomendada, a las Unidades de Gestión 
Ambiental Regionales. Esto como un mecanismo para atender la 
problemática ambiental por la ausencia de atención especializada a nivel 
regional. 

 



Recomendaciones 
 

- Se deben conformar Unidades de Gestión Ambiental Regionalizada, 
distribuidas en cada una de las 6 regiones operativas – administrativas de 
AyA en el país. 
 

- Se debe proceder a fortalecer el programa de instrumentalización 
hidrometeorológico en todo el país, como complemento necesario a la 
recomendación anterior y de igual forma, mediante la aplicación y uso de 
los fondos económicos provenientes de la tarifa hídrica ambiental. 
 

- Es necesario establecer un convenio marco entre FONAFIFO y AyA, que 
permita el establecimiento de responsabilidades de las partes, para la 
asignación de fondos económicos específicos, que aportará el AyA, en los 
territorios identificados por AyA como de interés, mediante la aplicación y 
uso de los fondos económicos provenientes de la tarifa hídrica ambiental. 
 

- Para cumplir con el objetivo de la creación de las Unidades Regionales de 
Gestión Ambiental, es necesaria además, la contratación del personal 
profesional y técnico en las diversas disciplinas, indicado en el presente 
informe (ver Anexo N°3), esto para atender de forma integral la gestión del 
recurso hídrico a nivel nacional.  

 
 



· CONTRAPARTE TECNICA Y SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO AMPLIACION DEL 

ACUEDUCTO METROPOLITANO 

 
INTRODUCCION 
 
El contenido de este documento se enfoca en dar a conocer en forma general, la 
situación y estado actual de la coordinación y contraparte técnica  llevada a cabo, 
con respecto al desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: 
Ampliación Acueducto Metropolitano. 
 
DESARROLLO, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 

ü Entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se firma el 
Contrato Interadministrativo de prestación de servicios No. 2016CDS-
00166-PRI – Proyecto No. 151916, para el desarrollo y ejecución de las 
diversas etapas que contempla el Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto: Ampliación del Acueducto Metropolitano y cuyo objetivo 
fundamental es obtener la viabilidad ambiental ante SETENA de dicho 
proyecto. 
 

ü En este momento,  el Ing. For. Elías Alfaro  Zamora, funge como 
Coordinador del Estudio de Impacto Ambiental por parte del ICE. 
 

ü Por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y en 
conjunto con la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo, se 
procedió a nombrar a un coordinador y contraparte técnica, en el 
acompañamiento al desarrollo del estudio de impacto ambiental. 
 

ü La designación del coordinador recayó en el Geog. Gerardo Ramírez 
Villegas, Director de la UEN – GESTION AMBIENTAL, quien a su vez, 
definió un equipo conformado por profesionales de diversas disciplinas que 
componen las áreas funcionales de esta dependencia. 
 

ü Los términos de referencia fueron aportados por la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental, los cuales fueron revisados y analizados por parte del 
equipo multidisciplinario de la UEN – GESTION AMBIENTAL (técnicos y 
administrativos), con el fin de contrastar los montos sugeridos por el ICE, 
respecto al costo total para la elaboración del estudio de impacto ambiental. 
 

ü El desarrollo del estudio de impacto ambiental, se inició el 16 de Enero del 
2017, contando el ICE con equipos también multidisciplinarios para atender 
los requerimientos establecidos en los términos de referencia aportados por 
la SETENA. 
 



ü El apoyo a la gestión de contraparte y acompañamiento al equipo consultor 
del ICE, ha contado con la participación, no solamente de funcionarios de la 
UEN – GESTION AMBIENTAL, sino también de otras dependencias, tales 
como del área de Gestión Social Comunitaria, Optimización de Sistemas, 
Dirección de Comunicación, GAM y BCIE.  
 

ü En cuanto al desarrollo y ejecución de las actividades iniciales, se puede 
indicar el proceso de definición y selección de inmuebles, ubicados y 
distribuidos dentro de las áreas de influencia del proyecto, cuyas 
características especiales, determinan que son factibles para realizar 
estudios de diversas áreas temáticas, no sin antes contar con los permisos 
respectivos por parte de los dueños para ingresar a las mismas. 
 

ü Este proceso consistió en identificar de acuerdo a la tenencia de la tierra, 
una serie de inmuebles que permitieran ser sujetos de estudio por parte de 
los grupos especializados contratados por el ICE. 
 

ü Se identificaron una gran cantidad de inmuebles relacionados directa e 
indirectamente con la concepción del proyecto y asociados con fincas, 
donde se pretenden realizar obras de infraestructura, inmuebles 
considerados como factible de ubicar escombreras, inmuebles 
considerados aptos para ubicar y construir la planta de tratamiento, 
inmuebles considerados para ubicar y construir otras obras de 
infraestructura asociada con la construcción del sistema de abastecimiento, 
terrenos considerados como servidumbres, etc. 
 

ü Para realizar esta identificación, el ICE proporcionó polígonos cartográficos 
con el fin de que el AyA, buscara y recopilara  la información relacionada 
con cada uno de los propietarios, para que posteriormente y mediante una 
nota oficial por parte de la Presidencia Ejecutiva, se le entregara y explicara 
al propietario, administrador o representante, las características del 
proyecto y el objetivo y alcance de realizar diversos estudios en dichos 
inmuebles. 
 

ü La cartografía específica sobre la identificación, delimitación y seguimiento 
a los permisos a los propietarios, los llevó a cabo, personal especializado 
en geografía, cartografía y sistemas de información geográfica, los cuales 
definieron la espacialización de cada finca y el respectivo permiso para el 
ingreso de los funcionarios contratados por el ICE.  

ü Sobre el desarrollo de este proceso, considerado largo y complicado, el AyA 
definió grupos de trabajo para atender y dar el seguimiento específico por 
diversos flancos a la gran cantidad de propiedades y sus respectivos 
dueños. 
 

ü El apoyo logístico a nivel de vehículos y viáticos lo solventaron las oficinas o 
dependencias, donde laboran los funcionarios de la diversas dependencias 
mencionadas anteriormente. 



 
ü El proceso de identificación de propietarios y la solicitud para el ingreso a 

los diversos inmuebles seleccionados concluyó. 
 

ü Otra de las etapas fundamentales, ha consistido en identificar y mapear, la 
gran cantidad y diversidad de actores locales a todo lo largo del proyecto y 
en sus respectivas áreas de influencia directa e indirecta. 
 

ü Este proceso ha sido coordinado, liderado y ejecutado en forma conjunta, 
por medio de la participación de funcionarios del ICE y del área de Gestión 
Social Comunitaria, de Optimización de Sistemas, de Comunicación y de la 
UEN – Gestión Ambiental, quienes se encargan de convocar a grupos 
organizados para explicar con detalle, los objetivos y alcances del Proyecto: 
Ampliación del Acueducto Metropolitano. 
 

ü Como parte del desarrollo  y cumplimiento del programa, en el mes de 
Agosto se presentaron a la SETENA para su revisión, análisis y aprobación, 
los diversos protocolos generados, producto del trabajo elaborado por el 
equipo consultor del ICE. 
 

ü De acuerdo con la programación y lo estipulado en el contrato, el AyA ha 
generado dos pagos sobre dicha contratación.  Estos pagos se llevaron a 
cabo en el mes de Diciembre del 2016 (número de factura 239 - 2016) y en 
Julio del 2016 (número de factura 120-2017), por montos de ¢101.528.700 
y ¢67.685.800 (en trámite en financiero) respectivamente. 
 

ü Para el mes de Octubre, el AyA debe realizar el tercer desembolso sobre el 
pago del Estudio de Impacto Ambiental, el cual, lo enviará y solicitará, el 
Ing. Eduardo Longan Santonastasio del ICE, mediante nota oficial- 
 

ü Sobre el proceso de coordinación y seguimiento a los pagos que el AyA 
debe de desembolsar al ICE, se cuenta con la participación del Lic. Henry 
Miranda Valverde, encargado de la Unidad Administrativa – Financiera de la 
UEN – GESTION AMBIENTAL. 

 
ü Como parte de las actividades de seguimiento y control de las diversas 

fases del estudio de impacto ambiental, el ICE a través de su Coordinador 
Técnico y en forma mensual, convoca a reunión a la mayor parte de los 
funcionarios, tanto de dicha institución como a los del AyA.  Se procede a 
anexar las diversas minutas que se han generado producto de dichas 
reuniones de coordinación, control y seguimiento. 
 

ü Por otro lado, la Presidencia Ejecutiva de AyA convocará también a reunión 
de seguimiento a las diversas dependencias de AyA y a sus respectivos 
funcionarios, para analizar el proceso de gestión, necesidades y limitantes 
encontrados. 
 



ü De acuerdo con indicaciones de la Presidencia Ejecutiva de AyA y con 
respecto a la solicitud de plazas a nivel profesional, para dedicarlas a la 
atención, seguimiento y control posterior a las diversas actividades 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, se va a proceder a 
asignar varias plazas, tanto al área de Gestión Social Comunitaria, como 
también a la UEN – Gestión Ambiental. 
 

ü Para el caso específico de la UEN – Gestión Ambiental, se nos indicó por 
parte de la Presidencia Ejecutiva y de Capital Humano, de que se iba a 
contar con dos plazas a nivel profesional, cuyos perfiles obedecieran a la 
relación directa con las posibles actividades y acciones inmersas dentro del 
Estudio de Impacto Ambiental, una vez que inicie la construcción de las 
obras de infraestructura, asociadas con el Proyecto: Ampliación del 
Acueducto Metropolitano y que se orientarían a la fiscalización y regencia 
ambiental de dicho proyecto. 
 

ü Sobre este particular, la UEN – GESTION AMBIENTAL por medio del Ing. 
Agr. Moisés Bermúdez García, inició un proceso de búsqueda de 
profesionales, con el fin de proceder a entrevistarlos. 
 

ü Este proceso permitió identificar dos aspirantes en los campos de la 
Ingeniería Civil y en Ingeniería Ambiental, los cuales, cumplen a cabalidad 
con los requerimientos propuestos para el proceso posterior  a lo que 
estipule el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: Ampliación del 
Acueducto Metropolitano. 
 

ü A mediados del mes de Agosto, el ICE por medio de su Coordinador 
General del Proyecto: Ampliación del Acueducto Metropolitano, solicito al 
AyA la Orden de Cambio No.1, sobre la necesidad de llevar a cabo un 
programa de monitoreo de aguas superficiales, ubicados en diversos 
puntos de cauces, relacionados directamente con el diseño del proyecto, 
con el fin de contar con información actual sobre la situación de la calidad 
de las aguas de diversos ríos y quebradas, que conforman y definen áreas 
de drenaje que interactúan con las áreas de estudio de dicho proyecto y 
tener conocimiento de la línea base existente para posteriormente 
confrontar y comparar con los posibles impactos del desarrollo de obras 
sobre la calidad de las aguas de las diversas áreas de drenaje. 
 

ü Posterior a la presentación del contenido de la Orden de Cambio No. 1 y 
referido al programa de muestreo de aguas superficiales, la UEN – 
GESTION AMBIENTAL se dio a la tarea de revisar y analizar en forma muy 
detallada, las diversas características y alcances de la solicitud y preparó un 
documento técnico con una serie de observaciones e inquietudes que el 
ICE debe responder en su debido momento. 
 

ü Es importante mencionar que el Ing. Agr. Moisés Bermúdez García, ha sido 
designado para ocupar la coordinación técnica por parte del AyA ante el 



desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, en vista del proceso de 
participación y seguimiento que se llevó a cabo en forma conjunta con el 
Geog. Gerardo Ramírez Villegas y con los diversos funcionarios y 
funcionarias de otras dependencias de la Institución.  
 

ü Como complemento a lo mencionado anteriormente, el apoyo a todas las 
gestiones de índole ambiental, que se tengan que llevar a cabo durante la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y posteriormente, a las que 
se tengan que ejecutar durante el proceso constructivo, se cuenta con el 
apoyo profesional y técnico de cada una de las áreas funcionales y 
unidades de la UEN – GESTION AMBIENTAL.  

 

· COMISION INSTITUCIONAL ZONA DE PROTECCION FUENTES 

DE MOIN – LIMON 
 
Desde la década de los años setenta, la zona de Moín en la Provincia de Limón, 
reviste gran importancia desde el punto del aprovechamiento del recurso hídrico 
subterráneo, en vista de que constituye una unidad geológica e hidrogeológica que 
a través del tiempo se ha considerado estratégica y prioritaria en cuanto a su 
protección, tomando como base la existencia de recursos hídricos dentro de su 
estructura de origen sedimentario – kárstico.   
 
Esta zona que se ubica hacia el Oeste del centro urbano de Limón y que se 
denomina Unidad Hidrogeológica de Moín, ha sido utilizada por Acueductos y 
Alcantarillados a través del tiempo, por medio de la captación de diversos 
afloramientos denominados Fuentes de Moín, los cuales producen en promedio 
unos 130 lts./seg., caudal que en la actualidad es tratado en una planta de 
tratamiento, para que posteriormente sea enviada hacia el Acueducto de la Ciudad 
de Limón. 
 
Dicha zona hidrogeológica, ha sido estudiada con gran detalle y de acuerdo con 
los resultados de las investigaciones hidrogeológicas y de la importancia que 
revisten para el abastecimiento poblacional y ante los impactos ambientales 
negativos que se generan por la expansión urbana e industrial del sector periférico 
portuario de Limón y de Moín, se logró definir y establecer una zona bien 
delimitada y zonificada, con una serie de regulaciones de índole ambiental, con el 
fin de proteger la calidad y cantidad de las aguas subterráneas que discurren por 
sus estratos inferiores.   
 
Las regulaciones ambientales se encuentran formando parte del contenido de 
acuerdos de Junta Directiva, que permiten que con el accionar de la Comisión 
Institucional Zona de Protección Fuentes de Moín, se logre disminuir la amenaza 
de deterioro ambiental sobre la Unidad Hidrogeológica. 
 
Esta comisión institucional se encuentra conformada por personal profesional 
interdisciplinario de diversas dependencias, tales como: 



 
- Personal de la Región Huetar Atlántica. 
- Personal de la Asesoría Legal de la Dirección Jurídica. 
- Personal de la UEN – GESTION AMBIENTAL 

 
El objetivo de esta comisión es atender diversas solicitudes sobre actividades de 
desarrollo que se pretenden llevar a cabo dentro de los límites de la unidad 
hidrogeológica y específicamente en la Zona 6, la cual es considerada como la 
más vulnerable, aplicando las diversas regulaciones de índole ambiental 
estipuladas dentro de los acuerdos de Junta Directiva.   
 

· PROGRAMA: CRITERIOS TECNICOS SOBRE SOLICITUDES 

PARA EL ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE 

COMBUSTIBLES 

Sobre el desarrollo de este programa, la UEN – GESTION AMBIENTAL basado en 
lo que establece y contiene el decreto No. 30131-MINAE-S – Reglamento para 
la regulación del sistema de almacenamiento  y comercialización de 
hidrocarburos y a partir del año 2017, modificó y cambio en forma total, el 
procedimiento que se llevaba a cabo, para atender cada una de las solicitudes que 
entregan los desarrolladores de estaciones de combustible – gasolineras y 
estaciones de autoconsumo de hidrocarburos. 
 
El procedimiento utilizado en la actualidad consta de diversas etapas de atención y 
análisis que se mencionan a continuación: 
 

· Recepción e ingreso de la solicitud del desarrollador. 
 

· Verificación espacial sobre la localización y ubicación del inmueble respecto 
a las regiones operativas de AyA 
 

· Entrega de la documentación al área funcional de Cuencas Hidrográficas 
para el análisis espacial del inmueble donde se pretende definir una 
estación de servicio o un sitio de almacenamiento de combustibles, 
respecto a la distribución geográfica de los sitios aprovechamiento (sitios de 
presas en ríos y quebradas, sitios de captación de fuentes o manantiales y 
sitios de perforación y construcción de pozos). 
 

· En forma paralela se le hace consulta a las direcciones regionales del AyA, 
sobre condiciones especiales en cuanto a obras de infraestructura (tanques 
de almacenamiento, plantas de tratamiento, líneas de conducción y de 
distribución, oficinas y otras obras y sobre el recurso hídrico que utilizan 
para el abastecimiento poblacional). 



 

· El área de hidrogeología analiza en forma específica la situación del 
inmueble respecto a los sitios de aprovechamiento, a las condiciones de la 
dinámica, comportamiento y caracterización del acuífero, a las zonas de 
protección, restricción y de reserva de aguas subterráneas establecidas. 
 

· Posteriormente, la Dirección de la UEN – GESTION AMBIENTAL, recopila, 
analiza y sintetiza la información técnica y se emiten una serie de 
conclusiones y recomendaciones técnicas dirigidas al desarrollador, con el 
fin de proteger, conservar y asegurar el recurso hídrico para el 
abastecimiento poblacional. 
 

· Se redacta una nota final que incluye el análisis con el debido soporte 
técnico, la cual se le entrega al desarrollador, con copia a la Dirección de 
Hidrocarburos, SENARA y a la SETENA, para que se le dé el control y 
seguimiento específico al proceso formulado al principio. 

 

· PROGRAMA: PARTICIPACION EN COMISIONES TECNICAS A 

NIVEL INSTITUCIONAL 

 
Las diversas áreas funcionales que componen la UEN – GESTION AMBIENTAL, 
por sus objetivos y funcionalidad, han estado sujetas a las convocatorias 
realizadas a lo interno de la Institución, para formar parte de diversas comisiones 
técnicas creadas para atender diversas necesidades permanente y ocasionales.  
Estas comisiones son las siguientes: 
 

ü Comisión institucional Zona de Protección Fuentes de Moín – Limón. 
 

ü Comisión Proyecto Abastecimiento de Arenas – Fuentes Los Chorros. 
 

ü Comisión Suelos Contaminados con Hidrocarburos. 
 

ü Comisión técnica Cuenca del Río Banano. 
 

ü Comisión técnica sobre Proceso de Exoneración de Redes de Alcantarillado 
Sanitario – Area de Hidrogeología. 
 

ü Comisión técnica Proyecto: Ampliación Acueducto Metropolitano – Estudio 
de Impacto Ambiental. 
 



ü Comisión técnica sobre Protección de los Recursos Hídricos – Matríz – 
Anexo 8 – ARESEP. 

 
 

· PROGRAMA: PARTICIPACION EN COMISIONES TECNICAS A 

NIVEL INTERINSTITUCIONAL 

 
La UEN – GESTION AMBIENTAL por medio de las diversas áreas funcionales, se 
encuentran adscritas a diversas comisiones técnicas, conformadas por diversas 
instituciones, relacionadas directa e indirectamente con la gestión, protección, 
conservación, aseguramiento, ordenamiento y manejo de los recursos hídricos 
para el abastecimiento poblacional.  El rol que juega la participación de diversos 
funcionarios dentro de estas comisiones técnicas, ha permitido posicionar a la 
Institución como estructura y pilar fundamental, para atender de una mejor 
manera, todo lo referente a la gestión de las aguas, tomando como base, la 
información estratégica que ha levantado y generado a partir del año 2005 y hasta 
la fecha, respecto a la distribución espacial de los sitios de aprovechamiento de 
aguas o derechos de uso de aguas, a nivel nacional – regional – local y por 
sistema de abastecimiento.    
 
Por otro lado y como base fundamental institucional para participar, analizar, dirimir 
y resguardar, aspectos, elementos y factores técnicos asociados con la gestión del 
recurso hídrico en dichas comisiones interinstitucionales, se ha optado por utilizar 
cada uno de los sitios de aprovechamiento de aguas y sus respectivos caudales, 
los cuales han sido inscritos ante la Dirección de Aguas del MINAE, con el fin de 
asegurarlos y evitar posibles conflictos y competencias por el uso de las mismos, 
para otros usos por parte de diversos actores de gestión y de desarrollo, ya sea a 
nivel institucional, municipal, ASADAS y actores privados. 
 
A continuación se mencionan una serie de comisiones técnicas a nivel 
interinstitucional, donde la UEN – GESTION AMBIENTAL participa con gran éxito, 
defendiendo los diversos intereses de la Institución: 
 

ü Comisión Interinstitucional sobre monitoreo de acuíferos – AYA – SENARA – 
DIRECCION DE AGUAS – MINAE. 
 

ü Comisión Interinstitucional para el desarrollo de la propuesta de la tarifa 
hídrica ambiental en conjunto con ARESEP. 
 



ü Comisión Interinstitucional – Estudio sobre el origen del arsénico (SENARA 
– UCR – ESCUELA DE GEOLOGIA – DIRECCION DE AGUAS – MINAE y 
AYA – HIDROGEOLOGIA) 
 

ü Comisión para el Manejo de la Cuenca del Río Reventazón (COMCURE). 
 

ü Comisión Interinstitucional para la protección de la Zona Protectora La 
Carpintera. 
 

ü Comisión Interinstitucional de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles. 
 

ü Comisión Interinstitucional de la Subcuenca del Río Cañas en Buenos Aires 
– Puntarenas. 
 

ü Comisión Interinstitucional de la Subcuenca del Río Tiribí. 
 

ü Comisión Interinstitucional de la Subcuenca del Río Damas – 
Desamparados – San José. 
 

ü Comisión Nacional de Hidrología. 
 

ü Comisión Nacional de Hidrología y Meteorología 
 

ü Comisión Fenómeno ENOS (COENOS). 
 

ü Comisión Nacional de Emergencias (CNE). 
 

ü Comisión Sistema Nacional Interinstitucional de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico- 
 
 

· PROGRAMA: REACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE 

CAMPO DE LOS SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS DE AYA A NIVEL REGIONAL 

 
Con base al programa que se generó a partir del año 2005, en la anterior 
Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, sobre el levantamiento de 
datos y comprobación de campo de todos los sitios de aprovechamiento de aguas 
o derechos de uso de aguas de Acueductos y Alcantarillados a nivel regional, con 
el fin de georeferenciar y espacializar cada uno de ellos y a su vez, de proceder a 



inscribir los respectivos caudales en la Dirección de Aguas del MINAE, se propuso 
por parte de la UEN – GESTION AMBIENTAL y específicamente por el área 
funcional de Cuencas Hidrográficas, a dar inicio a un programa sobre la 
reactualización y comprobación de todos los sitios de aprovechamiento, 
incluyendo aquellos que forman parte de nuevos sistemas asumidos por la 
Institución.  Este trabajo se viene desarrollando desde finales del 2016 y ya se ha 
realizado el trabajo, en las regiones Chorotega y Pacífico Central.  Posteriormente 
se continuara con las demás regiones, donde Acueductos y Alcantarillados 
administra y opera los diversos sistemas de abastecimiento. 
 

· COORDINACION TECNICA CON LA DIRECCION DE GEOLOGIA 

Y MINAS DEL MINAE SOBRE EXPLOTACION DE MATERIALES 

EN TAJOS Y CAUCES DE DOMINIO PUBLICO 

 
A raíz de una reunión solicitada por la Presidencia Ejecutiva al Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAE) a principios del segundo 
cuatrimestre del 2017, respecto a la necesidad de darle el seguimiento específico, 
a los diversos impactos ambientales negativos sobre el recurso hídrico, tanto a 
nivel superficial como también a nivel subterráneo, en aquellos sitios donde se 
explotan materiales provenientes de tajos o canteras y en cauce de dominio 
público, se procedió a conformar un equipo compuesto por funcionarios de la 
Dirección de Aguas y de la Dirección de Geología y Minas del MINAE y por 
funcionarios de la UEN – GESTION AMBIENTAL de Acueductos y Alcantarillados, 
cuyo objetivo principal, consiste en iniciar un proceso de giras de inspección y 
seguimiento para conocer la envergadura de lo que ha acontecido con esas 
explotaciones  y cómo esto ha repercutido en la calidad de las aguas que se 
captan, en la inestabilidad de las laderas y en los cambios hidrogeomorfológicos 
de los diversos cauces o cuerpos de agua aprovechados  y utilizados para el 
abastecimiento poblacional. 
 
 



· PROCESO DE INTERRELACIÓN ENTRE SETENA Y AYA SOBRE:  

“REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ASOCIADOS CON EL 

RECURSO HÍDRICO, RESPECTO A LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL APLICADOS POR SETENA” 

INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de facilitar, agilizar y gestionar  la comunicación interinstitucional entre la 
SETENA y el AyA, por medio de la UEN Gestión Ambiental, se generó un espacio, 
en el cual se visualizó la necesidad que tiene esta dependencia especializada del 
AyA, de contar con información básica y de gran relevancia, al momento de iniciar 
los procesos de revisión, análisis e interpretación de la información que se 
presenta en los instrumentos de evaluación de impacto ambiental, 
fundamentalmente aquellos asociados con los proyectos de alto impacto 
ambiental, sujetos a generar posibles afectaciones o impactos ambientales 
negativos, tanto a la calidad, como a la cantidad del recurso hídrico y sus 
respectivos territorios, aprovechados para el abastecimiento poblacional. 
 
Es así, como la UEN de Gestión Ambiental, por medio de sus diversas áreas 
técnicas especializadas, consideró necesario incluir diversos criterios o 
requerimientos técnicos básicos, para ser incorporados en dichos instrumentos 
que la SETENA solicita a los desarrolladores y consultores ambientales. 
 
En este documento, se presenta una cronología que contiene los diversos 
aspectos e interacciones llevadas a cabo entre ambas instituciones, por medio de 
la realización de talleres y reuniones entre los profesionales de ambas instancias, 
y producto del análisis integral llevado a cabo al momento de exponer casos muy 
concretos a nivel de cuencas hidrográficas y áreas de recarga acuífera, donde se 
han presentado proyectos tales como: hidroeléctricos, explotación de materiales 
en cauce de dominio público y canteras, concesiones de agua, estaciones de 
combustibles, entre otros. 
 
ANTECEDENTES  
 

· El Ministerio de Ambiente y Energía, y el órgano desconcentrado de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), en conjunto con la 
Presidencia Ejecutiva del AyA, proceden a identificar y analizar una serie de 
situaciones que generan discrepancia y que se presentan al momento de 
evaluar los estudios de alto impacto ambiental de diversos proyectos, que 
se encuentran inmersos dentro de áreas de drenaje y zonas de recarga 
acuífera, consideradas como prioritarias, estratégicas y potenciales para el 
abastecimiento de agua actual y futuro de las poblaciones. 
 



· A raíz de los resultados de esa interacción entre ambas instituciones, la 
Presidencia Ejecutiva, Gerencia y Subgerencia General, y la Subgerencia 
de Ambiente, Investigación y Desarrollo, le asignan a la UEN Gestión 
Ambiental, de presentar una serie de requerimientos técnicos-básicos y 
especializados, en el campo de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, a incorporar en los instrumentos de evaluación ambiental y 
estudios que la SETENA solicita a los desarrolladores, a través de los 
términos de referencia específicos para cada tipo de estudio, con el objetivo 
fundamental, de conocer de una mejor forma, la dinámica y evolución de 
dichos territorios, y de minimizar los posibles impactos ambientales 
negativos que en estos se generen, y que repercuta sobre el recurso hídrico 
y los proyectos que el AyA desarrolla para el abastecimiento poblacional. 

· La UEN Gestión Ambiental a través de sus áreas especializadas, de 
acuerdo a las necesidades y aspectos que considera necesarios que deban 
contener los estudios de impacto ambiental, elabora una serie de 
requerimientos técnicos que deberían ser incluidos por parte de la 
SETENA, dentro del contenido de estos instrumentos de evaluación de 
impactos ambientales. 
 

· El AyA, promueve un taller que se desarrolló en la sala de capacitación del 
Laboratorio Nacional de Aguas, localizado en Tres Ríos (La Unión), el día 
25 de Enero del 2016, en donde se llevó a cabo el análisis y conocimiento 
de dichos requerimientos técnicos propuestos por el AyA, para ser 
presentados ante la Comisión Plenaria y al personal técnico de la SETENA.  
 

· En dicho taller, el personal de la UEN Gestión Ambiental expuso el detalle, 
inquietudes y aspectos técnicos asociados con dichos requerimientos, y 
algunos ejemplos de casos concretos (Cuencas de los ríos Barranca, 
Banano, Sonador, Convento y otras), donde se han revisado, analizado e 
interpretado, la calidad de la información que contienen los estudios que 
hoy en día la SETENA recibe por parte de los desarrolladores y consultores 
ambientales, y que le traslada a la UEN de Gestión Ambiental para su 
revisión, análisis y como resultado final, la emisión de un criterio técnico 
institucional. 
 

· Como producto del resultado de la discusión y análisis de los aspectos 
técnicos-ambientales y requerimientos presentados por el AyA, se toma el 
acuerdo de que la SETENA se tome un espacio para que proceda a 
revisarlos y analizarlos. 
 



· Con fecha 17 de Febrero de 2016, la SETENA por medio del Secretario 
General, convoca a una reunión a nivel interinstitucional, donde participan 
funcionarios del AyA y funcionarios de la SETENA. 
 

· Por parte de la SETENA participaron:  
 

- Miembros de la Comisión Plenarias 
- Personal técnico del Departamento de Análisis y Seguimiento Ambiental 
- Personal técnico del Departamento de Evaluación Ambiental 
- Personal de la Asesoría Jurídica 
 

· Por parte del AyA participaron: 
 

- Dirección de la UEN Gestión Ambiental 
- Personal del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas 
- Personal del Área Funcional de Hidrogeología 
- Personal del Área Funcional de Estudios Básicos 
- Personal del Unidad de Control Ambiental  

 
· En dicha reunión, la SETENA procedió a presentar mediante un cuadro los 

aspectos técnicos y requerimientos presentados por el AyA, tomando como 
base la normativa legal y reglamentación vigente que regula actualmente 
los contenidos de los estudios e instrumentos de evaluación de impacto 
ambiental, para determinar si cada uno de los requerimientos ya se 
encuentra contemplado dentro de dicha normativa, o debe ser incluido en 
una posterior modificación a la misma, en el actual proceso que se está 
llevando a cabo por parte de la SETENA y el MINAE. 
 

· El cuadro elaborado por la SETENA, contempló las siguientes 
consideraciones, a partir de los aspectos técnicos, presentados por el AyA:    

 
- Aspectos técnicos  
- Cumple según legislación de SETENA  
- Fuera de la legislación de SETENA 
- Podría solicitarse al amparo de la legislación existente  
 

· En fecha 2 de Marzo del 2016, el AyA, por medio de la UEN Gestión  
Ambiental y sus Áreas Funcionales, en conjunto con la Dirección Jurídica 
por medio de la Asesoría Legal-Ambiental, procedieron mediante una 
sesión-taller de trabajo, a analizar con detalle lo propuesto por la SETENA 
en el cuadro mencionado anteriormente. 
 



· Con base en el análisis llevado a cabo en este taller, se llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
- Algunos de los requerimientos expuestos y presentados por el AyA a la 

SETENA, se encuentran debidamente contemplados en los 
instrumentos normativos que rigen a la SETENA, y que son de 
acatamiento obligatorio por todas las instituciones públicas. 
 

- Otros de los requerimientos presentados por el AyA, se encuentran 
parcialmente incorporados en la normativa. 

 
- Según lo expuesto por los miembros de la SETENA, esta instancia se 

encuentra actualmente en un proceso de reestructuración, tanto a nivel 
operativo como a nivel de sus competencias legales, lo cual 
determinaría un escenario factible para la incorporación de los 
requerimientos indicados y propuestos por la UEN Gestión Ambiental a 
la SETENA. 

 
- Para el AyA y su labor en el campo de la protección, conservación y 

gestión del recurso hídrico para consumo humano, es de absoluta 
relevancia e importancia, que los estudios de evaluación de impacto 
ambiental, incorporen los criterios técnicos que externó en su debido 
momento la UEN Gestión Ambiental del AyA.       

 
· Como recomendación, se le insta a la Administración Superior del AyA, 

trasladar el contenido de este informe a la SETENA y al MINAE, para que 
sea tomada en cuenta en la gestión que realiza la misma y en procura de la 
generación y mejora de mecanismos de interrelación en los niveles técnico 
y político, que permitan facilitar el proceso de análisis, revisión e 
interpretación de los estudios de impacto ambiental y a su vez de la 
protección, conservación y aseguramiento del recurso hídrico y de los 
respectivos territorios donde se produce.   

 
 



· ASPECTOS TÉCNICOS - AMBIENTALES DE INTERÉS PARA EL AYA, 
A SER CONSIDERADOS POR LA SETENA EN LOS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
Introducción 
 
Para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de acuerdo a su 
Ley Constitutiva (rol rector), es de sumo interés conocer todas las actividades que 
generen una intervención en el territorio, que tengan que ver con el desarrollo, y 
que eventualmente puedan producir un impacto o daño permanente o temporal, 
sobre la dinámica y el comportamiento natural hidrológico y/o hidrogeológico, en 
cuencas hidrográficas o acuíferos, de importancia estratégica para el AyA. Esto 
por estar siendo aprovechados en la actualidad, y/o porque son considerados 
sitios de importancia potencial para el abastecimiento de agua potable a futuro, 
aunado a la afectación por el cambio climático. 
 
La base fundamental sobre la que se sustentan los análisis que el AyA realiza, la 
constituye la información que ha sido generada a partir de los sitios de 
aprovechamiento de aguas, tanto superficiales como subterráneas, 
georeferenciados, sistematizados y caracterizadas sus respectivas áreas de 
recarga, administrados por el AyA y otros entes operadores, en todo el territorio 
nacional.  
 
El Representante del AyA ante la SETENA, deberá verificar que todos los 
expedientes que se remitan al AyA para su estudio, cumplan como mínimo con los 
siguientes elementos: 
 
 
Aspectos técnicos 
 

- Análisis conceptual del proyecto o actividad a desarrollar, se debe realizar 
bajo el enfoque de cuenca hidrográfica/hidrogeológica. El área de influencia 
indirecta debe ser la cuenca hidrográfica y la cuenca hidrogeológica. 

 
- Toda la cartografía que se presente, debe cumplir como mínimo con los 

estándares oficiales a nivel de país, establecidos por el Instituto Geográfico 
Nacional, así como sus versiones digitales, deben cumplir con los 
estándares de metadatos oficiales. Como mínimo debe contener los 
siguientes elementos: Sistema de coordenadas planas oficial (CRTM05), 
cuadrícula, escalas gráfica y numérica, simbología de todos los elementos, 
fuentes y fechas de datos mostrados, autores, fecha de elaboración, título 
acorde a la temática mostrada y mapa de ubicación georeferenciado.  

 



- La cartografía temática debe utilizar la información cartográfica actualizada 
oficial de mayor detalle posible (preferiblemente 1:1.000 o 1:5.000), 
existente en el área del proyecto, incluidas las AID y AII. 

 
- Las delimitaciones del AP, AID y AII, deben realizarse utilizando elementos 

biofísicos que permitan establecer un análisis integral en el cual se 
contextualice el proyecto y su influencia en los ambientes hidrográficos e 
hidrogeológicos. 

 
- En toda la cartografía temática que se presente, deben incluirse todos los 

componentes de infraestructura y elementos (obras civiles, entre otras) que 
definen el proyecto o actividad a desarrollar. 

 
- En toda la cartografía que se presente (con poblados y caseríos), deben 

incluirse todos los sitios de aprovechamiento de agua para consumo 
humano (administrados por AyA, Asadas, Municipalidades y otros entes 
operadores), así como los territorios de recarga de los mismos (área de 
drenaje o acuífero donde se encuentra inmerso el proyecto, así como zonas 
de captura, áreas de protección legal, zonas especiales tales como 
acuerdos de Junta Directiva, de restricción de pozos, entre otros), y todos 
los elementos que componen la infraestructura de abastecimiento actual o 
planificada (captación, tratamiento, almacenamiento y distribución) y 
saneamiento (tratamiento y redes). Esta información, debe ser gestionada 
por el desarrollador en coordinación con cada ente operador presente en 
las áreas de interés. 

 
- Aplicación del reglamento de evaluación y clasificación, de calidad de 

cuerpos de agua superficiales, aguas arriba y aguas abajo del proyecto. 
 
 
En referencia con los estudios hidrológicos, se debe indicar que para cualquier 
estudio se requiere una justificación que sustente la validez de la metodología 
aplicada, supuestos teóricos, limitaciones y condiciones en que fue desarrollada. 
 
 

· Proyectos Hidroeléctricos: 
 

o Caracterización de la cuenca: (mapas de pendientes, uso de suelo, 
área de cobertura boscosa, patrones de drenaje, factores de forma ) 

o Análisis de fotografía aérea, para verificar cambios de cauce en el 
tiempo.  

o Transporte de sedimentos por varias metodologías o ecuaciones. 



o Producción de sedimentos en la cuenca. 
o Análisis Hidráulicos: Curvas de remanso, regímenes de flujo. 
o Análisis de caudales: (datos de estaciones hidrológicas y aforos) Los 

últimos 10 años. 
o Información Meteorológica (datos de estaciones meteorológicas). 

incluyendo los últimos 3 años. 
o Levantamiento de aprovechamientos que se puedan ver afectados 

por el proyecto. 
o Información sobre la calidad fisico-química y bacteriológica de 

acuerdo al reglamento de evaluación y clasificación de calidad de 
cuerpos de aguas superficiales. 

 
 

· Extracciones de materiales en cauce de dominio público: 
 

o Caracterización del cauce, demostrar condiciones de equilibrio. 
o Variación de las condiciones hidráulicas por la extracción. 
o Producción de sedimentos en la cuenca. 
o Análisis de estabilidad del cauce 
o Análisis de crecientes, caudales formativos. 
o Caracterización de condiciones influente y efluente en área de 

extracción. 
o Transporte de sedimentos 
o Levantamiento de aprovechamientos. 

 
· Canteras: 

 
o Descripción del uso de suelo en la cuenca 
o Cobertura boscosa 
o Patrones de escorrentía 
o Levantamiento de aprovechamientos. 

 
· Concesiones de agua: 

 
o Análisis de caudales mínimos 
o Datos hidrológicos y meteorológicos 
o Caudales remanentes. 
o Análisis de crecientes, caudales formativos. 
o Levantamiento de aprovechamientos. 

 
Para los estudios de carácter hidrogeológico, en proyectos hidroeléctricos, se 
debe contar al menos con las partes esenciales que a continuación se citan: 



 
· Un estudio de topografía del terreno: Levantamiento topográfico completo 

del terreno para poder plantear las obras y los modelos hidrogeológicos 
posteriores. 
 

· Un estudio de geología básica: Para determinar la geología (básica y 
estructural), del cauce, el valle y de sus alrededores. 
 

· Una evaluación geomorfológica: Para determinar la geomorfología actual 
del cauce y de sus alrededores, así como si este presenta variaciones en el 
tiempo (a partir del análisis de fotografías aéreas o imágenes de satélite). 
 

· Un estudio geotécnico y de mecánica de rocas: Para determinar las 
propiedades de los materiales. 
 

· Un análisis de prospección por medio de sondeos o perforaciones 
exploratorias: Para determinar la litología del sitio con precisión y la 
presencia o ausencia de niveles someros de agua. 
 

· Un análisis geofísico y sísmico: Para realizar un análisis de los cuerpos 
rocosos a profundidad. Ejecución y análisis de perfiles geofísicos (sondeos 
eléctricos verticales: SEVs). Analizar la sismoresistencia de los cortes o 
taludes. 
 

· Un análisis hidrométrico, hidrológico y meteorológico: Donde a partir de 
realizar aforos diferenciles en el curso o los cursos de agua, se pueda 
determinar el caudal en el cauce, así como si existen tramos con conexión 
hidráulica (efluencia e influencia), entre el río y el acuífero (o acuíferos) 
presentes. Así como para determinar zonas de inundación y de erosión 
conexas al cauce. 
 

· Un levantamiento y análisis de fuentes conexas al cauce (nacientes y 
pozos): Donde se evalúe la dinámica del río con respecto a las fuentes 
mencionadas (nacientes y niveles en pozos). 
 

· Modelación hidrogeológica conceptual del sitio y sus alrededores: Con la 
elaboración de perfiles hidrogeológicos por tramos del cauce 
(perpendiculares y longitudinales), la elaboración de un mapa 
hidrogeológico donde además se presente el trazo de las líneas 
equipotenciales o isofreáticas del agua subterránea conexa al cauce. 



Protección de fuentes de agua. Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos 
(método GOD). 
 

· Un análisis de calidad de las aguas de las fuentes cercanas al cauce y del 
río: Para valorar si el recurso hídrico conexo al cauce es de calidad potable, 
apta para el abastecimiento público y para establecer si existe relación 
entre las aguas del cauce y la de fuentes cercanas (nacientes o pozos). 
 

· Análisis de usos del suelo: Para determinar la aptitud de la zona para la 
instauración de un proyecto de este tipo. 
 

· Análisis de vulnerabilidad, riesgo y amenaza geológica. 
 

· Análisis social del área. 
 
En cuanto a los estudios para la construcción de estaciones de servicio 
(hidrocarburos), el estudio debe contar al menos las siguientes partes esenciales: 
 

· Un estudio de geología básica: Para determinar la geología (básica y 
estructural), del sitio de sus alrededores. 
 

· Un estudio geotécnico: Para determinar las propiedades de los materiales. 
 

· Un análisis geofísico y sísmico: Para realizar un análisis de los cuerpos 
rocosos a profundidad. Ejecución y análisis de perfiles geofísicos (sondeos 
eléctricos verticales: SEVs). Analizar la sismoresistencia del sitio. 
 

· Un análisis de prospección por medio de sondeos o perforaciones 
exploratorias: Para determinar la litología del sitio con precisión y la 
presencia o ausencia de niveles someros de agua. 
 

· Un levantamiento y análisis de fuentes cercanas al sitio (tomas en ríos, 
nacientes y pozos): Para determinar medidas con respecto a la protección 
de los recursos hídricos conexos o cercanos al sitio. 
 

· Modelación hidrogeológica conceptual del sitio y sus alrededores: Con la 
elaboración de perfiles hidrogeológicos (perpendiculares y longitudinales al 
flujo), la elaboración de un mapa hidrogeológico donde además se presente 
el trazo de las líneas equipotenciales o isofreáticas del agua subterránea 
conexa al sitio. Protección de fuentes de agua cercanas (pozos y nacientes, 
cursos de agua superficial). Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos. 



 
· Un análisis de calidad de las aguas de las fuentes cercanas al proyecto: 

Para valorar si el recurso hídrico conexo es de calidad potable, apta para el 
abastecimiento público. 

 
· Análisis social del área. 

 
· Cumplir con la legislación vigente. 

 
Para estudios de extracción de material en cauces de dominio público y canteras, 
el estudio debe contar al menos las siguientes partes esenciales: 
 

· Un estudio de geología básica: Para determinar la geología (básica y 
estructural), del cauce y de al menos la microcuenca (AII). 
 

· Una evaluación geomorfológica: Para determinar la geomorfología actual 
del cauce y de sus alrededores, así como si este presenta variaciones en el 
tiempo (a partir del análisis de fotografías aéreas o imágenes de satélite). 
 

· Un análisis geofísico: Para realizar un análisis de prospección geofísica con 
el fin de determinar la morfología de los depósitos o cuerpos rocosos a 
profundidad. Ejecución y análisis de perfiles geofísicos (sondeos eléctricos 
verticales: SEVs). 
 

· Un análisis hidrométrico, hidrológico y meteorológico: Donde a partir de 
realizar aforos diferenciales en el curso o los cursos de agua, se pueda 
determinar el caudal en el cauce, así como si existen tramos con conexión 
hidráulica (efluencia e influencia), entre el río y el acuífero (o acuíferos) 
presentes. Así como para determinar zonas de inundación y de erosión 
conexas al cauce. 
 

· Un levantamiento y análisis de fuentes conexas al cauce (nacientes y 
pozos): Donde se evalúe la dinámica del río con respecto a las fuentes 
mencionadas (nacientes y niveles en pozos). 
 

· Modelación hidrogeológica conceptual del cauce y sus alrededores: Con la 
elaboración de perfiles hidrogeológicos por tramos del cauce 
(perpendiculares y longitudinales), la elaboración de un mapa 
hidrogeológico donde además se presente el trazo de las líneas 
equipotenciales o isofreáticas del agua subterránea conexa al cauce. 



Protección de fuentes de agua conexas al cauce. Vulnerabilidad intrínseca 
de los acuíferos. 
 

· Un análisis de calidad de las aguas de las fuentes cercanas al cauce y del 
río: Para valorar si el recurso hídrico conexo al cauce es de calidad potable, 
apta para el abastecimiento público y para establecer si existe relación 
entre las aguas del cauce y la de fuentes cercanas (nacientes o pozos). 
 

· Análisis social del área. 
 

· Cumplir con la legislación vigente con respecto a explotación de cauces de 
dominio público 

 
 
Otras actividades de desarrollo de interés para el AyA 
 

- Proyectos Hidroeléctricos 
- Minería metálica y no metálica 
- Estaciones de servicios 
- Grandes proyectos urbanísticos, hoteles, inmobiliarios.  
- Grandes proyectos agrícolas (especialmente monocultivos) 
- Grandes proyectos pecuarios. 

 
· PROGRAMA: PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE 

ARESEP SEGÚN MATRIZ - ANEXO 8 
 

Desde el año 2009, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por 
medio del accionar de la UEN – GESTION AMBIENTAL, ha procedido a atender y 
responder una serie de requerimientos técnicos solicitados por la Intendencia de 
Aguas de la ARESEP como requisitos fundamentales para aprobar en su debido 
momento los aumentos tarifarios solicitados por Acueductos y Alcantarillados, con 
respecto a la protección y conservación de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, utilizados por la Institución a nivel nacional – regional – cantonal y 
por sistemas para el abastecimiento poblacional, orientado fundamentalmente a 
los sitios de aprovechamiento de aguas o derechos de uso de aguas, ya sea 
aquellos que constituyen sitios de presa o de derivación en ríos y quebradas, sitios 
de captación de fuentes o manantiales y sitios donde se han perforado y 
construido pozos. 
 

La información que ha venido generando la UEN – GESTION AMBIENTAL desde 
el año 2005 hasta la fecha, sobre el levantamiento y actualización de datos, 
comprobación de campo y procesamiento de la información técnica de todos los 



sitios de aprovechamiento de aguas o derechos de uso de aguas, se ha visto 
consolidada dentro de la estructura de una Matríz conocida como ANEXO 8, la 
cual fue aportada por la ARESEP y a la cual se le han venido realizando 
modificaciones por parte de dicho ente regulador, con el fin de que otras instancias 
técnicas de la Institución, procedan a participar y completar la información atinente 
a las mismas.   
 
Además de la UEN – GESTION AMBIENTAL con sus respectivas áreas 
funcionales de Hidrogeología, Cuencas Hidrográficas, Estudios Básicos y la 
misma Dirección de la UEN – GESTION AMBIENTAL, el Laboratorio Nacional de 
Aguas, la Subgerencia de Sistemas Periféricos (regiones), la Subgerencia de la 
GAM y la Subgerencia de Ambiente, investigación y Desarrollo, son las instancias 
técnicas encargadas de atender, darle continuidad y seguimiento a la información 
que constantemente se genera de acuerdo con la demanda por el uso y 
aprovechamiento de los recursos hídricos. 
 
Sobre el desarrollo del proceso mencionado, se ha procedido a llevar a cabo una 
serie de talleres a lo interno de la UEN – GESTION AMBIENTAL en conjunto con 
la SAID, cuyo objetivo es ir complementando por cada región y sistema, los datos 
específicos, que solicita la Matríz – Anexo 8 – ARESEP, respecto a los sitios de 
aprovechamiento o derechos de uso de aguas que posee Acueductos y 
Alcantarillados en cada una de las regiones operativas. 
 
Al mes de Agosto del 2017 y de acuerdo con la programación establecida, se ha 
procedido a llenar las matrices referidas a las siguientes regiones: a) Región 
Chorotega, b) Región Pacífico Central, c) Región Central Oeste, d) Región Brunca 
y e) Región Huetar Atlántica quedando pendiente el proceso asociado con la 
Región Metropolitana. 
 
A continuación, se detallan una serie de características, aspectos y variables, que 
contiene la Matríz modificada por ARESEP – 2017 - ANEXO 8, sobre condiciones 
de protección y conservación de las fuentes de abastecimiento (recursos hídricos 
y variables ambientales): 
 

1. La Matríz modificada por ARESEP al año 2017 posee una estructura que a 
continuación se detalla: 

1.1 Ocho (8) columnas principales caracterizadas por colores que se detallan a 
continuación: 

 

 

 

 



1. - Columna 1 – Color Blanco, denominada: “NOMBRE DE LA 
FUENTE 

DONDE SE REALIZA LA CAPTACIÓN (1)”. 

 

2. - Columna 2 – Color Amarillo, denominada: “UBICACIÓN DE 
LA 

FUENTE O CAPTACIÓN”. 

3. - Columna 3 – Color Celeste, denominada: “TIPO DE 
PROPIEDAD 

DONDE SE LOCALIZA LA FUENTE”. 

4. - Columna 4 – Color Café, denominada: “REGIMEN DE 
PROTECCION 

DE LA FUENTE” (6). 

5. - Columna 5 – Color verde, denominada “INFORMACIÓN 
SOBRE 

ACCIONES EN LAS FUENTES” (11). 

6. - Columna 6 – Color fucsia, denominada “DEFINICION DEL 
NIVEL DE 

RIESGO SEGUN EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LA 
FUENTE 

(ver anexo 12) 

7. - Columna 7 – Color celeste hachurado, denominada 
“ACCIONES DE 

MITIGACION 

8. - Columna 6 – Color naranja oscuro, denominada 
“VULNERABILIDAD 

IDENTIFICADA POR LA UEN – GESTION AMBIENTAL 

 

1. Detalle de cada una de las columnas por color: 

1. - NOMBRE DE LA FUENTE DONDE SE REALIZA LA 
CAPTACIÓN (1):   Corresponde con el nombre de cada uno 



de los sitios de aprovechamiento o derechos de uso de agua 
que posee el AyA a Nivel Nacional – Regional y por sistema. 

 

2. - UBICACIÓN DE LA FUENTE O CAPTACIÓN: Se divide en 
nueve (9) 

  casillas o subcolumnas que se mencionan a continuación: 

1. - Tipo de fuente (1). 

2. - Agua subterránea – Nombre del acuífero. 

3. - Acuífero 

4. - Tipo de acuífero (confinado – semiconfinado – libre – 
etc.) 

5. - Geología 

6. - Agua superficial – Nombre de la cuenca, subcuenca,      
microcuenca) 

7. - Coordenadas cartográficas 

8. - Ultima medición de caudal 

9. - Periodicidad de la medición 

 

3. - TIPO DE PROPIEDAD DONDE SE LOCALIZA LA FUENTE 
(3): Se divide en tres (3) casillas o subcolumnas que se 
mencionan a continuación: 

1. - Propiedad del prestador del servicio 

2. - Propiedad de terceros (4) 

3. - Otra condición. Especificar a quién pertenece y área 
(5) 

4. - Propiedad del prestador del servicio (3) 

 

4. - REGIMEN DE PROTECCION DE LA FUENTE 

1. - Área silvestre protegida (6) 

2. - Nombre del estudio hidrogeológico 



3. - El estudio hidrogeológico está oficializado? SI o NO 
(7) 

4. - Aplicación de otra delimitación de la protección de la 
fuente (8) 

5. - ¿Es considerada como área de protección? (9) 

6. - Si la fuente no cuenta con delimitación presentar 
propuesta de 

   cronograma que así lo defina (10) 

7. - Tiene concesión rgistralmente en el MINAE? SI o NO 

8. - Definición de perímetros de protección (6). 

9. - Aplicación de otras delimitaciones de protección de la 
fuente, 

   especificar cuál (7). 

10. - ¿Tiene concesión? ó ¿Está registrada ante el 
MINAE?. 

11. - ¿Está demarcada en plano catastrado?. 

12. - ¿Es considerada como área de protección? (8). 

 

5. - INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES EN LAS FUENTES 
(11): 

1. - Se realizan inspecciones sanitarias. SI o NO – 
Periodicidad 

2. - ¿Está identificada el área de recarga de la fuente y el 
nombre del estudio? SI o NO 

3. - ¿ Está protegida el área de recarga? SI o NO 

4. - Indicar si las áreas de protección inmediata a las 
fuentes definidas en los estudios hidrogeológicos y 
zonas de recarga cuentan con programas de 
reforestación, PSA u otras. SI o NO Especifique 
cuáles? 

5. - Se partcipa en algún programa ambiental que procure 
mejorar la 



sostenibilidad del servicio en cantidad y calidad del 
agua. SI o NO 

Cuáles? (12) 

6. - Se cuenta con un plan de seguridad del agua? SI o 
NO En caso 

negativo indique porqué (13) 

 

5. - DEFINICION DEL NIVEL DE RIESGO SEGUN GRADO DE 
   VULNERABLIDAD DE LA FUENTE (ver Anexo 12): 

1. - Riesgo nulo 

2. - Riesgo bajo (14) 

3. - Riesgo intermedio (14) 

4. - Riesgo alto (15) 

5. - Riesgo muy alto (15) 

 

5. - ACCIONES DE MITIGACION 

 

5. - VULNERABILIDAD IDENTIFICAD POR LA UEN – 
GESTION 

AMBIENTAL: 

1. - Despreciable 

2. - Baja 

3. - Media 

4. - Media – Alta 

5. - Alta 

6. - Extrema 

 
 

 



    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 
CONCLUSIONES 

 
ü Desde hace aproximadamente cuatro décadas, el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados inició todo un proceso relacionado con la 
atención y la importancia de visualizar el recurso hídrico de forma integral, 
tomando como base sólida, el análisis a partir del concepto de la unidad de 
planificación territorial asociada con la cuenca hidrográfica, utilizada para 
formular y diseñar los diversos proyectos de abastecimiento de agua 
potable, no sin antes desarrollar los estudios e investigaciones respectivas 
sobre su evolución, dinámica, comportamiento y situación ambiental de la 
misma.  

 
ü A través del tiempo, la Institución ha llevado a cabo una gran cantidad de 

investigaciones, estudios e informes técnicos, relacionados con el 
desarrollo de estudios básicos,  análisis de cuencas hidrográficas, análisis 
hidrológicos e hidrogeológicos, análisis sobre la situación y estado 
ambiental,  que le permiten tener gran claridad al momento de 
conceptualizar, diseñar y construir los proyectos de abastecimiento de agua 
potable a nivel nacional – regional. 
 

ü La Institución por medio del accionar de las diversas dependencia técnicas 
especializadas, que han dado origen a la actual UEN – GESTION 
AMBIENTAL, ha demostrado llevar la vanguardia a nivel institucional, 
dentro del desarrollo social y económico del país, en vista de que ha 
vislumbrado una orientación relacionada con la identificación y 
caracterización de todos los sitios de aprovechamiento de aguas y de sus 
respectivos territorios, lo cual permite tener identificadas aquellas áreas de 
drenaje y zonas de recarga acuífera, consideradas como prioritarias, 
estratégicas y potenciales, con el fin de asegurar la calidad y cantidad del 
recurso hídrico para el abastecimiento poblacional y en forma paralela, 
proponer acciones que tiendan a su protección y conservación ambiental. 
 

ü La UEN – GESTION AMBIENTAL está constituida por un conjunto de 
especialidades técnicas, capaces de visualizar, analizar y atender de la 
mejor manera las diversas funciones que se le han encomendado y que se 
orientan básica y específicamente, a todas aquellas actividades de 
desarrollo, que de una u otra forma, generan impactos ambientales 
negativos y que atentan sobre la calidad y cantidad del recurso hídrico 
superficial, subsuperficial y subterráneo, que la Institución aprovecha y 
utiliza para solventar la demanda actual y futura de las poblaciones.   

 



ü Los diversos programas, proyectos, actividades y acciones contemplados 
en los PLANES OPERATIVOS ANUALES de la UEN – GESTION 
AMBIENTAL ha permitido orientar su accionar, a dar a conocer con mayor 
detalle, la distribución geográfica y las respectivas características biofísicas, 
hidrológicas e hidrogeológicas, de cada uno de los sitios de 
aprovechamiento de aguas o derechos de uso de aguas, referidos a sitios 
de presa o derivación en ríos y quebradas, sitios de captación de fuentes o 
manantiales y sitios de perforación de pozos, información estratégica para 
la Institución y para el país, en vista de que cada derecho se encontrará 
inscrito ante el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y 
Energía, lo cual permitirá ejercer el derecho de posesión y presencia 
institucional y así evitar posibles conflictos por el  uso de aguas por parte de 
otras instituciones, organismos, municipalidades y diversos actores de 
gestión particular.   

 
ü La UEN – GESTION AMBIENTAL ha visualizado un programa intenso y 

planificado en cuanto a la medición de caudales en cada una de las 
regiones, tanto en los sitios de aprovechamiento actual, como en aquellos 
otros que se han considerados como potenciales, donde además de la 
medición en el campo, se complementa con el respectivo cálculo y 
procesamiento y a su vez, se le asigna un control en la calidad de los datos, 
los cuales posteriormente ingresan a una base de datos hidrológica que se 
ha venido consolidando y a la cual se le agrega también, la información 
técnica sobre la consulta de concesiones de agua para diversos usos y los 
permisos de perforación de pozos para actividades particulares. 

 
ü El desarrollo y la aplicación tecnológica no ha sido la excepción a los 

requerimientos de la UEN – GESTION AMBIENTAL, ya que una serie de 
actividades de índole técnica, referidas al levantamiento de datos y 
comprobación de campo en cada uno de los grandes áreas de acción, tales 
como Hidrometría, Hidrogeología, Cuencas Hidrográficas, Control 
Ambiental, atención ambiental de ASADAS, han incorporado a su quehacer 
específico, el uso de equipo de medición de alta tecnología, cuyos 
resultados se han plasmado en el diseño de una estructura asociada con un 
Sistema de Información Geográfico, herramienta vital para visualizar, 
planificar y orientar de una manera más eficaz, la estrategia para la 
atención de los territorios donde la Institución tiene o podría tener presencia 
en cuanto al aprovechamiento de los recursos hídricos para el 
abastecimiento poblacional. 

 
ü De acuerdo a una zonificación territorial y visualizando de una mejor 

manera cada una de las regiones operativas de Acueductos y 
Alcantarillados y tomando como base la distribución espacial de cada uno 
de los derechos de uso de aguas o sitios de aprovechamiento de aguas y 
sus respectivas áreas de drenaje (cuencas, subcuencas y microcuencas) y 
zonas de recarga (acuíferos), la UEN – GESTION AMBIENTAL ha 
procedido a definir, determinar, caracterizar y estudiar aquellos ambientes 



hidrológicos e hidrogeológicos, que son prioritarios debido a su estado 
actual ambiental, a su ubicación geográfica estratégica y al potencial que 
representa en la actualidad y en el futuro y en donde, la conservación, 
protección, ordenamiento y manejo, representan los ejes estratégicos y la 
oportunidad de poder asegurar el recurso hídrico en dichos territorios, con 
la participación conjunta e integral, no solo de Acueductos y Alcantarillados, 
sino también de todas aquellas otras instituciones del Estado, 
Municipalidades, Organizaciones No Gubernamentales, ASADAS, centros 
educativos y de investigación, grupos organizados y otros actores de 
gestión territorial, cuyas actividades tiendan a mejorar, la situación 
ambiental, los índices de salud de la población y fundamentalmente, el 
poder asegurar a largo plazo, la disponibilidad del recurso hídrico, tanto en 
calidad como en cantidad, vital para el desarrollo humano en cada una de 
las regiones de Costa Rica. 

 
ü Dentro del contexto del desarrollo de proyectos de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado sanitario, la UEN – GESTION AMBIENTAL en 
conjunto con otras dependencias internas, han procedido a ir incorporando 
la variable ambiental, con el fin de conceptualizar y aplicar, todos aquellos 
aspectos técnicos necesarios y la normativa existente, que tienda al 
mejoramiento ambiental de cada proyecto específico.  En forma 
complementaria y bajo lineamientos técnicos bien consolidados, la 
Dirección en mención ha gestionado la formación de conceptos y 
lineamientos que tiendan a propiciar una cultura sobre el agua, en cada uno 
de los habitantes de nuestro país, a través del accionar de la educación 
ambiental, mediante la participación de los diversos actores de gestión 
existentes en Costa Rica. 

 
ü El accionar de la UEN – GESTION AMBIENTAL en el ámbito nacional – 

regional, se ha venido consolidando durante el período de existencia y de 
análisis y ha representado toda una instancia técnica, donde día a día y 
constantemente, se atienden, analizan, investigan y se trata de darle el 
respectivo trámite, atención y las soluciones u orientaciones posibles, a 
todas aquellas necesidades que implican el desarrollo de proyectos de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario y también, a la 
gran cantidad de actividades de desarrollo que genera el ser humano en un 
país, cuyo crecimiento y aprovechamiento de los recursos naturales, se 
puede considerar como muy acelerado, lo cual implica una serie de 
conflictos de tipo ambiental, que siempre inciden sobre cada uno de los 
territorios hidrológicos e hidrogeológicos, donde el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados posee presencia directa a nivel de 
aprovechamiento y utilización de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos para el abastecimiento de agua potable a las poblaciones. 
 

ü La problemática ambiental que se presenta a nivel nacional regional, local y 
por área de drenaje y zona de recarga acuífera, es sumamente 
preocupante, ya que constantemente afecta los territorios donde se produce 



y utiliza el recurso hídrico para el abastecimiento poblacional.  Aún cuando 
el país es muy diverso y heterogéneo en cuanto a la existencia de 
ambientes naturales, la incidencia del ser humano dentro de los mismos 
representa un elemento a considerar, en vista de la existencia de gran 
cantidad de procesos de deterioro ambiental que afectan el equilibrio 
natural de los territorios considerados como estratégicos. 
 

ü La información sobre la distribución espacial y geográfica, de los sitios de 
aprovechamiento de aguas o derechos de uso y sobre la caracterización 
biofísica de los territorios a nivel de áreas de drenaje y zonas de recarga 
acuífera, generada por la UEN – GESTION AMBIENTAL, constituye un 
insumo estratégico de planificación para cada una de las regiones 
operativas de Acueductos y Alcantarillados y también para diversos actores 
de gestión a nivel ministerial, institucional y municipal, ya que les permitirá 
contar con mecanismos reales para definir y orientar el desarrollo nacional a 
partir del eje del recurso hídrico, lo cual determinará el aseguramiento de 
los recursos hídricos a largo plazo. 
 

ü El personal profesional y técnico de la UEN – GESTION AMBIENTAL al ser 
multidisciplinario, ha desarrollado una serie de fortalezas y habilidades, que 
le han permitido conocer y analizar con gran detalle, los ambientes y 
territorios donde se produce el recurso hídrico, proponiendo a través del 
análisis integral, las medidas respectivas a nivel ambiental y de manejo 
para la protección y gestión del recurso hídrico. 
 

ü En varios escenarios de conflictos de tipo ambiental, de eventos de 
desastres naturales y antrópicos y en cuanto a contraparte técnica sobre el 
desarrollo de consultorías y desde el punto de vista de generación de 
investigaciones, estudios e informes técnicos, la UEN – GESTION 
AMBIENTAL, se encuentra en capacidad absoluta de conformar equipos de 
trabajo a nivel multidisciplinario, que se encargarán de evaluar y analizar las 
consideraciones específicas sobre los objetivos que se presenten y 
manifiesten en su debido momento. 
 

ü Durante del período de gestión 2009 – 2017, la UEN – GESTION 
AMBIENTAL, ha formulado y presentado los diversos programas operativos 
anuales con sus metas propuestas y los respectivos presupuestos 
operativos, lo cual ha permitido demostrar que con el equipo profesional y 
técnico con que cuenta en la actualidad, ha cumplido a cabalidad con todo 
el trabajo ordinario y extraordinario que se propuso y que se le asignó, 
siendo este último una actividad muy considerable dentro del porcentaje de 
actividades que posee anualmente esta dependencia técnica especializada. 
 

ü El desarrollo y atención de gran cantidad de solicitudes y requerimientos 
extraordinarios sobre el desarrollo de estudios específicos en diversos 
campos temáticos, genera una gran distorsión dentro de lo contemplado en 
los programas operativos anuales de la UEN – GESTION AMBIENTAL y 



muchos de estos requerimientos técnicos y muchas veces innecesarios, se 
asocian con la injerencia política que existe en esos momentos y que 
impactan negativamente la orientación que se requiere con actividades 
prioritarias y relevantes asociadas con el desarrollo y ejecución de 
proyectos de abastecimiento de agua potable, debidamente contemplados 
dentro de las carteras de proyectos de inversión.  
 

ü Se debe mencionar que el porcentaje de ejecución del presupuesto 
asignado anualmente y durante el período mencionado,  para atender todos 
los programas, proyectos y actividades asignadas dentro de los planes 
operativos es como promedio el 84%. 

ü La UEN – GESTION AMBIENTAL ha venido participando en diversas 
comisiones de índole técnico, lo cual ha permitido reforzar y consolidar la 
gestión del recurso a nivel nacional – regional, estableciendo para dicho 
objetivo las alianzas estratégicas entre diversos actores de gestión a nivel 
interinstitucional. 

ü La Institución y la UEN – GESTION AMBIENTAL, por medio de la 
experiencia recabada en el territorio nacional, durante aproximadamente 
cuatro décadas y de acuerdo con la orientación y visualización propuesta 
en el cumplimiento de su mandato legal y de sus objetivos específicos, 
procedió durante el año 2015 a diseñar y presentar una propuesta técnica 
para regionalizar su gestión, tomando como base diversos ejes de 
desarrollo necesarios para asegurar la gestión del recurso hídrico y de sus 
respectivos territorios.  

ü En la actualidad y a corto y mediano plazo, la Institución centra su atención, 
en el desarrollo y ejecución de proyectos de abastecimiento de agua 
potable de gran envergadura en diversos sitios del país, lo cual, ha 
generado que dentro del ciclo de proyectos, se integre e incorporen, todas 
las necesidades asociadas con el desarrollo de actividades sobre estudios 
básicos, cuencas hidrográficas, hidrología, hidrogeología y tramitología 
ambiental, lo cual permitirá reforzar de una mejor manera, los 
requerimientos estratégicos de dichos proyectos. 

ü El desarrollo en cuanto a la recopilación, selección y procesamiento de la 
información básica, sobre el recurso hídrico superficial y subterráneo que 
ha desarrollado la UEN – GESTION AMBIENTAL, le permite contar con una 
base de datos muy completa para su uso, la cual se centra en todo el 
desarrollo que ha adquirido en cuanto a la existencia de un Sistema de 
Información Geográfico muy robusto, que permite analizar con gran detalle 
cada uno de las áreas de drenaje y zonas de recarga acuífera utilizadas en 
la actualidad o aquellas otras que se consideren factibles para su uso y 
aprovechamiento futuro. 

ü La institución a través del tiempo, ha visto como a raíz de la necesidades de 



los proyectos de abastecimiento de agua potable y de la problemática 
ambiental existente, por incorporar todo el análisis ambiental asociado con 
la gestión del recurso hídrico 

ü En la actualidad, la Institución cuenta con un grupo profesional y técnico 
que ha generado una gestión muy consolidada, para atender los 
requerimientos específicos de los proyectos de abastecimiento de agua 
potable, asociados con el análisis y la caracterización ambiental de los 
diversos territorios hidrológicos e hidrogeológicos, sujetos a ser utilizados 
para dichos proyectos  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

ü Las diversas regiones operativas de Acueductos y Alcantarillados debe de 
utilizar constantemente para el desarrollo de sus actividades y gestión, la 
información básica generada y suministrada por la UEN – GESTION 
AMBIENTAL. 

ü La Institución debe consolidar la creación y puesta en marcha, de la 
Unidades Regionales Ambientales, quienes se deben crear con lo 
estipulado por la ARESEP dentro del concepto de la tarifa hídrica ambiental. 

ü Se deben fortalecer los lazos de coordinación con las Municipalidades del 
país, por medio de la divulgación y socialización de la información sobre el 
recurso hídrico, con el fin de que procedan a incorporar las variables 
asociadas con la protección y conservación de los recursos hídricos dentro 
del desarrollo y ordenamiento territorial a nivel cantonal. 

ü Se debe establecer una relación directa entre la UEN – GESTION 
AMBIENTAL y la SETENA por medio del representante oficial de 
Acueductos y Alcantarillados, quien a su vez, debe pertenecer directamente 
a la instancia técnica mencionada y que atienda y coordine los 
requerimientos y solicitudes, respecto a los diversos proyectos de desarrollo 
que se manifiesten y se pretendan establecer en las áreas de drenaje y 
zonas de recarga acuífera, consideradas como prioritarias, estratégicas y 
potenciales para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico. 

ü La Institución debe de dotar a la UEN – GESTION AMBIENTAL con un 
mayor número de plazas a nivel profesional y técnico para reforzar cada 
una de las áreas funcionales y unidades operativas, siendo la prioridad 
exclusiva de asignar personal al área funcional de Cuencas Hidrográficas 
en primera instancia. 



ü A nivel de apoyo logístico y por las diversas y complejas actividades que 
desarrolla y ejecuta la UEN – GESTION AMBIENTAL a nivel nacional – 
regional, existe un requerimiento que es básico para desarrollar el trabajo y 
que consiste en dotar de vehículos a las diversas áreas funcionales y 
unidades operativas de esta instancia técnica especializada. 

ü Se requiere de un proceso de capacitación continua y actualizada en 
diversos ejes temáticos, para que cada uno de los funcionarios que integran 
el equipo profesional y técnico de la UEN – GESTION AMBIENTAL, se 
formen y proyecten con conocimientos nuevos que le permitan 
complementar de una mejor manera el accionar en el campo de la gestión 
del recurso hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

· Informe - Memoria Institucional – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: 
Abril del 2008 – 2009 (ver ANEXO 1). 
 

· Informe – Memoria Institucional – Desarrollo de programas, actividades y 
acciones ejecutado por la UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Mayo 
2010 – Mayo 2011 (ver ANEXO 2). 
 

· Informe de Gestión – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Agosto 
2011 – Abril 2012 (ver ANEXO 3). 
 

· Informe – Resumen Ejecutivo – Programas, actividades y acciones llevadas 
a cabo por la UEN – GESTION AMBIENTAL  a nivel nacional – regional – 
Período: Mayo 2011 – Mayo 2012 (ver ANEXO 4). 
 

· Informe – Resumen ejecutivo sobre el desarrollo de programas, proyectos, 
actividades y acciones de la UEN – GESTION AMBIENTAL – 2012 (ver 
ANEXO 5). 
 

· Informe – Resumen ejecutivo sobre el desarrollo de programas, proyectos, 
actividades y acciones de la UEN – GESTION AMBIENTAL – 2013 (Ver 
ANEXO 6) 
 

· Informe de Gestión – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Enero a 
Noviembre del 2014 (ver ANEXO 7). 
 

· Informe de Gestión – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Enero a 
Noviembre del 2015 (ver ANEXO 8). 
 

· Informe de Gestión – UEN – GESTION AMBIENTAL – Período: Enero a 
Noviembre del 2016 (ver ANEXO 9). 
 

· Informes de gestión específicos por áreas funcionales y unidades técnicas – 
administrativas de la UEN – GESTION AMBIENTAL - Período: Enero – 
Julio del 2017 (ver ANEXO 10). 

 
- Informe de gestión del área funcional de Hidrogeología 
- Informe de gestión del área funcional de Cuencas Hidrográficas 
- Informe de gestión del área funcional de Estudios Básicos 
- Informe de gestión de la Unidad de Control Ambiental 
- Informe de gestión de la Unidad Administrativa 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 1 

 

 

INFORME 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 
DE LA UEN – GESTION AMBIENTAL  

 
PERÍODO: ABRIL DEL 2008 – 2009 

 

 

 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

SUBGERENCIA AMBIENTE, DESARROLLO E INVESTIGACION 

UEN – GESTION AMBIENTAL 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL – UEN – GESTION AMBIENTAL 

PERIODO ABRIL DEL 2008 - 2009 
 
 
De acuerdo con lo que contempla la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, dentro de las diversas potestades y funciones 
institucionales, se le asigna un énfasis de gran relevancia e importancia a la 
gestión institucional en el campo ambiental, fundamentalmente, el asociado con la 
protección, conservación y aseguramiento de los recursos hídricos tanto 
superficiales como subterráneos, que se encuentran inmersos dentro de las 
cuencas hidrográficas y zonas de recarga, con el objetivo de poder contar en la 
actualidad y también a corto, mediano y largo plazo, no solamente con la calidad 
sino también con la cantidad y disponibilidad necesaria para poder solventar la 
demanda que requieren los centros urbanos, poblados y caseríos, distribuidos en 
cada una de las regiones donde la Institución administra, opera y mantiene la gran 
cantidad de sistemas de abastecimiento. 

 
Bajo el contexto legal y funcional mencionado anteriormente, la UEN – GESTION 
AMBIENTAL, se encuentra constituida por un conjunto de especialidades técnicas 
teniendo una gran capacidad para visualizar, analizar y de atender de la mejor 
forma, las diversas funciones que se le han encomendado y que se orientan 
básica y específicamente, a todas aquellas actividades de desarrollo, que de una u 
otra forma, generen impactos ambientales negativos y que atenten, sobre la 
cantidad, calidad y disponibilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo y a 
su vez, tiendan a desestabilizar el equilibrio natural de aquellas áreas de drenaje y 
zonas de recarga, consideradas por Acueductos y Alcantarillados como prioritarias, 
estratégicas y potenciales para el suministro de agua potable a los centros 
poblaciones de Costa Rica.  

 
Con base a una nueva reestructuración funcional y operativa que llevó a cabo la 
Institución a finales del 2008, al campo ambiental se le definió una orientación más 
práctica desde el punto de vista de su funcionalidad a nivel interno, basado 
fundamentalmente en el contenido de su objetivo principal, que indica “Promover 
la ejecución de planes, proyectos y acciones para el manejo sostenible del 
recurso hídrico, de manera que se cumpla con lo definido por la Ley 
Constitutiva en su carácter de operador y rector”. 
 
En la actualidad la UEN – GESTION AMBIENTAL adscrita a la Subgerencia de 
Ambiente, Desarrollo e Investigación, se encuentra compuesta por las siguientes 
áreas funcionales: 
 



· Manejo de cuencas hidrográficas 

· Hidrogeología 

· Estudios básicos 
 
En el período comprendido desde el mes de Abril del 2008 al mes de Abril del 
2009, el funcionamiento del componente ambiental de Acueductos y 
Alcantarillados, se ha caracterizado por la realización y ejecución de una gran 
cantidad de actividades y acciones circunscritas al objetivo principal de su 
funcionalidad, las cuales se enmarcan dentro de un ámbito geográfico de acción a 
nivel nacional – regional e integrando una serie de variables a nivel de 
coordinación e interrelación, tanto a nivel interno como externo y que en este caso, 
se refiere a una serie de actores de gestión interinstitucionales, municipales, 
comunales y otros asociados con la sociedad civil organizada. 
 
A continuación se desglosa en forma general, la actuación que cada una de las 
áreas funcionales de la UEN – GESTION AMBIENTAL, quienes han llevado a 
cabo su labor enmarcada dentro del contexto de acción establecido y bajo los 
objetivos generales y específicos definidos para cada una de ellas: 
 
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS: 

 
· Esta área funcional se reestructuró y se fortaleció y se encuentra constituida 

y consolidada por un equipo multidisciplinario y de accionar a  nivel nacional 
– regional – cuenca hidrográfica o zona de recarga.  Concentra dentro de 
su quehacer cotidiano diversas instancias orientadas hacia el Control y la 
Vigilancia, al Seguimiento y Control Administrativo – Ambiental, a la 
Educación Ambiental y a la Sistematización de la Información a través del 
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica. 

 
· Delimitación y espacialización de las áreas de drenaje y zonas de recarga 

de los 581 derechos de uso de aguas o sitios de aprovechamiento que 
posee Acueductos y Alcantarillados a nivel nacional – regional para el 
abastecimiento poblacional. 

 
· Recopilación de información biofísica y cartográfica en formato digital, que 

exista sobre cada una de las áreas de drenaje  y zonas de recarga, donde 
se ubican y distribuyen los 581 derechos de uso de aguas o sitios de 
aprovechamiento. 

 
· Se lleva a cabo un diagnóstico sobre el estado actual, los contenidos y el 

alcance de los programas de divulgación y educación ambiental que existen 
en la Institución, con el fin de identificar las necesidades de apoyo y el 
fortalecimiento a dichos programas. 

 



· Se desarrolla un análisis para dar una orientación y un apoyo especializado 
al programa de capacitación de las ASADAS, el cual funciona bajo el marco 
del convenio suscrito entre AYA – INA  a nivel nacional. 

 
· Elaboración de informes técnicos sobre áreas de drenaje y zonas de 

recarga, donde se estén generando problemas de índole ambiental 
asociado con factores de disturbio (ejemplo: áreas de drenaje ubicadas en 
la zona de Herradura – Jacó – Playa Hermosa del cantón de Garabito). 

 
· Atención especializada de la problemática ambiental a nivel nacional 

solicitada por instancias superiores y orientada hacia: problemas de 
contaminación por agroquímicos en zonas de recarga utilizadas para el 
consumo humano (ejemplo: contaminación El Cairo y Milano de Siquirres), 
visualización conceptual a nivel de áreas de drenaje y zonas de recarga 
referido al impacto del terremoto de Cinchona sobre diversas fuentes 
captadas por ASADAS, denuncias sobre irrespeto a las zonas de protección 
de fuentes, etc. 

 
· Programa para el levantamiento de datos, comprobación de campo y 

recopilación de información para la inscripción de los derechos de uso de 
aguas o sitios de aprovechamiento de aguas de las diversas ASADAS a 
nivel nacional, definiendo inicialmente una región geográfica prioritaria 
definida por la REGION CHOROTEGA. 

 
· Espacialización e integración al Sistema de Información Geográfica de la 

UEN – GESTION AMBIENTAL, de todas las consultas provenientes de los 
diversos Juzgados Agrarios del país, sobre los procesos de información 
posesoria a nivel nacional y sobre la necesidad de protección y 
aseguramiento de las fuentes de agua captadas.  Durante el período en 
mención se han desarrollado y tramitado un total de 155 solicitudes sobre 
este aspecto. 

 
· Se le está dando el seguimiento y el control de cumplimiento de los 

compromisos de esta UEN – GESTION AMBIENTAL sobre los Planes de 
Gestión Ambiental. 

 
· Esta área funcional interactúa y participa directamente en cinco Comisiones 

a nivel interinstitucional en representación oficial de Acueductos y 
Alcantarillados, dentro del marco específico del manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 
· Con respecto al seguimiento y enlace a las disposiciones en materia 

ambiental y al cumplimiento de su respectiva normativa, emitidas por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y orientadas hacia los 
proyectos de interés institucional, se puede indicar que en el período 
mencionado se han canalizado diversas actividades y acciones, que han 



logrado caracterizar a cada uno de los proyectos y sus mejoras desde el 
punto de vista ambiental, cuyo objetivo es lograr obtener la viabilidad 
ambiental de cada uno de ellos a través del compromiso institucional y de la 
elaboración y cumplimiento de requisitos, como son los formularios 
denominados D-1 Y D-2 y los planes de gestión institucional.  Mediante 
estos mecanismos, se han logrado atender 29 proyectos y mejoras en 
diversos sistemas de abastecimiento a nivel regional, identificados dentro 
de los componentes de los programas BCIE, FODESAF, KFW y otros que 
desarrolla la institución a través de diversas instancias.   

 
HIDROGEOLOGÍA: 
 

· Se continúan desarrollando los diversos estudios e investigaciones 
hidrogeológicas en diversas regiones del país.  Como caso específico se 
puede mencionar el que se desarrolló en los Acuíferos del Valle Central, 
donde se investiga en un área total de 500 Km2. 

 
· Con el fin de poder contratar otros estudios hidrogeológicos, se ha 

procedido a definir los términos de referencia y a participar en la definición 
de los carteles de contratación, lo mismo que como contraparte institucional 
especializada.  Uno de los estudios contratados correspondió con el 
“Estudio hidrogeológico para la caracterización y delimitación de las zonas 
de recarga de las Fuentes Milano y El Cairo de Siquirres”. 

 
· Esta área funcional continúa con la atención de la emergencia por 

contaminación con hidrocarburos de los recursos hídricos subterráneos en 
un sector de los acuíferos del Valle Central, asociado con el Proyecto de 
Remediación del acuífero colgado ubicado en la zona de Barreal de 
Heredia. 

 
· Participa directamente emitiendo criterios técnicos especializados a nivel 

hidrogeológico, en la Comisión de Exoneraciones sobre alcantarillado 
sanitario a nivel nacional – regional.  Se han atendido y emitido criterios 
técnicos en un total de 65 solicitudes de exoneración 

 
· Interpretación de aforos diferenciales, realización de pruebas de infiltración 

y pruebas de bombeo, elaboración de cartografía geológica estructural, 
geomorfológica e hidrogeológica para la conceptualización y definición de 
balances hídricos en zonas de recarga, consideradas prioritarias, 
estratégicas y potenciales para el aprovechamiento del agua subterránea. 

 
· Se ha procedido a revisar y a emitir criterios técnicos en cuanto a 

solicitudes tramitadas y presentadas ante el Departamento de Aguas del 
MÍNAET, sobre permisos para la perforación de pozos y solicitudes de 
concesiones de agua de pozos perforados para el período en mención, un 
total de 1152 criterios técnicos 



 
· Desde el punto de vista de asesoramiento técnico en el campo de la 

hidrogeología, esta área funcional ha coordinado una serie de acciones con 
diversas dependencias a nivel interno de la institución y también a nivel 
regional. 

 
· Con la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa 

Rica, se manifiesta un gran apoyo técnico en el campo de la hidrogeología, 
cuyo objetivo fundamental se centra en orientar a estudiantes que optan por 
el grado académico de la maestría en el ámbito de las aguas subterráneas.  
En la actualidad, se asesora y participa en la realización del estudio 
denominado “Capacidad del manto acuífero del Río Ora en el distrito 
Zapotal entre las comunidades de El Carmen y Camaronal en la Provincia 
de Guanacaste”. 

 
· Dentro de la funcionalidad de esta área, es importante mencionar que 

también se redactan y revisan una serie de informes técnicos, proyectos, 
convenios, normas y otro tipo de instrumentos y procedimientos. 

 
· Elaboración de 15 estudios de vulnerabilidad de acuíferos y definición y 

justificación para la creación y delimitación de zonas de protección de 
aguas subterráneas a nivel nacional – regional. 

 
· Se ha procedido a revisar un total de 43 estudios hidrogeológicos a nivel 

nacional – regional y emitir los respectivos criterios técnicos de acuerdo a 
los intereses de la Institución. 

 
· Un total de ocho recursos de amparo se han atendido y tramitado en esta 

instancia técnica especializada durante el período en mención. 
 
 
ESTUDIOS BÁSICOS: 
 

· Dentro del componente hidrológico, el área funcional de Estudios Básicos 
mantiene un programa completo a nivel mensual – anual, referido a la 
medición de caudales en todas aquellas áreas de drenaje y zonas de 
recarga en donde el recurso hídrico superficial y subterráneo es 
aprovechado y utilizado en la actualidad y también en aquellas otras que se 
han considerado como estratégicas y potenciales para el aprovechamiento 
futuro del agua.   Dicho programa de medición de caudales tiene como 
propósito conocer en el tiempo, la evolución, dinámica y el comportamiento 
de los caudales de cada una de las áreas de drenaje y zonas de recarga, 
con el fin de que dicha información sea incorporada a la concepción, 
visualización, desarrollo y ejecución de los proyectos de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado sanitario y también dentro del componente de 
la planificación hidrológica nacional – regional. 



 
· Dicho programa de medición, cálculo, procesamiento y control de la calidad 

de los datos de caudales y su posterior registro en la base de datos 
hidrológica, ha permitido llevar a cabo en el período de estudio, un total de 
2779 aforos o mediciones de caudal en ríos, quebradas, canales y fuentes, 
que permitirán conocer con mayor detalle el comportamiento de las diversas 
áreas de drenaje y zonas de recarga actuales y potenciales, ubicadas y 
distribuidas en las diversas regiones del país.  Parte de este gran total de 
mediciones de caudal, sirven también como insumo básico y fundamental, 
para todos aquellos estudios, investigaciones, consultorías y convenios en 
los cuales tiene participación directa la Institución, en vista de la necesidad 
y función de conceptuar y visualizar a nivel de diseño y construcción, todos 
aquellos proyectos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
sanitario y a su vez de proceder a orientar la planificación hidrológica a nivel 
nacional. 

 
· Esta área funcional ha procedido a atender, revisar, analizar, tramitar y 

emitir criterios técnicos, referidos a solicitudes de concesiones de agua a 
nivel particular para diversos usos por parte de la audiencia que le otorga el 
Departamento de Aguas del MINAET, un total de 1313 solicitudes, donde el 
objetivo principal es salvaguardar y asegurar los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, que se aprovechan de los diversos sitios de 
derechos de uso de agua o sitios de aprovechamiento, ubicados y 
distribuidos en las diversas áreas de drenaje y zonas de recarga a nivel 
regional y evitar posibles competencias ilegales y conflictos por el uso de 
dicho recurso entre diversos actores de gestión y uso del agua. 

 
· A nivel nacional – regional, se ha logrado construir un total de 35 pozos 

profundos, llevar a cabo una limpieza de 50 pozos y de ejecutar 35 pruebas 
de bombeo.  

 
· Se está procediendo a realizar diversas actividades y acciones tendientes a 

reestructurar y mejorar la red de estaciones meteorológicas, con el fin de 
distribuirlas y ubicarlas en aquellas zonas geográficas asociadas con el 
aprovechamiento de los recursos hídricos, donde no exista cobertura por 
parte de Acueductos y Alcantarillados ni de otras instituciones como el 
Instituto Meteorológico Nacional y el Instituto Costarricense de Electricidad.  
Este programa de mejoramiento de la red de estaciones meteorológicas 
obedece a un forma de contar con datos que le permitan a la Institución, 
verificar el comportamiento del clima y fundamentalmente de la 
precipitación sobre las áreas de drenaje y zonas de recarga consideradas 
prioritarias, estratégicas y potenciales, con el fin de poder ejecutar planes 
de acción para contrarrestar los efectos de la Variabilidad y del Cambio 
Climático en el país. 

  
 



En resumen, el accionar de la UEN – GESTION AMBIENTAL en el ámbito nacional 
– regional, se ha venido consolidando durante el período de existencia y de 
análisis y ha representado toda una instancia técnica, donde día a día y 
constantemente, se atienden, analizan, investigan y se trata de darle el respectivo 
trámite, atención y las soluciones u orientaciones posibles, a todas aquellas 
necesidades internas y externas que implican el desarrollo de proyectos de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario y también, a la gran 
cantidad de actividades de desarrollo que genera el ser humano en un país, cuyo 
crecimiento y aprovechamiento de los recursos naturales, se puede considerar 
como muy acelerado, lo cual implica una serie de conflictos de tipo ambiental, que 
siempre inciden sobre cada uno de los territorios hidrológicos e hidrogeológicos, 
donde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados posee presencia 
directa a nivel de aprovechamiento y utilización de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos para el abastecimiento de agua potable a las 
poblaciones. 
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INFORME 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 
 

DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES  
Y ACCIONES EJECUTADO POR LA  

UEN – GESTION AMBIENTAL 
 

PERÍODO: MAYO 2010 – MAYO 2011 
 

 

 

 

 

 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UEN – GESTION AMBIENTAL 

 

MEMORANDO 
 

Para; Ing. German Mora Rodríguez 

          SUBGERENCIA AID 
 
                                                                             Fecha: 23/03/2011 

                                                                             SUB-G-AID-UEN-GA-2011-487 
 
De: Geog. Gerardo Ramírez Villegas 
       UEN – GESTION AMBIENTAL 
 
 
ASUNTO:  MEMORIA INSTITUCIONAL – PERIODO MAYO 2010 – MAYO 

2011 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA 

UEN – GESTION AMBIENTAL 
 

 

De acuerdo con la solicitud externada mediante correo electrónico, me permito 
adjuntarle el INFORME – MEMORIA ANUAL que contiene el desglose y 

detalle del DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y 

ACCIONES que la UEN – GESTION AMBIENTAL para el PERIODO 

MAYO 2010 – MAYO 2011, ha llevado a cabo y ejecutado por medio de la 
participación directa de cada una de sus áreas funcionales y unidades 
especializadas. 
 
 

 
 
 
Cc: Lic. Maximiliano Pérez Martínez – SUBGERENCIA AID 
       Archivos MEMORIA INSTITUCIONAL – UEN – AMBIENTAL 
       PERIODO MAYO 2010 - 2011 
       Archivos UEN – AMBIENTAL 
       Archivos 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UEN – GESTION AMBIENTAL 

 

 

 
 

 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL 

 

 

DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES  

Y ACCIONES EJECUTADO POR LA  

UEN – GESTION AMBIENTAL 
 

PERIODO MAYO 2010 – MAYO 2011 – 

 

 

 

 
ELABORADO POR: 

 
ING. ADRIAN ROJAS BARRANTES 

HIDROG. VIVIANA RAMOS SÁNCHEZ 
GEOG. SERGIO ROMERO RAMÍREZ 
BIOL. FRANKLIN FLORES GUILLEN 

GEOG. GERARDO RAMÍREZ VILLEGAS 
 

 

 

 

 

 

- MARZO DEL 2011 – 
 
 
 
 



UEN - GESTIÓN AMBIENTAL 
 

DIRECCIÓN 
 
A lo largo del período Mayo 2010 – Mayo 2011 y siguiendo las expectativas y 
metas contempladas dentro del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2010 y 
2011, esta UEN – GESTION AMBIENTAL a través de la Dirección y de sus 
respectivas áreas funcionales, ha llevado a cabo los siguientes programas, 
actividades y acciones: 

 
o Coordinación a nivel institucional e interinstitucional en el campo ambiental 

y de los recursos hídricos. 
 
o Elaboración, evaluación y seguimiento ambiental de proyectos 

institucionales en cuanto a sistemas de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado sanitario (tramitología de las viabilidades ambientales ante la 
SETENA).  Se han logrado elaborar y tramitar 29 viabilidades 

ambientales (Unidad de Control Ambiental) 
 
o Se han realizado un total de 9 estudios o diagnósticos 

ambientales de proyectos institucionales dentro de su fase de 
formulación y presentación ante la SETENA (Unidad de Control Ambiental) 

 
o Análisis y elaboración de 55 criterios y seguimiento ambiental de 

proyectos asociados con el recurso hídrico, respecto al almacenamiento 
y transporte de combustible. (Unidad de Control Ambiental) 

 
o Se ha dado respuesta a nueve (9) Recursos de Amparo relacionados 

con el recurso hídrico. 
 

o Análisis y elaboración de 12 criterios técnicos o avales técnicos 
sobre la distribución geográfica y la protección de los derechos de uso de 
aguas para el abastecimiento poblacional, asociados con permisos para la 
construcción de obras de infraestructura, dentro de los límites territoriales 
de la Municipalidad de Vásquez de Coronado (Subcuenca Superior del Río 
Virilla) y de la Municipalidad de La Unión (Subcuenca superior y media del 
Río Tiribí) 

 
o En conjunto con las áreas funcionales de Hidrogeología y de Estudios 

Básicos, se han elaborado 4 manuales de procedimientos en los 

campos de la hidrogeología y de la hidrología, bajo el marco de 
coordinación interinstitucional entre la Dirección de Aguas del MÍNAET, el 
SENARA y el AyA. 



o Se participó en cinco (5) eventos de capacitación en las áreas de 
ambiente, hidrogeología, hidrología y cuencas). 

 
o Coordinación de la COMISION INSTITUCIONAL – ZONA DE 

PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE MOIN – PROVINCIA DE LIMON 
 
o Proyecto “Propuesta de modificación Acuerdo 2007 – 177 – ZONA 6 – 

FUENTES DE MOIN – PROVINCIA DE LIMON 
 
o Preparación de información técnica para ARESEP – MATRICES ANEXO 8 – 

Características biofísicas de los derechos de uso de aguas o sitios de 
aprovechamiento de las regiones Chorotega y Pacífico Central 

 
o Elaboración y revisión de términos de referencia – Pozo Paracito en Santo 

Domingo de Heredia (trabajo elaborado en conjunto con el departamento de 
Pozos) 

 
o Documento con requerimientos técnicos solicitados por ARESEP a la UEN 

– GESTION AMBIENTAL de Acueductos y Alcantarillados 
 
o INFORME TÉCNICO para ARESEP que contiene lo siguiente: 

 
- Proyecto “Caracterización de los sistemas de agua para los 

aprovechamientos de AyA – Regiones Chorotega y Pacífico Central 
 
- Proyecto “Georeferenciación de ASADAS de las regiones 

Chorotega, Pacífico Central, Brunca y Huetar Norte 
 
- Programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico – PROGIRH – 

Préstamo BCIE – Programas, actividades y acciones que ha 
desarrollado la UEN – GESTION AMBIENTAL 

 
o Coordinación de sesión de trabajo técnico sobre “El análisis de la situación 

actual y futura de las Fuentes Zamora y Tajo Pedregal – Revisión y análisis 
de estudio hidrogeológico 

 
o Cronología “Actividades y acciones llevadas a cabo por Acueductos y 

Alcantarillados con respecto al inmueble para perforar Pozo en La Ribera 
de Belén – Provincia de Heredia 

 
o Evaluación del Control Interno 
 
o Revisión y análisis de la “Ley de Asociaciones Administradoras de 

Acueductos Comunales” 
 



o Observaciones, evaluación y seguimiento de consultoría “Estudio – Plan de 
Manejo de la Cuenca del Río Barranca – Contratante MÍNAET 

 
o Participación en la revisión y análisis de la “Ley de Fortalecimiento del AyA” 
 
o Informe técnico sobre la certificación de inmuebles dentro de las áreas de 

drenaje de los ríos Agrés y Tabarcia – Cerros de Escazú para el pago de 
servicios ambientales en conservación de bosques por parte de FONAFIFO 

   
 
 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS  
 
Respecto a los diferentes programas, actividades y acciones que ha desarrollado 
el área funcional de CUENCAS HIDROGRAFICAS de la UEN – GESTION 
AMBIENTAL durante el período MAYO 2010 – MAYO 2011, se puede indicar lo 
siguiente: 

 

ü Estudios técnicos para la compra de zonas de protección 
 
Contempla la justificación técnica ambiental para la adquisición y compra de 
terrenos estratégicos situados en zonas de recarga acuífera prioritarias. Durante 
este año se han llevado a cabo 6 estudios sobre este tema. 
 

ü Georeferenciación de los aprovechamientos de ASADAS 

 
Consiste en georeferenciar los diversos sitios de aprovechamiento de los entes 
delegados que abastecen los acueductos rurales, para su sistematización en una 
base de datos espacializada, que permita caracterizar las condiciones ambientales 
del entorno de cada aprovechamiento y actualizar la información administrativa de 
cada ente operador. Se ha elaborado un informe general y siete informes 

específicos para cada municipalidad de la Región Brunca (200 

entes operadores y 580 aprovechamientos censados). Se está 
procesando la base de datos del levantamiento de la Región Huetar Atlántica y se 
inició la elaboración de los informes general y por cantón. Paralelamente, se inició 
el trabajo de campo para el levantamiento de la información en la Región Huetar 
Norte (con una identificación previa de 240 entes operadores). Este 
último proceso se coordina con la UEN Gestión de Acueductos Rurales, de la 
Subgerencia de Sistemas Comunales. 
 
 
 
 
 



ü Establecimiento de consideraciones técnicas relacionadas con las 
regulaciones que correspondan sobre el uso del suelo a partir de los 
Planes Reguladores Cantonales 

 
Determina la incidencia de una serie de consideraciones técnicas asociadas con la 
distribución de los diversos aprovechamientos de agua, tanto en áreas de drenaje 
como en zonas de recarga acuífera, que permitan e incidan en el establecimiento 
de regulaciones en el uso del suelo de los diversos cantones mediante los Planes 
Reguladores. Durante este período, se han establecido criterios de regulación 
y gestión en cantones de las regiones Chorotega (11), Pacífico Central (13), 
Región Brunca (6) y Huetar Atlántica (6). 
 

ü Estudio de caracterización de los sistemas de 

abastecimiento de agua para los aprovechamientos del AyA 

en las Regiones Chorotega y Pacífico Central 
 
Permitirá crear y fortalecer la información disponible en el sistema de información 
geográfica del área funcional de Cuencas Hidrográficas, mediante la contratación 
de una consultoría.  Se hizo el finiquito de la Contratación para los Sistemas AyA 
de la Región Pacífico Central y se concluyó la base de datos cartográfica digital de 
la Región Chorotega. 
 

ü Comunicación Ambiental de los resultados del Proyecto de 

Georeferenciación 

 
Permite informar y sensibilizar a las diversas Regiones y a las respectivas 
poblaciones del estado ambiental de los territorios (áreas de drenaje y zonas de 
recarga) y de los puntos de aprovechamiento de aguas, para que las poblaciones, 
comunidades y diversos actores de gestión, se integren a la protección y vigilancia 
de las fuentes de agua de las que se abastecen, mediante charlas, reuniones, 
visitas, elaboración de materiales específicos para cada zona.  Durante este 
período se han impartido charlas de capacitación a más de 60 directores de 
centros educativos en la Región Chorotega y una serie de charlas dirigidas a las 
municipalidades (Concejos Municipales y Alcaldes) de la Región Pacífico Central.  
Además se programaron las reuniones de socialización de resultados en los 
centros educativos de la Región Brunca. 

 
ü Programa de Educación Ambiental 

 
Consiste en asesorar, coordinar y atender todo lo referente a Educación 
Ambiental, según prioridad de la UEN – GESTION AMBIENTAL, para sensibilizar a 
la población que habita y se distribuye geográficamente en las áreas de drenaje y 
zonas de recarga acuífera de interés para el AyA.   
 



· Se han impartido charlas de capacitación a más de 60 directores de centros 
educativos en la Región Chorotega y a su vez, se ha participado en varias 
exposiciones. Además de 6 charlas orientadas a grupos de docentes en 
seis cantones de la Región Pacífico Central (Aguirre, Garabito, Puntarenas, 
San Ramón y Palmares).  

 
· Digitación de Formularios de Georeferenciación de ASADAS de las 

regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca y Huetar Atlántica 
 
· Participación en la Presentación del Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales en Costa Rica. 
 

· Participación dentro del Área Rectora de Salud en Goicoechea – Provincia 
de San José 

 
· Coordinación técnica y apoyo logístico dentro del marco de la Actividad 

Expo Feria Agua y Café en Palmichal de Acosta, San José 
 

· Asesoramiento de actividades lúdicas de Educación Ambiental a estudiante 
de la UCR para realizar actividad el 22 de marzo (Día Mundial del Agua) 

 
· Participación en el Consejo Local Corredor Biológico Interurbano María 

Aguilar – Provincia de San José 
 

· Colaboración y apoyo logístico en la entrega de los galardones de Bandera 
Azul en Casa Presidencial 

 
· Coordinación para la confección de los brochures o desplegables de la UEN 

– GESTION AMBIENTAL (3 brochures) 
 

· Ciclo de Charlas en la Expo Feria del Agua y el Café en Palmichal de 
Acosta 

 
· Participación en el stand informativo en la Expo Feria del Agua y el Café 

en Palmichal de Acosta 
 

· Coordinación para la confección de brochures de las UENs de Investigación 
y Desarrollo, Programación y Control y Administración de Proyectos 

            

ü Criterios técnicos sobre la necesidad de la protección de 

territorios ubicados en zonas de recarga en los procesos de 

informaciones posesorias de todos los Juzgados Agrarios de 

Costa Rica 

 



Busca proteger el recurso hídrico en los procesos de titulación de tierras por medio 
de visitas de campo y análisis de la información aportada por los juzgados agrarios 
y el sistema de información geográfica de la UEN – GESTION AMBIENTAL,  para 
asegurar la protección del recurso hídrico.   
 
Durante el período de estudio, se han realizado más de 255 estudios 
relacionados con inmuebles sometidos a los procesos de informaciones 
posesorias. 
 
 

ü Estudios e informes técnicos que se trabajan por demanda 

de la Presidencia, Gerencia General y Subgerencia del AyA 

 
· Atención y elaboración de diversos estudios técnicos específicos 

(Cinchona, Turrialba, Puriscal, Aserrí, otros),, participación en comisiones 
interinstitucionales (CNE, María Aguilar, Consejo Regional Ambiental, 
Cuenca del Río San Juan, otros) de acuerdo a la demanda y tipo de 
solicitud (participación en reuniones, elaboración de informes técnicos, 
mapas y giras de campo) para cumplir con solicitudes de la administración 
superior. 

 
· A inicios del mes de Noviembre del 2010 (del 01 al 08 de Noviembre - 

2010), el país estuvo sujeto a los impactos hidrometeorológicos causados 
por la tormenta tropical y el posterior efecto del Huracán Thomas, cuya 
influencia indirecta se concentró en mantener durante varios días, una 
considerable y continua precipitación, que afectó gran parte de las diversas 
áreas de drenaje que se orientan hacia la Vertiente Pacífica, 
específicamente aquellas que forman parte de las regiones Metropolitana, 
Central Oeste y Pacífico Central y también, un sector del piedemonte de los 
Cerros de La Carpintera y Cordillera de Talamanca (sector Suroeste de 
Cartago), cuyo sistema de drenaje lo define la subcuenca de los ríos Agua 
Caliente – Navarro.  En estos sectores geográficos se vieron afectados una 
serie de obras de infraestructura de sistemas de abastecimiento de agua 
potable, que colapsaron el suministro de agua potable durante determinado 
tiempo, ya que las áreas de drenaje se comportaron en forma anómala a 
raíz de la intensidad de las precipitaciones..   

 
· En vista de esta situación, la UEN – GESTION AMBIENTAL se dió a la tarea 

de conformar diversos grupos de trabajo, constituidos por personal 
profesional y técnico de las diversas áreas funcionales, cuya tarea 
fundamental y específica, consistió en realizar un levantamiento de datos y 
la comprobación de campo respectiva, referida a los impactos negativos en 
las áreas de drenaje utilizadas para el abastecimiento poblacional y en los 
daños causados a la infraestructura de agua potable, con el objetivo 
fundamental, de poner la información y su situación actual a disposición de 



la Institución para su conocimiento y la toma de decisiones por parte de las 
autoridades superiores.  Dichos grupos de trabajo se concentraron en 
levantar la información de campo en los siguientes sectores geográficos: 

 
REGION METROPOLITANA – SECTOR OROSI: 

 
- Subcuenca de los ríos Agua Caliente y Navarro – Sector del Sifón 

en Puente Negro - Proyecto Orosi 
 

- Línea de conducción – Sector Embalse El Llano – Proyecto Orosi 
 

REGION METROPOLITANA – SECTOR PUENTE MULAS: 
 

- Sistema de abastecimiento de Puente Mulas – Belén de Heredia 
 

REGION CENTRAL OESTE – SECTOR PALMICHAL DE ACOSTA: 
 

- Subcuenca del Río Negro 
- Subcuenca del Río Tabarcia 

 
REGION PACIFICO CENTRAL – SECTOR JACO: 

 
            - Cuenca del Río Copey – Subcuenca de la Quebrada Piedra Bruja 
 
· Posteriormente, se participó en un sobrevuelo con el fin de poder identificar 

y corroborar la magnitud de los daños en los mismos sitios o sectores 
geográficos y en otros en los que el acceso vial constituía un limitante. 

 
· Los resultados de este levantamiento y comprobación de campo, fueron 

trasladados y presentados al grupo de profesionales del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados designados para atender 
esta emergencia (Sala de Crisis) y posteriormente, la UEN – GESTION 
AMBIENTAL, a través del área funcional de Cuencas Hidrográficas, se dio a 
la tarea de organizar y de interpretar de una mejor forma, la información 
cartográfica obtenida y exponerla ante la Subgerencia de Ambiente, 
Investigación y Desarrollo y ante el personal de la Región Pacífico Central. 

 
· Se participó en la Feria del Agua, que tuvo lugar en el cantón de Acosta, en 

la ciudad de Palmichal. Se impartieron charlas técnicas orientadas hacia el 
manejo integral de cuencas hidrográficas, y sobre el tema de medición de 
caudales. Asimismo, se montó un stand con el propósito de compartir con la 
región el quehacer del área funcional y de la UEN –GESTION AMBIENTAL 
en general. 

 
· Se participó activamente en una Comisión de la Subgerencia de Ambiente, 

Investigación y Desarrollo, con el fin de elaborar y presentar a la 



Presidencia Ejecutiva el Plan de Inversiones 2011-2020, con un análisis 
detallado de los diversos proyectos que conforman la cartera de inversión 
de la Institución en las áreas de abastecimiento y saneamiento.  

 
· Particularmente, la UEN - GESTIÓN AMBIENTAL elaboró un marco 

conceptual de los procesos que deben implementarse en cada área 
funcional como parte de la estrategia para aportar los estudios de línea 
base, que requieren los proyectos previo a la etapa de diseño. El área 
funcional de Cuencas Hidrográficas asumió la coordinación de la 
elaboración de los instrumentos que usó la UEN - GESTIÓN AMBIENTAL a 
lo largo del proceso. Hubo participación en al menos, siete sesiones de 

análisis para tal fin. 
 

· A solicitud de la Subgerencia General, se elaboró una evaluación de las 
áreas de drenaje de las subcuencas del Río Macho (Planta de tratamiento 
de Los Sitios – Moravia) y de la futura captación superficial que se hará 
sobre el cauce del río Durazno, en Coronado, a raíz de una serie de 
eventos de contaminación que ha incidido en la suspensión del 
abastecimiento de agua potable a la población de la región. Se hicieron 
varias inspecciones de campo, se coordinó el trabajo conjunto con el 
Laboratorio Nacional de Aguas y la UEN Plantas Potabilizadoras y se 
elaboró un informe técnico. 

 
· A solicitud de la Subgerencia General, se participó en una Comisión para 

definir las regulaciones de las actividades que se pueden desarrollar en la 
zona de protección de Moín (Zona VI), a fin de resolver múltiples recursos 
presentados ante la Presidencia Ejecutiva por los propietarios afectados por 
las restricciones inicialmente aprobadas por la Junta Directiva. Se elaboró 
cartografía temática y se aportó criterio técnico. 

 
· Se participó del proceso continuo de elaboración de la Infraestructura de 

Datos Espaciales (IDE) que está en ejecución en la Subgerencia de 
Ambiente, Investigación y Desarrollo. Se asistió a diversas reuniones y se 
capacitó a un profesional del área funcional en los procesos de integración 
de datos de la cartografía oficial a escala 1:5.000 elaborada por el Proyecto 
Regularización de Catastro y Registro, del Ministerio de Justicia. 

 
· Se participó junto a la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo, 

del proceso de identificación de las áreas donde hay inversiones en 
infraestructura institucional y que serán afectadas por la construcción del 
embalse del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, a fin de determinar las acciones 
a implementar, en conjunto con otras instituciones del Estado. Este proceso 
es coordinado por la Presidencia de la República. 

 
· Por directriz de la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo, se 

atendió la solicitud de la ASADA de Santa Rosa de La Rita de Guápiles – 



Provincia de Limón, que solicitó una inspección detallada por la ampliación 
de la siembra del cultivo de la piña en los alrededores de la ubicación de 
sus pozos.  Se realizó una gira de comprobación de campo en 
coordinación con el área funcional de Hidrogeología y se elaboró un 
informe técnico. 

 
· A solicitud de la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo, se 

atendió una solicitud de la Dirección Regional Brunca ante un evento de 
contaminación en la Fuente San Antonio en Canoas – Corredores – 
Provincia de Puntarenas. Se realizó una comprobación de campo en 
conjunto con personal del MINAET, de la Cantonal de Corredores y de 
la Asociación Indígena San Antonio. Se elaboró un informe técnico. 

 
 

HIDROGEOLOGÍA  
 
Respecto a los diferentes programas, actividades y acciones que ha desarrollado 
el área funcional de HIDROGEOLOGIA de la UEN – GESTION AMBIENTAL 
durante el período MAYO 2010 – MAYO 2011, se puede indicar lo siguiente: 

 
ü Revisión, análisis y evaluación de permisos de perforación de 

pozos, Gacetas y reconsideraciones de agua desde el punto 

de vista hidrogeológico 

 
Se han atendido durante el período de estudio 200 expedientes asociados con 
210 permisos. 
 

ü Revisión de solicitudes de reconsideración de solicitudes de 

 perforación de  pozos y otras 

 
Se han atendido durante este período un total de siete (7) expedientes 
asociados con 9 casos. 
  

ü Revisión y análisis de Estudios Hidrogeológicos para la 

Exoneración de redes de alcantarillado sanitario 

 
Busca lograr mecanismos que permitan que los procesos de desarrollo 
urbanizacional no afecten ni impacten negativamente, los diversos ambientes 
hidrogeológicos y las respectivas aguas subterráneas.  Durante este período se 
han evaluado 83 solicitudes de exoneración. 
 



ü Revisión  y/o elaboración de estudios hidrogeológicos 

 
Comprende la elaboración y revisión desde el punto de vista hidrogeológico, de 
informes técnicos específicos, cuyo detalle se muestra a continuación: 
 

· Inspecciones a urbanizaciones en Limón y Coronado 
· Estudio Hidrogeológico y tránsito de contaminantes,  Proyecto Estación de Servicio 

Solarium,  Cara Pelada de Liberia,  Provincia de Guanacaste 
· Inspecciones e informes sobre El Coco – Ocotal 
· Estudio Hidrogeológico/Hidrológico,  Proyecto Turístico en Bahía Salinas,  Guanacaste I 

Parte” 
· Informe Empresa Thermoservicios – Provincia de Limón 
· Regencia Ambiental – Caso Tajo Pedregal 
· Estudio Hidrogeológico referente al Caso Piñera de Santa Rosa de Pococí – Provincia de 

Limón 
· Estudio Hidrogeológico Caso Jobo - La Cruz,  Provincia de Guanacaste 
·  Revisión Estudio Hidrogeológico Estación de Servicio Santa Rita, 
· Revisión Estación Servicios Santa Rita 
· Revisión Estudio Hidrogeológico Garabú, 
· Elaboración de ocho (8) zonas de protección en Tejar del Guarco,  dos (2) zonas de 

protección en San Ramón de Cóbano,  una (1) zona de protección en La Sisi de 
Puntarenas,  una (1) zona de protección en San Mateo de Alajuela,  dos (2) zonas de 
protección en La Y Griega de Palmares de Alajuela,  una (1) zona de protección en Laurel 
de Corredores de Puntarenas,  cinco (5) zonas de protección en Playa Panamá, 
Guanacaste,  una (1) zona de protección en Santa Eulalia de Atenas, Alajuela. 

· Estudio Hidrogeológico en las Cuencas de los Río Barú y Guaba,  Dominical, Provincia de 
Puntarenas 

· Estudio hidrogeológico en la zona de Cóbano – Provincia de Puntarenas – COMISION 
INTERINSTITUCIONAL MINAET – SENARA – AyA 

· Estudio Hidrogeológico en la zona de Playa Potrero – Provincia de Guanacaste – 
COMISION INTERINSTITUCIONAL MÍNAET – SENARA - AyA. 

· Estudio Hidrogeológico en la zona de Sardinal, Provincia de Guanacaste – COMISION 
INTERINSTITUCIONAL MÍNAET – SENARA – AyA 

· Revisión de los documentos denominados:  1) Consultoría de apoyo en la Definición del 
Plan Estratégico del AyA - Costa Rica - Informe Final.  2)  Actualización del Plan 
Estratégico Sectorial de Agua Y Saneamiento de Costa Rica , Informe Preliminar y 3) Plan 
Estratégico Sectorial de Agua Potable y Saneamiento en Costa Rica - Gestión de Recursos 
Hídricos del AyA.    

 

En total se han revisado y elaborado 61 estudios relacionados con el 
recurso hídrico subterráneo a nivel nacional. 
 

ü Recursos de amparo 

 
Se ha dado respuesta a 16 recursos de amparo a lo largo del período, 
asociados con aspectos hidrogeológicos. 
 
 
 



ü Elaboración de términos de referencia en el campo 

hidrogeológico para la contratación de consultorías 

 
Se han elaborado dos estudios que contemplan los términos de referencia para la 
contratación de estudios hidrogeológicos, específicamente para el sector de las 
Fuentes de Moín y para el Acuífero de Las Trancas. Además de la elaboración de 
términos de referencia para  la realización de “Estudio hidrogeológico de la zona 
de recarga y de protección de las Fuentes Bajo Barrantes – Piedades Sur de San 
Ramón – Provincia de Alajuela”. 
  
  

ü Proyectos de Alianza Público - Privada 
 

· Se ha participado en el análisis y revisión de dos estudios 
hidrogeológicos en los sectores de El Jobo – La Cruz en la Provincia de 
Guancaste.. 

 
· Se está dando inicio con los estudios hidrogeológicos en Dominicalito, 

Provincia de Puntarenas. 
 

ü Proyecto de Remediación en la Gasolinera en Barreal de 

Heredia  
 
Hasta la fecha, la atención a este proyecto conlleva un avance del 96 %.   En 
la actualidad se encuentra en la fase de cierre técnico. 
 

ü Estudio Hidrogeológico de la Cuenca Baja de los ríos Barú y 

Guabo (sector de Dominical – Provincia de Puntarenas)  
 
Se han llevado a cabo diversas actividades tales como: 
 

- Geología de campo 
- Levantamiento y cartografía de pozos y fuentes 
- 85 pruebas de infiltración 
- 85 muestras de suelo 

 
Lo mencionado anteriormente significa que dicho proyecto tiene un avance 
aproximado al 50%. 
 
 

ü Plan de Monitoreo del Acuífero Sardinal,  Acuífero Playa 

Panamá y Acuífero El Coco – Provincia de Guanacaste en 

coordinación  con el MÍNAET (Dirección  de Aguas) – SENARA 



AyA 
 
El desarrollo de esta actividad tiene un período de ejecución establecido por las 
diversas instituciones de dos años.  Las actividades se iniciaron en el año 2008 y 
han contemplado una serie de acciones, tales como: 
 

- Coordinación a nivel interinstitucional y comunal 
- Monitoreo mensual en una red que abarca 36 pozos en el Acuífero 

Sardinal,  32 pozos en el Acuífero Playa Panamá,  29 pozos en el 
Acuífero El Coco. 

- Programa de calidad de agua de los pozos a nivel trimestral (9 pozos) 
en cada acuífero en estudio. 

- Programa de medición de caudales en 15 puntos dentro de la sección 
superior de la Subcuenca del Río Sardinal – Provincia de Guanacaste 
en coordinación con el área funcional de Estudios Básicos. 

 

ü Metodologías Hidrogeológicas (SENARA - MINAET - AyA) 
 
Se elaboró la propuesta de la metodología para estandarizar los estudios 
hidrogeológicos que se elaboran en el país. 
 
 

ü Plan de monitoreo Acuífero Las Delicias, Cóbano, 

Puntarenas en coordinación con MÍNAET - SENARA – 

AYA 
 

Se han llevado a cabo diversas actividades tales como: 
 

- Geología de campo 
- Levantamiento y cartografía de pozos y fuentes 
- 60 pruebas de infiltración 
- Muestras de suelos  analizadas por el INTA 

 
ü Coordinación a nivel interinstitucional y comunal 

 
En esos momentos se encuentra en proceso de la elaboración del estudio 
hidrogeológico por parte de las tres instituciones. 
 
El desarrollo de este Plan de Monitoreo a la fecha, lleva un avance de 90%. 
 

ü Plan de monitoreo Acuífero Valle Central en coordinación 

con ESPH - SENARA – AYA 
 



Se han llevado a cabo diversas actividades tales como: 
 

- Estudio Hidrogeológico 
- Medición mensual de niveles en 60 pozos 
- Reuniones mensuales con las instituciones involucradas 
- Compra por parte de Subgerencia de Ambiente,  Investigación y Desarrollo 

de medidores de niveles para tener datos al instante.  
 
 

ü Plan de monitoreo Acuífero Potrero-Brasilito, en 

coordinación con MINAET, SENARA – AYA 

 
Se han llevado a cabo diversas actividades tales como: 
 

- Geología de campo 
- Levantamiento y cartografía de 62 pozos 
- 15 pruebas de infiltración 
- Muestras de suelos   
- Coordinación a nivel interinstitucional y comunal 

 
 
 

ü Plan de monitoreo Acuífero Nimboyores, Provincia de 
Guanacaste  en coordinación con MÍNAET - SENARA – AYA 

 
Se han llevado a cabo diversas actividades tales como: 
 

- Red de monitoreo de 10 pozos. 
- Coordinación a nivel interinstitucional y comunal 

 

 
ü Práctica Profesional con estudiantes - Escuela 

Centroamericana de Geología - Universidad de Costa Rica 

 
- Estudios Geológicos en las Fuentes de Abrojo, Corredores  y Fuentes 

Tinoco, Palmar Norte – Provincia de Puntarenas. 
 
 

ü Otras actividades desarrolladas 
 

- Licitación 2010-LA-0072 “Estudios Hidrogeológicos de zonas de 
Protección”:  
 



- Se evaluaron tres recursos de revocatoria actualmente está para publicar 
en La Gaceta.  Se realizarán 25 zonas de protección. 

 

- Licitación No.  2010CDS-00267-00267 “Caracterización de suelos de la 
Cuenca Baja del Río Barú y Guabo”. 

 
- Se evaluaron dos recursos de revocatoria,  ya fue adjudicada a la Empresa 

MyV Solutions. 
 

- Participación en el curso de Hidrogeología en La Habana - Cuba. y en el 
Congreso ACREH - Proyecto “REMEDIACIÓN AMBIENTAL HIDROCARBUROS 
EN AGUAS SUBTERRÁNEAS HEREDIA, COSTA RICA”. 

 
 
 

ESTUDIOS BÁSICOS 
 
Los diferentes programas, actividades y acciones que ha desarrollado el área 
funcional de ESTUDIOS BASICOS de la UEN – GESTION AMBIENTAL durante 
el período MAYO 2010 – MAYO 2011, son los siguientes: 

 
ü Georeferenciación de pozos a nivel nacional 

 
La actividad relacionada con la contratación de una consultoría, no se llevó a cabo 
en vista de que se contrató a un geólogo para el área de Pozos, al que se le 
asignaron dichas tareas. 

 

ü Actualización Base de Datos Hidrológica 

    
Se pretendía por medio de una consultoría elaborar un nuevo software que 
maneje las bases de datos actuales, ya que la actual está obsoleta y produce 
errores al ser utilizada.  El presupuesto establecido para esta actividad, se 
modificó para ser utilizado en una devolución a la Municipalidad de San Isidro de 
Heredia.  Por lo tanto esta actividad quedará pendiente hasta contar con el 
presupuesto. 
 

ü Dictámenes técnicos asociados con concesiones de agua 

para usos  particulares a nivel nacional 

De acuerdo a las solicitudes recibidas para concesión de aguas a nivel superficial 
y subsuperficial, se han revisado y analizado un total de 500 solicitudes de 
concesión en todo el país. 



ü Programa de medición de caudales de aguas superficiales y 

subsuperficiales en todo el territorio nacional 

 
A lo largo del período en mención, se tiene proyectado realizar 4066 aforos o 
mediciones de caudal en aquellas áreas de drenaje y zonas de recarga 
distribuidas a nivel nacional – regional, donde se aprovecha en la actualidad el 
recurso hídrico y también en aquellas otras áreas que se consideran potenciales a 
corto, mediano y largo plazo. 
 

ü Realizar tramite de concesiones de aguas superficiales y 

trámite de permisos de perforación  de pozos 

 
Durante este período se han tramitado 323 solicitudes de concesiones y 
permisos de perforación de pozos para particulares, ante la Dirección de Aguas 
del MINAET. 
 

ü Levantamiento de datos meteorológicos en las áreas de 

recarga y sitios de interés para futuros sitios de toma 

Los lectores de pluviómetros envían la información de lluvia diaria de las 13 
estaciones que se están monitoreando actualmente. A la fecha se han 
recolectado un total de 4200 datos de precipitación. Esta información es 
incorporada a la Base de Datos de Estudios Básicos. 

ü Perforación de pozos en todo el territorio nacional 

Durante este período se han perforado un total de 33 pozos en todo el territorio 
nacional, tales como:  

- Pozo en Río Blanco de Limón,   

- Pozo Chompipera en Los Chiles Alajuela,  

- Pozo San Joaquín Colorado de Abangares, 

- Pozo El Encino 1 en Liberia 

- Pozo El Encino 2 en Liberia,  

- Pozo Arenas en Liberia,  

- Pozo Los Chiles en Tablillas de Los Chiles Alajuela,  

- Pozo Coopevega en Los Chiles Alajuela,  



- Pozo en Caimital de Nicoya,  

- Pozo San Joaquín de Flores Heredia – Ampliación de diámetro del pozo - Convenio con 
Municipalidad – Pozo La Ribera de Belén 

- Pozo en Cañas, Guanacaste  

- Pozo en Cañas, Guanacaste  

- Pozo en Bananito, Limón  

- Pozo en La Guaria de Pocosol, Alajuela 

- Pozo en San Joaquín de Flores, Heredia  

- Pozo en Zancudo, Golfito de Puntarenas  

- Pozo INTEL en La Ribera de Belén en Heredia   (60 % de avance) 

- Otros pozos en diversas localidades del país 
 
Se ha procedido a realizar 42 pruebas de bombeo a pozos para suministro de 
agua potable, entre los que se pueden mencionar: 
  

- Saprissa - Barrio el Socorro en Santo Domingo de Heredia – (BCIE).  
- CoopeVega en los Chiles de Alajuela.  
- Martina Bustos en Liberia.  
- El Jobo, La Cruz a de Guanacaste.  
- Punta Cuchillo en Paquera, Puntarenas.  
- El Gallito, El Amparo de Los Chiles Alajuela.  
- El Jardín en La Rita de Guápiles Limón – (KfW).  
- El Rótulo en Cariari de Pococí Limón – (KfW).  
- El Encino en Liberia Guanacaste.  
- Paso Lajas en Cañas Guanacaste – (KfW).  
- Playa Potrero Guanacaste. 

- San Joaquín de Flores de Heredia  

- Costa Palmera  

- Costa Palmera  

- Palmar Norte  

- Río Arío  

- Río Arío  

- Río Arío  

- Pozos en Las Trancas – Guanacaste (Desarrollo y Muestreo de siete (7) Pozos).  
 

ü Elaboración de informes técnicos sobre la ubicación espacial de 
terrenos o inmuebles idóneos para perforar el subsuelo (sitios de 
perforación de pozos) 

- Buenos Aires – Provincia de Puntarenas 



- Río Claro – Provincia de Puntarenas 
- San Francisco de Coyote – Provincia de Puntarenas 
- San Antonio de Térraba – Provincia de Puntarenas  
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UEN – GESTION AMBIENTAL 

 

MEMORANDO 
 
PARA: Ing. Saúl Trejos Bastos 
            SUBGERENCIA AID 
 
                                                                              FECHA: 23/04/2014 
                                                                              SB-G-AID-GA-2014-567 
 
DE: Geog. Gerardo Ramírez Villegas 
       UEN – GESTION AMBIENTAL 
 
 
ASUNTO:  INFORME DE GESTION – UEN – GESTION AMBIENTAL  

                PERIODO AGOSTO 2011 – ABRIL 2012 
__________________________________________________________________ 
 
 
Adjunto encontrará un documento denominado INFORME DE GESTION, donde 
se detallan los principales programas, actividades y acciones llevadas a cabo por  
la UEN – GESTION AMBIENTAL, durante el período comprendido entre Agosto 
del 2011 y Abril del 2014. 
 
 
cc: Archivos UEN - AMBIENTAL 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UEN – GESTION AMBIENTAL 

 
 
 

 
INFORME DE GESTION – UEN – GESTION AMBIENTAL  

PERIODO: AGOSTO 2011 – ABRIL 2012 
 
 
 
PUNTO V – PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE SU GESTION DE 

CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL O DE LA UNIDAD 

SEGUN CORRESPONDA 

 
ü Coordinación y asesoría técnica a nivel interno de Acueductos y 

Alcantarillados. 
 

ü Coordinación y asesoría técnica con actores de gestión en el campo de los 
recursos hídricos y en el campo ambiental a nivel externo. 

 
ü Elaboración de informe técnico denominado “ANALISIS BIOFISICO 

GENERAL DEL AREA DE TRAZADO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL 
PROYECTO OROSI II Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA DIRECTA E 
INDIRECTA” 

 
ü Revisión y análisis de Estudios de Impacto Ambiental en la Cuenca del Río 

Banano – Cauce de dominio público y tajos - Limón 
 
ü Elaboración de INFORME TECNICO SOBRE LAS FUENTES ZAMORA EN 

TAJO PEDREGAL – BELEN – HEREDIA 
 

ü Elaboración de PLAN DE ACCION INTERINSTITUCIONAL Y MUNICIPAL 
EN LA ZONA DE PROTECCION DE LAS FUENTES BAJO BARRANTES – 
SAN RAMON – ALAJUELA 

 
ü Informes técnicos sobre avales a proyectos de construcción de viviendas 

asociados con sitios de aprovechamientos de agua de Acueductos y 
Alcantarillados en la sección superior de la cuenca del Río Virilla – Cantón 
de Vázquez de Coronado. (8 informes técnicos) 

 
ü Análisis, revisión y definición de observaciones técnicas a diversos 

proyectos de desarrollo y anteproyectos de ley, tales como: Observaciones 
Ley de Fortalecimiento de AyA, Plan de Ordenamiento Territorial de la GAM, 
Reglamento de  Calidad del Agua Potable Segura, Propuesta de 



Fortalecimiento Municipal – Area Ambiental, Revisión y observaciones 
técnicas a proyectos de extracción de materiales en cauces de dominio 
público – SETENA – Cuenca del Río Banano – Limón, Revisión y 
observaciones técnica Política Nacional de Ordenamiento Territorial – 
PNOT – MIVAH, Análisis, revisión y observaciones técnicas sobre 
cartografía hidrogeológica - PRUGAM – SENARA, Análisis, revisión y 
definición de observaciones a términos de referencia en el área de cuencas 
hidrográficas, Revisión de términos de referencia para la contratación de 
estudios en la Subcuenca del Río Burío – Quebrada Seca – Provincia de 
Heredia, Revisión y propuesta de términos de referencia para estudio 
hidrogeológico en el Tajo Pedregal – Fuentes Zamora, Belén – Heredia, 
Revisión y observaciones técnicas al Plan Nacional de Ordenamiento 
Territorial – MIVAH. 

 
ü Desarrollo de eventos de capacitación dirigidos a diversos actores de 

gestión, en el campo de los recursos hídricos y en el campo ambiental a 
nivel nacional – regional 

 
ü Atención y respuesta a recursos de amparo en el campo de los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos y en el campo ambiental (19 recursos 
de amparo) 

 
ü Presentación sobre la situación actual de los recursos hídricos y sus áreas 

de drenaje a diversos organismos a nivel municipal – Planes de 
Ordenamiento Territorial – Planes Reguladores Cantonales y Costeros 

 
ü Coordinación técnica sobre Comisión Institucional Zona de Protección 

Fuentes de Moín – Limón 
 

ü Participación en Comisión Asesora Técnica – Especializada en Proyecto de 
abastecimiento de agua potable para Atenas – Fuentes de Prendas 

 
ü Participación y coordinación en Comisión Institucional Zona de Protección 

Fuentes Lankaster – Alajuela 
 

ü Exposición de resultados de estudios elaborados por la UEN – GESTION 
AMBIENTAL en las Municipalidades de Atenas – Grecia y Poás de la 
Provincia de Alajuela sobre el Proyecto de abastecimiento de agua potable 
para Atenas – Fuentes de Prendas 

 
ü Revisión, análisis y presentación sobre Proyecto HIDROSUR – Subcuenca 

Superior del Río Chirripó Pacífico – Pérez Zeledón – Provincia de San José 
 

ü Asesoría Técnica a estudios para proyectos del BCIE 
 



ü Elaboración y recopilación de información básica a la ARESEP, sobre 
recursos hídricos y derechos de uso de aguas de Acueductos y 
Alcantarillados 

 
ü Elaboración y recopilación de información básica a la Contraloría General 

de la República, sobre recursos hídricos y derechos de uso de aguas de 
Acueductos y Alcantarillados y de las ASADAS (DFOE) 

 
ü Elaboración de información básica sobre amenazas a la calidad del agua en 

las diversas áreas de drenaje y zonas de recarga,donde Acueductos y 
Alcantarillados aprovecha y utiliza los recursos hídricos para el 
abastecimiento poblacional. 

 
ü Información a la SETENA sobre distribución espacial de los derechos de 

uso de aguas de Acueductos y Alcantarillados a nivel nacional – regional 
 

ü Elaboración, presentación y defensa ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo sobre inmuebles o propiedades ubicadas en la Zona de 
Protección de las Fuentes de Moín – Provincia de Limón 

 
ü Participación en diversas comisiones técnicas a nivel institucional e 

interinstitucional: a) Comisión Interinstitucional Subcuenca del Río Burío – 
Quebrada Seca – Heredia, b) Comisión Cuenca del Río Reventazón 
(COMCURE), c) Comisión Institucional Emisario Submarino El Coco – 
Ocotal, Guanacaste, d) Comité Asesor Técnico (CAT) Hidrometerología y 
ríos de la Comisión Nacional de Emergencias, e) Comisión Cuenca del Río 
Grande de Térraba, f) Comisión Zona de Protección Fuentes de Moín, g) 
Consejo Regional Ambiental. 

 
ü Representación oficial de Acueductos y Alcantarillados ante la SETENA – 

MINAE. 
 

ü Programa: Georeferenciacion de los aprovechamientos administrados por 
los entes operadores de sistemas comunales (ASADAS y CAARS) 

 
ü Programa: Estudio de caracterización de los sistemas de abastecimiento de 

agua para los aprovechamientos del AyA en las Regiones Brunca y Huetar 
Atlántica. 

 
ü Divulgación de los resultados correspondientes a la III Fase del proyecto 

en la Región Brunca, ante el Consejo Regional de ASADAS, con la 
participación de la Dirección Regional de Acueductos y Alcantarillados y 
también se concluyeron los informes a nivel general y por cantón de la 
Región Huetar Atlántica (IV Fase) y se realizó su divulgación con los 
entes operadores de cada cantón de la región Caribe Norte y Sur. 
Paralelamente, dio inicio la socialización de los resultados ante cada uno de 
los Concejos Municipales de dicha región. 



 
ü Finalización de la digitación de los formularios correspondientes al 

levantamiento de la Región Huetar Norte (V Fase) y se trabajó en la 
sistematización de los resultados para conformar la base de datos. 

 
ü Inició la VI Fase del proyecto en la Región Central Oeste, con la etapa de 

planificación, levantamiento y comprobación de todos los aprovechamientos 
en campo.  

 
ü Programa: Emitir criterios técnicos sobre la necesidad de la protección de 

territorios ubicados en zonas de recarga en los procesos de Informaciones 
Posesorias de todos los Juzgados Agrarios de Costa Rica (total: 390 
informes técnicos) 

 
ü Conclusión de la consultoría “Caracterización de los aprovechamientos de 

los sistemas AyA en las regiones Brunca y Huetar Atlántica”. 
 

ü Inicio de la consultoría “Caracterización de los aprovechamientos de los 
sistemas AyA en la región Central Oeste”. 

 
ü Se ejecutó la fase de divulgación y socialización de los resultados del 

trabajo realizado en la REGIÓN CHOROTEGA, con recursos propios. 
Implicó a la Dirección Regional de Acueductos y Alcantarillados, integrando 
a las jefaturas cantonales y las Comisiones del Plan Regulador de las diez 
(10) municipalidades de la región. En estas últimas, el objetivo fue divulgar 
los resultados y entregar las bases de datos georeferenciadas para que 
fueran integradas en su acervo documental. Se cumplió, paralelamente, con 
el mandato de la ARESEP para entregar los resultados ante estos órganos. 

ü Se inició la fase de divulgación y socialización de resultados de la 
consultoría en la REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA ante los Concejos 
Municipales y comisiones del Plan Regulador de Pococí, Guácimo, 
Talamanca y Limón. Se continúa coordinando con el resto de los Concejos 
Municipales. 

ü Elaboración de informes técnicosy la respectiva cartografía básica 
temática, sobre diversos impactos ambientales en áreas de drenaje 
utilizadas para el abastecimiento poblacional. 

ü Programa: Fortalecimiento de la información existente en el 
laboratorio de sistemas de información geográfica a través de la creación y 
actualización de cartografía digital 

ü Consultoría “Creación de cartografía base a escala 1:5.000 para el 
laboratorio de sistemas de información geográfica de cuencas hidrográficas 
de la UEN - Gestión Ambiental de Acueductos y Alcantarillados”. 

ü Contratación y conclusión de la Consultoría “Creación de cartografía 



base en áreas urbanas a escala 1:1.000 del PRCR para el laboratorio de 
sistemas de información geográfica de cuencas hidrográficas de la UEN – 
Gestión Ambiental de Acueductos y Alcantarillados” 

 
ü Contratación y conclusión de la consultoría “Elaboración de términos 

de referencia para los estudios hidrológicos e hidrogeológicos a contratar 
por parte de los entes operadores de sistemas comunales (ASADAS)”. 

 
ü Proyecto:  Desarrollo de estudios para atender la problemática 

derivada por el hallazgo de arsénico en el agua potable consumida en la 
zona de Aguas Zarcas de San Carlos – Provincia de Alajuela". 

 
ü Coordinación técnica y entrega de información básica sobre recursos 

hídricos a la AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS - 
(ARESEP).   

 
ü Desarrollo de actividades y acciones de protección y conservación 

de la subcuenca del Río Cañas dentro del contexto integral del proyecto 
para el suministro de agua potable para Buenos Aires de Puntarenas. 

 
ü Consultoría: “Caracterización de áreas de recarga de los 

aprovechamientos del AyA en la Región Metropolitana (25 cantones y 95 
aprovechamientos a nivel superficial y subterráneo). 

 

ü Solicitudes de permisos de perforación del subsuelo y concesión para 
aprovechamiento de aguas  (708 permisos) 

 
üü  SSoolliicciittuuddeess  ddee  rreeccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  ppeerrffoorraacciióónn  yy  ccoonncceessiióónn  

ppaarraa  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  aagguuaass  ((3333  ssoolliicciittuuddeess))  
 

ü Revisión y análisis de estudios hidrogeológicos para la exoneración de 
redes de alcantarillado sanitario en proyectos urbanísticos a nivel nacional – 
regional (198 estudios) 

 
ü Desarrollo de investigaciones, estudios e informes técnicos en el campo de 

la geología e hidrogeología, aplicada a diversas zonas de recarga acuífera 
utilizadas para el abastecimiento poblacional (164 estudios) 

 
ü Revisión  y/o elaboración de estudios e informes en el campo de la 

hidrogeología a nivel nacional – regional (69 estudios) 
 

ü Programas de monitoreo de acuíferos – Comisión Interinstitucional AyA – 
DA-MINAE - SENARA: a) Sardinal, b) El Coco - Panamá, c) Potrero – 
Brasilito, d) Nimboyores, e) Las Delicias - Cóbano, f) Las Trancas, g) 
Caimital, h) Río Agujas – Playa Mantas, i) Huacas – Tamarindo, j) Río 
Sapoá, k) Huacas – Tamarindo, l) Mala Noche - Sámara y m) Valle Central. 

 



ü Realizar dictámenes técnicos asociados con concesiones de agua para 
usos particulares a nivel nacional (255 dictámenes técnicos) 

 
ü Programa de medición de caudales de aguas superficiales y 

subsuperficiales en todo el territorio nacional (3718 mediciones de caudal) 
 

ü Realizar trámite de concesiones de aguas superficiales y trámite de 
permisos de perforación  de pozos (623 trámites) 

 

ü Programa de levantamiento de datos, comprobación de campo e inscripción 
de derechos de uso de aguas o sitios de aprovechamiento ante la Dirección 
de Aguas del MINAE, a nivel nacional – regional - cantonal y por sistema  

 
ü Programa sobre levantamiento de datos meteorológicos en las áreas de 

recarga y sitios de interés para futuros sitios de toma (1600 datos) 
 

ü Construcción y perforación de pozos en todo el territorio nacional (28 pozos) 
 

ü Programa de evaluación de Pozos a nivel nacional – regional - Desarrollo 
de pruebas de bombeo, limpieza y rehabilitación (37 pozos evaluados) 

 

ü Elaboración de estudios e informes hidrológicos en diversas áreas de 
drenaje a nivel nacional – regional, para proyectos de abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial(18 estudios) 

 
ü Revisión y análisis de dos (2) estudios hidrológicos para desarrollo de 

proyectos hidroeléctricos en las subcuencas superiores del Río Chirripó 
Pacífico – Pérez Zeledón (HIDROSUR) y Río Cañas – Buenos Aires (P. H. 
CONSUELO), consideradas como alternativas para el abastecimiento de 
agua potable para San Isidro de El General – Provincia de San José y 
Buenos Aires – Provincia de Puntarenas. 

 

ü Revisión y análisis de Términos de Referencia para contratación de estudio 
sobre balance hídrico en la Cuenca del Río Reventazón – CONMCURE. 

 

ü Revisión, análisis y recomendaciones de estudio hidrológico en la 
Subcuenca Media – Inferior del Río María Aguilar – Puente Carretera 
Circunvalación -CONAVI. 

ü Elaboracion de dictámenes técnicos asociados con concesiones de aguas 
superficiales y subterraneas para usos particulares a nivel nacional (100 
dictámenes) 

ü Desarrollo de consultorías en el campo hidrometeorológico e 
instrumentalización de cuencas hidrográficas: 



 
ü Estación Meteorológica Sardinal, Guanacaste, instalada en abril 2012 
ü Estación Meteorológica Emisario Submarino, Limón, instalada en setiembre 

2012 
ü Estación Hidrológica Asunción, Río Banano Limón, instalada en octubre 

2012 
ü Estación Hidrológica y Meteorológica Río Barranquilla, Esparza, instalada 

en diciembre 2012 
ü Estación Hidrológica y Meteorológica Río Jabonal, Esparza, instalada en 

diciembre 2012 
ü Estación Hidrológica Toma Río Liberia, instalada en diciembre 2012 

 
ü Programa de instalación de siete (7) estaciones hidrológicas y siete (7)  

estaciones meteorológicas en áreas de drenaje y zonas de recarga, 
consideradas como prioritarias, estratégicas y potenciales para el 
abastecimiento de agua potable a nivel nacional – regional. 

ü Programa de muestreo de calidad del agua para el proyecto V - Etapa del 
Acueducto Metropolitano (muestreos en Toma Montecristo: 13 muestreos y 
en Embalse de Orosi:13 muestreos). 

ü Elaboración de criterios técnicos sobre geología local, asociado con diseño 
y ubicación geográfica de pozos, proyectos de exoneraciones, elaboración 
de términos de referencia para diecisiete (17) pozos – PROYECTO 
PROAGUA) y asesorías técnicas al BCIE para la construcción de pozos. 

 

ü Proyecto: Análisis hidrológico y determinación de la recarga potencial en la 
cuenca del río Machuca, Pacífico Central.   

 
ü Proyecto Calibración del Modelo Matemático de la Cuenca 24 – Río Grande 

de Tárcoles. Medición de caudales y análisis de calidad de agua.  
 

ü Elaboración, evaluación y seguimiento ambiental de proyectos 
institucionales en cuanto a sistemas de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado sanitario - tramitología de las viabilidades ambientales ante la 
SETENA (19 diagnósticos ambientales) 

 
ü Análisis y elaboración de criterios y seguimiento ambiental de proyectos 

asociados con el recurso hídrico, respecto al almacenamiento y transporte 
de combustible (49 criterios externados) 

 
ü Regencia ambiental en desarrollo de proyectos de abastecimiento de agua 

potable a nivel urbano y rural  (16 regencias ambientales) 
 

ü Generación de criterios ambientales, en proyectos de bajo impacto 
potencial (28 criterios) 

 



ü Desarrollo de estudios preliminares y caracterización ambiental de 
proyectos institucionales (12 estudios) 

 
ü Programa gestión ambiental institucional (PGAI) 

 
ü Programa Institucional de Manejo Integral de Residuos.  
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A NIVEL NACIONAL – REGIONAL 
 

PERÍODO: MAYO 2011 – MAYO 2012 
 

 

 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
UEN - GESTION AMBIENTAL  

 

MEMORANDO 
 

 
Para: Ing. Oscar Quesada Vargas                                                      
          SUBGERENCIA AID 
                                                                                                  
                                                                                 Fecha: 19/04/2012                         
                                                                                 SUB-G-AID-UEN-GA-2012-742 
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        UEN – GESTION AMBIENTAL 
 
 
 
ASUNTO:  RESUMEN EJECUTIVO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES  

                 Y ACCIONES LLEVADOS A CABO POR LA UEN – GESTION 

                  AMBIENTAL -- PERIODO MAYO 2011 – MAYO 2012 
________________________________________________________________________________ 

 
 
Adjunto encontrará una síntesis o resumen ejecutivo de los principales programas, 
actividades y acciones que ha llevado a cabo la UEN – GESTION AMBIENTAL, en 
el período comprendido de MAYO 2011 A MAYO 2012, a nivel nacional – regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc: Lic. Maximiliano Pérez – SUBGERENCIA AID 
       Archivos – UEN – AMBIENTAL 
       Archivos – RESUMEN EJECUTIVO UEN – GESTION AMBIENTAL MAYO 2011 – MAYO 2012 
       Archivos 
 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

UEN – GESTION AMBIENTAL 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y ACCIONES LLEVADAS A CABO POR  

LA UEN – GESTION AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL – REGIONAL 

PERIODO MAYO 2011 – MAYO 2012 

 
 

Durante el período comprendido Mayo 2011 - Mayo 2012, la UEN – GESTION 
AMBIENTAL, por medio de sus diversas áreas funcionales, se ha enfocado a 
desarrollar y a ejecutar una serie de programas, actividades y acciones a nivel 
nacional – regional, contempladas dentro de los respectivos PLANES 
OPERATIVOS INSTITUCIONALES y de acuerdo con las potestades y funciones 
que contempla e indica la LEY CONSTITUTIVA en la gestión ambiental 
institucional y dirigida fundamentalmente a asegurar, proteger y conservar, los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos, que se utilizan en la actualidad y en 
aquellos que constituyen alternativas a futuro, con el fin de solventar la demanda 
en cuanto a agua potable que genera el sector poblacional urbano y rural. 
 
En el campo de cuencas hidrográficas, se procedió a desarrollar dos proyectos en 
cuanto a la planificación, investigación, aseguramiento, protección y conservación 
de los recursos hídricos y de sus respectivas áreas de drenaje y zonas de recarga, 
cuyo detalle se muestra a continuación: 
 

ü Proyecto Caracterización de los sistemas de agua para los 
aprovechamientos del AyA en la Región Chorotega, Región Pacífico 
Central,  Región Brunca y Huetar Atlántica, cuyo avance determinó un 80 
%, 90 %, 20 % y 20 % respectivamente. 

 
ü Proyecto Georeferenciación de aprovechamientos administrados por los 

entes operadores de Sistemas Delegados en las regiones Brunca 
(levantamiento de 587 aprovechamientos), Huetar Atlántica (levantamiento 
de 305 aprovechamientos) y Huetar Norte (20% avance). 

 
ü Como parte de los resultados obtenidos, se procedió a divulgar y a 

socializar la información ante diversos actores de gestión, tanto internos 
(Direcciones Regionales de Acueductos y Alcantarillados) como también 
externos, tal es el caso de los Concejos Municipales de los cantones 
involucrados, como también a diversas organizaciones de la sociedad civil. 

 
ü Otra de las actividades fundamentales que se llevó a cabo durante este 

período, fue la participación en la construcción del marco metodológico y en 
el estudio detallado para la elaboración de los estudios de línea base para 
31 proyectos prioritarios en el contexto del PLAN DE INVERSIONES DE 
AYA – PERIODO 2011 – 2020.  Como parte del proceso de aseguramiento 



y protección del recurso hídrico y sus respectivas zonas de recarga, se 
logró elaborar un total de 219 informes técnicos, asociados con procesos de 
informaciones posesorias que tramitan y solicitan los diversos Juzgados 
Agrarios del país.  El establecimiento de alianzas estratégicas con diversas 
dependencias y comisiones, es fundamental para desarrollar el trabajo en 
este campo tan heterogéneo y prueba de ello es la participación en diversas 
comisiones técnicas a nivel de cuencas hidrográficas, como por ejemplo: 
Comisión de la Cuenca del Río Reventazón (COMCURE). 

 
ü En cuanto a la actuación en el campo hidrogeológico, se debe indicar que el 

desarrollo de programas y actividades, se basa principalmente en la 
elaboración y revisión de estudios hidrogeológicos y en el seguimiento y 
aseguramiento de las aguas subterráneas a través de la revisión, análisis y 
evaluación de permisos de perforación de pozos en diversos acuíferos, 
cuyo potencial es exclusivo para el abastecimiento poblacional y que se 
enmarcan fundamentalmente, en evitar posibles conflictos y competencias 
por dicho recurso.  En cuanto al desarrollo de acciones que tiendan a evitar 
posibles impactos ambientales negativos sobre el recurso hídrico 
subterráneo, se han establecido una serie de alianzas estratégicas con 
instancias técnicas internas y externas, tales como la Dirección de Aguas 
del MINAET, SENARA y ESPH, con quienes se han establecido comisiones 
técnicas para la revisión, análisis y seguimiento de estudios hidrogeológicos 
para la exoneración de redes de alcantarillado sanitario y para el monitoreo 
de diversos acuíferos, tales como, el del Valle Central, Sardinal, Playa 
Potrero, El Coco, Playa Panamá, Trancas,  Cóbano,   Potrero – Caimital,  
Moín y también desarrollando estudios para la justificación y definición de 
zonas de protección, tanto de pozos como de fuentes o nacientes, 
utilizadas por Aya y las ASADAS. 

 
ü Por su parte, el desarrollo de estudios básicos para los diversos proyectos 

de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, se enmarcan 
inicialmente dentro de un programa de medición de caudales a nivel 
nacional – regional, cuyo objetivo es medir los caudales y conocer a su vez, 
el comportamiento y la dinámica hidrológica que  manifiestan diversas áreas 
de drenaje y zonas de recarga a través del tiempo.  Durante el período en 
mención, se han logrado llevar a cabo un total de 4500 mediciones de 
caudal.  Estos datos hidrológicos son analizados, interpretados y 
almacenados en una base de datos dinámica, cuyo insumo principal, 
permitirá asegurar de la mejor forma, la concepción, planificación y 
desarrollo de proyectos de abastecimiento de agua potable.  Por otro lado y 
con el fin de asegurar jurídicamente el recurso hídrico superficial y 
subterráneo utilizado para el abastecimiento poblacional, se continua 
levantando información y comprobando en el campo, los nuevos sitios de 
aprovechamiento o derechos de uso de aguas, los cuales posteriormente 
son inscritos ante la Dirección de Aguas del MINAET.  Esta información 
relacionada con los derechos de uso de aguas que posee la Institución, 
continuamente se utiliza con el fin de valorar técnicamente, las solicitudes 



de concesión de aguas y cuyo objetivo es evitar conflictos por el uso del 
agua. 

 
ü Con el fin de conocer con mayor amplitud el comportamiento y la dinámica 

de las aguas en los diversos ambientes hidrológicos o áreas de drenaje, 
considerados como prioritarios, estratégicos y potenciales, se ha 
contemplado el diseño para la construcción y el establecimiento de una red 
de estaciones meteorológicas y estaciones limnigráficas, que permitirán 
generar datos sufcientes y de mejor calidad para la conceptualización de 
proyectos de abastecimiento de agua potable.  Parte de las actividades que 
desarrolla el área funcional de estudios básicos - pozos, comprende 
también el establecimiento y el análisis técnico respectivo de los sitios 
definidos para la perforación y construcción de nuevos pozos, actividad que 
durante el período en mención, se han logrado construir un total de 18 
pozos y 6 pozos en proceso de construcción, distribuidos en las diversas 
regiones operativas y que permiten solventar la demanda que generan los 
sistemas urbanos y los sistemas rurales.  Paralelo a la actividad 
mencionada anteriormente, se han ejecutan 38 pruebas de bombeo en 
pozos ubicados en diversas regiones. 

 
ü En cuanto al desarrollo y gestión de proyectos de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado sanitario, la UEN – GESTION AMBIENTAL en 
conjunto con otras dependencias internas, tales como Programación y 
Control, Construcción de Obras, Acueductos Rurales, unidades ejecutoras 
BCIE y KFW, han procedido a incorporar dentro de cada uno de sus 
proyectos la variable ambiental, con el fin de cumplir con la normativa 
ambiental vigente estipulada por los órganos técnicos respectivos como es 
el caso de la SETENA. 
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
UEN - GESTION AMBIENTAL 

 

 

MEMORANDO 
 
 

Para: Ing. Saúl Trejos Bastos                                                 
          SUBGERENCIA AID 
                                                                            
                                                                               Fecha: 20/03/2013                         
                                                                               SUB-G-AID-UEN-GA-2013-330 
 
De:  Geog. Gerardo Ramírez Villegas 
        UEN – GESTION AMBIENTAL 
 
 
 
ASUNTO:  RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, 

                 PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA - UEN – GESTION 

                 AMBIENTAL - 2012 

 

 
La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
dentro de sus diversas potestades y funciones, le asigna un énfasis de gran 
relevancia e importancia a la gestión institucional en el campo ambiental, 
fundamentalmente, el asociado con la protección, conservación y aseguramiento 
de los recursos hídricos dentro de las cuencas hidrográficas y zonas de recarga, 
con el objetivo de poder contar en la actualidad y también en el futuro, con la 
disponibilidad necesaria para poder solventar la demanda que requieran los 
diversos centros poblados, tanto a nivel urbano como rural. 
 
Bajo el contexto mencionado anteriormente, la UEN – GESTION AMBIENTAL 
tiene como objetivo fundamental, “Promover  la ejecución de planes, proyectos y 
acciones para el manejo sostenible del recurso hídrico”, de manera que se cumpla 
con dicho mandato. 
 
Los planes, programas proyectos, actividades y acciones propuestos en el Plan 
Operativo Institucional para el año 2012, se encuentran circunscritas a diversas 
escalas en el territorio nacional y consolidadas, a través de la creación de alianzas 
estratégicas con diversos actores de gestión a nivel interinstitucional, municipal y 
comunal. 
 
A continuación se mencionan las principales actividades que ha desarrollado la 
UEN – GESTION AMBIENTAL durante el año 2012: 
 



 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES – DIRECCION UEN – GESTION 

AMBIENTAL 
 

ü Coordinación técnica a nivel institucional e interinstitucional 
 

ü Desarrollo de eventos de capacitación en el campo de los recursos hídricos 
y ambiental a nivel nacional – regional 

 
ü Participación en diversas comisiones técnicas a nivel interno como externo: 

 
             - Comisión Cuenca del Río Reventazón (COMCURE) 
             - Comisión Institucional Emisario Submarino El Coco – Ocotal , Guanacaste 
             - Comisión Institucional Zona de Protección Fuentes de Moín 
             - Comisión Plan de Manejo de Residuos Sólidos Institucionales 
 

ü Coordinación y respuesta a recursos de amparo a nivel nacional en el 
campo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

 
ü Análisis, revisión y definición de observaciones técnicas a diversos 

proyectos de desarrollo y anteproyectos de ley. 
 

              - Observaciones Ley de Fortalecimiento de AyA 
              - Observaciones al Plan de Ordenamiento Territorial de la GAM 
              - Revisión y observaciones técnicas a proyectos de extracción de materiales 
                en cauces de dominio público – SETENA – Cuenca del Río Banano - Limón 
              - Revisión y observaciones técnica Política Nacional de Ordenamiento  
                Territorial – PNOT - MIVAH 
            

ü Análisis, revisión y definición de observaciones a términos de referencia en 
las áreas de cuencas hidrográficas, estudios básicos e hidrogeología 

 

               - Revisión de términos de referencia para la contratación de estudios  
                   en la Subcuenca del Río Burío – Quebrada Seca – Provincia de Heredia 
                 - Revisión y propuesta de términos de referencia para estudio 
                   hidrogeológico en el Tajo Pedregal – Fuentes Zamora, Belén - Heredia 
 

ü Participación en el Comité Asesor Técnico (CAT) Hidrometerología y ríos de 
la Comisión Nacional de Emergencias. 

 
ü Socialización y divulgación de resultados sobre la situación actual de los 

recursos hídricos y sus áreas de drenaje a diversos organismos a nivel 
municipal – Planes de Ordenamiento Territorial – Planes Reguladores 
Cantonales y Costeros 

 
 



DESARROLLO ACTIVIDADES - CUENCAS HIDROGRAFICAS 
 

ü PROGRAMA: Georeferenciación de los aprovechamientos administrados 
por los entes operadores de sistemas comunales (ASADAS) 

 
                 - Divulgación de los resultados correspondientes a la III Fase del proyecto en  
                       la Región Brunca,  
                    - Informes a nivel general y por cantón de la Región Huetar Atlántica (IV Fase) 
                    - Digitación de los formularios correspondientes al levantamiento de la Región Huetar  
                       Norte (V Fase) 
                    - Desarrollo VI Fase del proyecto en la Región Central Oeste  
 

ü PROGRAMA: Estudio de caracterización de las áreas de recarga de los 
sistemas de abastecimiento de agua para los aprovechamientos de 
Acueductos y Alcantarillados. 

 

                - Contratación de dos consultorías: Brunca -  Huetar Atlántica y Central Oeste.  
                  - Consultoría “Caracterización de los aprovechamientos de los sistemas AyA en las 
                    regiones Brunca y Huetar Atlántica”,  
                  - Consultoría “Caracterización de los aprovechamientos de los sistemas AyA en  
                    la región Central Oeste”.  
                 - Divulgación y socialización - REGIÓN CHOROTEGA (10 Municipalidades) 
                  - Divulgación y socialización - REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA (Concejos Municipales  
                     y comisiones del Plan Regulador de Pococí, Guácimo, Talamanca y Limón.  
 

ü PROGRAMA: Estudios y criterios técnicos sobre la necesidad de la 
protección de territorios ubicados en zonas de recarga en los procesos de 
informaciones posesorias requeridos por los juzgados agrarios de Costa 
Rica (200 informes técnicos). 

 
ü Elaboración de evaluaciones cortas de solicitudes de diferentes entes 

internos o externos (Municipalidades); referidos al criterio u opinión 
ambiental en cuanto a diversas situaciones sobre el recurso hídrico (14 
pronunciamientos e informes técnicos) 

 
ü PROGRAMA: Fortalecimiento de la información existente en el laboratorio 

de sistemas de información geográfica a través de la creación y 
actualización de cartografía digital 

 

            - Consultoría “Creación de cartografía base a escala 1:5.000 para el laboratorio de 
                 sistemas de información geográfica de cuencas hidrográficas de la UEN – Gestión 
                 Ambiental de Acueductos y Alcantarillados” 
 

ü PROYECTO:  Atención de la problemática derivada por el hallazgo de 
arsénico en el agua potable consumida en la región de Aguas Zarcas de 
San Carlos – Provincia de Alajuela. 

 
ü Desarrollo de información técnica sobre el recurso hídrico a solicitud de la 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).   
 
 



DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN HIDROGEOLOGIA 
 

ü Solicitudes de permisos de perforación del subsuelo y concesión para 
aprovechamiento de aguas (348 solicitudes) 

 
ü Solicitudes de reconsideración de solicitudes de perforación y concesión 

para aprovechamiento de aguas (19 solicitudes) 
 

ü Revisión y emisión de criterios técnicos sobre estudios hidrogeológicos y de 
tránsito de contaminantes con respecto a solicitudes de exoneración de 
construcción de redes de alcantarillado sanitario (77 estudios) 

 
ü Recursos de reconsideración, apelación, agravio y otros – exoneraciones  

(3 solicitudes) 
 

ü Estudios e investigaciones en geología e hidrogeología a nivel nacional – 
regional (40 estudios e informes técnicos) 

 
ü Respuesta a recursos de amparo (10 respuestas técnicas) 

 
ü Programas de monitoreo de acuíferos a nivel interinstitucional: a)Sardinal, 

b) El Coco - Panamá, c) Potrero – Brasilito, d) Nimboyores, e) Las Delicias - 
Cóbano, f) Las Trancas, g) Caimital y h) Playa Danta. 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ESTUDIOS BASICOS 

ü Mantenimiento de la red hidrológica por medio de la realización de dos 
consultorías 

              - Registros de caudal de las estaciones hidrológicas y catastros de datos 
                de precipitación del ICE en formato digital. 
              - Labores de mantenimiento en 4 estaciones instaladas 
 

ü Funcionamiento y generación de datos de las siguientes estaciones 
meteorológicas e hidrológicas: a) Sardinal, Guanacaste, b) Emisario 
Submarino, Limón, c) Asunción, Río Banano Limón, d) Río Barranquilla, 
Esparza, e) Río Jabonal, Esparza, f) Toma Río Liberia. 

 
ü Elaboración de una base de datos para administrar la información 

hidrológica. 
 

ü Elaboración de dictámenes técnicos asociados con concesiones de aguas 
superficiales y subterráneas para usos particulares a nivel nacional (269 
solicitudes) 

ü Programa de medición de caudales a nivel nacional – regional (3451 



mediciones de caudal). 

ü Levantamiento de datos, comprobación de campo e inscripción de derechos 
de uso de aguas o sitios de aprovechamiento ante la Dirección de Aguas 
del MINAE, a nivel nacional – regional - cantonal y por sistema (12 
inscripciones). 

ü Programa de muestreo de calidad del agua para el proyecto quinta etapa 
del acueducto metropolitano. 

ü Elaboración y revisión de informes hidrológicos desarrollados en las 
regiones METROPOLITANA, CENTRAL OESTE,  PACIFICO CENTRAL, 
BRUNCA Y HUETAR ATLANTICA (siete estudios). 

ü Programa de perforación de pozos: (durante el primer semestre del 2012 se 
perforaron y construyeron 14 pozos profundos en las regiones Chorotega, 
Pacífico Central, Brunca, Central Oeste, Metropolitana, Huetar Norte y 
Huetar Atlántica). 

ü Programa de pruebas de bombeo, rehabilitaciones y pistoneo de pozos: 
(durante el primer semestre del 2012 se realizaron 16 pruebas de 
bombeo). 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CONTROL AMBIENTAL 
 

ü Programa gestión ambiental institucional (PGAI) 
 

ü Regencias y auditorías ambientales en proyectos de abastecimiento de 
agua en ASADAS (siete) 

 
ü Elaboración ambiental de proyectos institucionales de abastecimiento de 

agua tanto de AYA como de ASADAS (siete) 
 

ü Trámites de viabilidades ambientales de proyectos de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado sanitario ante la SETENA (cinco) 

 
ü Elaboración de criterio sustentado a desarrolladores externos a la 

institución, relativos al transporte y comercialización de combustible. 
 
 
Cc: - Ing. Eduardo Lezama Fernández. – SUBGERENCIA GENERAL 
       - Archivos UEN – GESTION AMBIENTAL 
       - Archivos RESUMEN EJECUTIVO UEN-GESTION AMBIENTAL - RENDICION DE  
          CUENTAS - 2012 
       - Archivos 
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
UEN - GESTION AMBIENTAL 

 

MEMORANDO 
 

Para: Ing. Saúl Trejos Bastos                                                 
          SUBGERENCIA AID                          
                                                                               Fecha: 20/11/2013                         
                                                                               SUB-G-AID-UEN-GA-2013-1511 
De:  Geog. Gerardo Ramírez Villegas 
        UEN – GESTION AMBIENTAL 
 
 

ASUNTO:  RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, 

                  PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA - UEN – GESTION 

                  AMBIENTAL - 2013 

 

 
La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
dentro de sus diversas potestades y funciones, le asigna un énfasis de gran 
relevancia e importancia a la gestión institucional en el campo ambiental, 
fundamentalmente, el asociado con la protección, conservación y aseguramiento 
de los recursos hídricos dentro de las cuencas hidrográficas y zonas de recarga, 
con el objetivo de poder contar en la actualidad y también en el futuro, con la 
disponibilidad necesaria para poder solventar la demanda que requieran los 
diversos centros poblados, tanto a nivel urbano como rural. 
 

Bajo el contexto mencionado anteriormente, la UEN – GESTION AMBIENTAL 
tiene como objetivo fundamental, “Promover  la ejecución de planes, proyectos y 
acciones para el manejo sostenible del recurso hídrico”, de manera que se cumpla 
con dicho mandato. 
 

Los planes, programas proyectos, actividades y acciones propuestos en el Plan 
Operativo Institucional para el año 2013, se encuentran circunscritas a diversas 
escalas en el territorio nacional y consolidadas a través de la creación de alianzas 
estratégicas con diversos actores de gestión a nivel interinstitucional, municipal y 
comunal. 
 

A continuación de mencionan a nivel de síntesis, el desarrollo de las actividades y 
acciones ordinarias y extraordinarias formuladas en el POA – 2013 y llevadas a 
cabo por la UEN – GESTION AMBIENTAL a escala nacional – regional durante el 
año 2013: 

 



DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES - DIRECCION UEN – 

GESTION AMBIENTAL 
 

ü Coordinación y asesoría técnica a nivel interno de Acueductos y 
Alcantarillados. 

 
ü Coordinación y asesoría técnica con actores de gestión en el campo de los 

recursos hídricos y en el campo ambiental a nivel externo. 
 

ü Coordinación técnica sobre Comisión Institucional Zona de Protección 
Fuentes de Moín – Limón 

 
ü Participación en Comisión Asesora Técnica – Especializada en Proyecto de 

abastecimiento de agua potable para Atenas – Fuentes de Prendas 
 

ü Participación y coordinación en Comisión Institucional Zona de Protección 
Fuentes Lankaster – Alajuela 

 
ü Exposición de resultados de estudios elaborados por la UEN – GESTION 

AMBIENTAL en las Municipalidades de Atenas – Grecia y Poás de la 
Provincia de Alajuela sobre el Proyecto de abastecimiento de agua potable 
para Atenas – Fuentes de Prendas 

 
ü Revisión, análisis y presentación sobre Proyecto HIDROSUR – Subcuenca 

Superior del Río Chirripó Pacífico – Pérez Zeledón – Provincia de San José 
 

ü Asesoría Técnica a estudios para proyectos del BCIE 
 

ü Elaboración y recopilación de información básica a la ARESEP, sobre 
recursos hídricos y derechos de uso de aguas de Acueductos y 
Alcantarillados 

ü Elaboración y recopilación de información básica a la Contraloría General 
de la República, sobre recursos hídricos y derechos de uso de aguas de 
Acueductos y Alcantarillados y de las ASADAS (DFOE) 

 
ü Elaboración de información básica sobre amenazas a la calidad del agua en 

las diversas áreas de drenaje y zonas de recarga,donde Acueductos y 
Alcantarillados aprovecha y utiliza los recursos hídricos para el 
abastecimiento poblacional. 

 
ü Información a la SETENA sobre distribución espacial de los derechos de 

uso de aguas de Acueductos y Alcantarillados a nivel nacional – regional 
 

ü Elaboración, presentación y defensa ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo sobre inmuebles o propiedades ubicadas en la Zona de 
Protección de las Fuentes de Moín – Provincia de Limón 



 
ü Coordinación y respuesta a ocho (8) recursos de amparo a nivel nacional - 

regional en el campo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos 
 

ü Desarrollo de eventos de capacitación en el campo de los recursos hídricos 
y ambiental a nivel nacional – regional 

 
ü Revisión y observaciones técnicas al Plan Nacional de Nacional de 

Ordenamiento Territorial – MIVAH 
 

ü Participación en el Comité Asesor Técnico (CAT) en Hidrometeorología y 
ríos de la Comisión Nacional de Emergencias. 

 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES - CUENCAS 

HIDROGRAFICAS 
 

ü PROGRAMA: Georeferenciación de los aprovechamientos 
administrados por los entes operados de Sistemas Comunales 

 
- Digitación, sistematización de resultados y elaboración de informe general del 

levantamiento de la Región Huetar Norte (V Fase) 
 

- Conclusión de la VI Fase del proyecto en la Región Central Oeste  
 

- Desarrollo VII Fase del proyecto en la Región Metropolitana 
 

ü PROGRAMA: Estudio de caracterización de las áreas de recarga de los 
sistemas de abastecimiento de agua para los aprovechamientos de 
Acueductos y Alcantarillados. 

 
- Conclusión de la Consultoría “Caracterización de los aprovechamientos de los 

sistemas AyA en la región Central Oeste”. 
- Divulgación y socialización a las Direcciones Regionales de AyA Brunca y Huetar 

Atlántica 
 

- Divulgación y socialización a Comisiones Técnicas – Plan Regulador a nivel 
municipal (6 Municipalidades de la Región Brunca) 
 

- Divulgación y socialización a Comisiones Técnicas – Plan Regulador a nivel 
municipal (6 Municipalidades de la Región Huetar Atlántica). 
 

- Inicio de la contratación “Caracterización de áreas de recarga de los 
aprovechamientos del AyA en la Región Metropolitana (25 cantones y 95 
aprovechamientos a nivel superficial y subterráneo). 

 
ü PROGRAMA: Estudios y criterios técnicos sobre la necesidad de la 

protección de territorios ubicados en zonas de recarga en los procesos de 
informaciones posesorias requeridos por los juzgados agrarios de Costa 
Rica (139 informes técnicos). 



 
-  Elaboración de evaluaciones cortas de solicitudes de diferentes entes internos o 

externos (Municipalidades); referidos al criterio u opinión ambiental en cuanto a 
diversas situaciones sobre el recurso hídrico (16 pronunciamientos e informes 
técnicos) 
 

-  Atención y elaboración de diversos estudios e informes técnicos específicos en el 
área de cuencas hidrográficas. 
 

-  Participación en comisiones institucionales (INEC, TIC, entre otras) e 
interinstitucionales (CNE – CAT Hidrometeorología, Consejo Regional Ambiental, 
Comisión para el Manejo de la Cuenca del Río Reventazón - COMCURE-, ABRA, 
CTI-Agua-INEC, entre otros) 
 

-  Desarrollo de actividades y acciones de protección y conservación de la 
subcuenca del Río Cañas dentro del contexto integral del proyecto para el 
suministro de agua potable para Buenos Aires de Puntarenas. 

 
ü PROGRAMA: Fortalecimiento de la información existente en el laboratorio 

de sistemas de información geográfica a través de la creación y 
actualización de cartografía digital 

 
-  Contratación y conclusión de la Consultoría “Creación de cartografía base en 

áreas urbanas a escala 1:1.000 del PRCR para el laboratorio de sistemas de 
información geográfica de cuencas hidrográficas de la UEN – Gestión Ambiental 
de Acueductos y Alcantarillados” 
 

-  Contratación y conclusión de la consultoría “Elaboración de términos de referencia 
para los estudios hidrológicos e hidrogeológicos a contratar por parte de los entes 
operadores de sistemas comunales (ASADAS)”. 

 
ü PROYECTO: Atención de la problemática derivada por el hallazgo de 

arsénico en el agua potable consumida en la región de Aguas Zarcas y 
Guanacaste. 

 
ü Desarrollo de información técnica sobre el recurso hídrico a solicitud de la 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).   
 

ü Elaboración de informes sobre dictámenes técnicos – Municipalidad de 
Vázquez de Coronado – Provincia de San José 

 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES - HIDROGEOLOGIA 
 

ü Solicitudes de permisos de perforación del subsuelo y concesión para 
aprovechamiento de aguas (291 solicitudes) 

 
ü Solicitudes de reconsideración de solicitudes de perforación y concesión 

para aprovechamiento de aguas (10 solicitudes) 
 

ü Revisión y emisión de criterios técnicos sobre estudios hidrogeológicos y de 



tránsito de contaminantes con respecto a solicitudes de exoneración de 
construcción de redes de alcantarillado sanitario (110 estudios): 

 
- Proyecto Urbanístico Proyecto Senderos del Río_información adicional 1 
- Proyecto Urbanístico Condominio Cerrillos 
- Proyecto Urbanístico Condominio Horizontal Residencial Valle del Verolís 
- Proyecto Urbanístico Condominio Horizontal Residencial Montemar_información adicional 2 
- Proyecto Urbanístico Condominio Horizontal Residencial con F.F.P.I. Senderos de 

Guanacaste _información adicional 4 
- Proyecto Urbanístico Condominio Horizontal Residencial Villa Bonita_información adicional 

1 
- Proyecto Urbanístico Condominio Horizontal Residencial Montemar_información adicional 3 
- Proyecto Urbanístico Condominio Horizontal Habitacional Tucán Acres Filiales Privadas 

Individualizadas_información adicional 1 
- Proyecto Urbanístico Conjunto Residencial Los Olivos_información adicional 1 
- Proyecto Urbanístico Residencial Siquiri (San Martín)_seguimiento de caso 
- Proyecto Urbanístico Vistas del Golfo (II)_seguimiento de caso 
- Proyecto Urbanístico Urbanización Proyecto Plano Catastro L-1542418-2011_seguimiento 

de caso  
- Proyecto Urbanístico El Cañal (Estudio y anexo I). 
- Proyecto Comercial Santa Ana (Estudio y anexo I). 
- Proyecto Urbanístico Terrazas (Estudio y anexo).  
- Proyecto Urbanístico Provenza (Estudio y anexo I). 
- Costa Brava 19 Ha (anexo y criterio final) 
- Costa Brava 87 Ha (anexo y criterio final) 
- Pavo Real  
- Proyecto Urbanístico Condominio La Arboleda_información adicional 
- Proyecto Urbanístico Villa Lantana 
- Proyecto Urbanístico Residencial Siquiri (San Martín)_seguimiento de caso  
- Proyecto Urbanístico Vistas del Golfo (II)_seguimiento de caso  
- Proyecto Urbanístico Urbanización Proyecto Plano Catastro L-1542418-2011_seguimiento 

de caso 
- Proyecto Urbanístico Condominio Residencial Barcelona  
- Proyecto Urbanístico Urbanización Llanuras del Palmar. 
- Proyecto Urbanístico Conjunto Residencial María Fernanda. 
- Proyecto Urbanístico Condominio Residencial Barcelona_seguimiento de caso. 
- Proyecto Urbanístico Valle Escondido. 
- Supervisión Proyecto Urbanístico El Rodeo. 
- Criterio Valle Sol 
- Criterio Tierras del Fuego 
- Proyecto Urbanístico Condominio Horizontal de Fincas Filiales Primarias Individualizadas 

Don Julio 
- Proyecto Urbanístico Condominio La Carreta 
- Proyecto Urbanístico Villa Lantana (información adicional) 
- Proyecto Urbanístico Condominio con Plano Catastro 1-1596538-2012 
- Proyecto Condominio La Carreta (información adicional) 
- Proyecto Conjunto Residencial María Fernanda 
- Proyecto Urbanístico Condominio con Plano Catastro 1-1596538-2012 (información 

adicional) 
- Proyecto Urbanístico Bosques de Arriaz (Estudio y anexo I). 
- Proyecto Urbanístico Provenza (nota aclaratoria). 
- Proyecto Urbanístico Vista Al Cañón 
- Proyecto Urbanístico El Rodeo. 
- Bosques del Cafetal. 
- Supervisión y análisis Valle Escondido. 
- Prados de Toscana 
- Supervisión y análisis Bosques de Arriaz 
- Anexo Tierras del Fuego 
- Supervisión y análisis Provenza 
- Supervisión y análisis Vista al Cañón 
- El Tres-Guácimo 



- Proyecto Urbanístico Condominio La Carreta (información adicional) 
- Proyecto Urbanístico Hacienda de Oro II Etapa 
- Proyecto Urbanístico Llanuras del Palmar 
- Proyecto Urbanístico Sendas del Sol 
- Proyecto  Condominio Horizontal Residencial Valle del Verolís (información adicional) 
- Proyecto Urbanístico Sendas del Sol (información adicional) 
- Proyecto Urbanístico Hacienda de Oro II Etapa (información adicional) 
- Proyecto Urbanístico Condominio con Plano Catastro 1-1596538-2012 (información 

adicional) 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Montemar  
- Proyecto Urbanístico Hacienda El Rosario (Estudio, anexo I y nota aclaratoria). 
- Proyecto Urbanístico Vista Al Cañón (nota aclaratoria). 
- Proyecto Urbanístico Vista Sin Fin.  
- Proyecto Urbanístico Sueño de Reyes (Estudio y anexo I). 
- Proyecto Urbanístico Lombardía.  
- Proyecto Urbanístico Villa Pamela (Estudio y anexos I y II).  
- Anexo El Trés-Guácimo. 
- Anexo SENECA 
- El Alamo 
- Buena Vista III 
- Proyecto Conjunto Habitacional Reserva Sofonías (información adicional) 
- Proyecto Condominio Buena Vista 
- Proyecto Urbanización Cañas Real (original y dos estudios con información adicional) 
- Proyecto Urbanístico Condominio Don Gerardo 
- Proyecto Urbanización Llanuras del Palmar 
- Proyecto Urbanístico Lomas del Sol 
- Proyecto Urbanístico Vista Al Cañón (anexos I y II). 
- Proyecto Urbanístico El Llano. 
- Buena Vista III 
- Tacares 
- Prados Toscana (más información adicional) 
- Carolina 
- El Tres (más información adicional) 
- Estephanie 
- Doña Elsie 
- El Álamo 
- Costa B (43 Ha) 
- Proyecto Urbanístico Lomas del Sol (anexo I) 

 

 
 

ü Estudios e investigaciones en geología e hidrogeología a nivel nacional – 
regional (40 estudios e informes técnicos) 

 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección Pozo Cañas 
- Revisión de estudio Hidrogeológico:  Donación Pozo Mangos. 
- Revisión estudio hidrogeológico:  Naciente Lalo Salas. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección Hungaros. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección Pozo La Guácima y Zona 

Protección Monterroso. 
- Informe:  Zona Cerros Carpintera. 
- Informe:  Planta Asfalto en Santo Domingo de Heredia 
- Revisión e informe:  Estudio Hidrogeológico Nac-San Mateo. 
- Delimitación de campo,  Pozos de Jacó. 
- Revisión y aval:  Estudio y anexo,  zona de San Mateo-Alajuela. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección Milano Siquirres. 
- Informe remediación de hidrocarburos – Pozo en Tilarán 
- Revisión y aval:  D1,  Bajos de Ario. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección VI-94 Tamarindo. 
- Revisión y aval:  Estudio Pozo QP-91. 
- Revisión y aval (Privado):  Pozo Silo II. 



- Elaboración y revisión:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección Pozos Sand Box. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección Pozo Pedregal. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección: Pozos 27 de Abril. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección Pozo Piedras Negras. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección Quebradillas. 
- Estudios e informes geológicos e hidrogeológicos sobre el problema del Arsénico en Aguas 

Zarcas de San Carlos – Alajuela y en Cañas y Bagaces de Guanacaste. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Terreno ICT - Zona Trancas. 
- Revisión y aval:  Estudio hidrogelógico Fuentes Cairo-Milano (delimitación) 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección: Pozo Tinamaste. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Zona Protección BH-59. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Z.P,  Pozo VI-94Revisión y aval:  Estudio 

Hidrogeológico Pozo Delicias-Cóbano. 
- Revisión y aval:  Estudio Hidrogeológico Rio Claro Golfito. 
- Revisión y aval:  Adendum Estudio Hidrogeológico Pozo Los Reyes. 
- Informe Cartografiado de dolinas en propiedades MASARDE, Moín, Limón 
- Estudio hidrogeológico de disponibilidad hídrica. finca CNP-San Rafael de Alajuela 
- Determinación de la zona de amortiguamiento a la contaminación microbiológica, para dos 

futuros puntos de perforación ubicados en un terreno de la Dirección General de Aviación - 
El Coco, Guácima, Alajuela. 

- Estudio de zona de protección, Naciente F-11 Milano de Siquirres.  
- Estudio de zona de protección, Pozo sin número, La Tranquilidad de Cóbano.  
- Estudio de zona de protección, Nacientes de ASADAS Higuito y Copalchi.  
- Estudio de zona de protección, Pozo VI-91, Villareal, Guanacaste. 
- Estudio de zona de protección, Pozo Pedregal, ubicado en Cañas, Guanacaste. 
- Estudio geológico-estructural y de amenazas naturales, Proyecto BCIE-AYA. Primera y 

segunda fase de construcción de la linea de conducción Los Chorros-Atenas. 
- Estudio de zona de protección, Pozo BH-59, ubicado en La Cruz, Guanacaste. 

 
ü Respuesta a recursos de amparo (8 respuestas técnicas) 

 
ü Programas de monitoreo de acuíferos – Comisión Interinstitucional AyA – DA-MINAE - 

SENARA: a) Sardinal, b) El Coco - Panamá, c) Potrero – Brasilito, d) Nimboyores, e) Las 
Delicias - Cóbano, f) Las Trancas, g) Caimital, h) Río Agujas – Playa Mantas, i) Huacas – 
Tamarindo, j) Río Sapoá, k) Huacas – Tamarindo, l) Mala Noche - Sámara y m) Valle 
Central. 

 
 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES - ESTUDIOS BASICOS 
 

ü Programa de instalación de siete (7) estaciones hidrológicas y siete (7)  
estaciones meteorológicas en áreas de drenaje y zonas de recarga, 
consideradas como prioritarias, estratégicas y potenciales para el 
abastecimiento de agua potable a nivel nacional – regional. 
 

ü Elaboración de dictámenes técnicos asociados con concesiones de aguas 
superficiales y subterráneas para usos particulares a nivel nacional (223 
solicitudes). 
 

ü Programa de medición de caudales a nivel nacional – regional  y sobre el 
Proyecto del Arsénico – Aforos Diferenciales en Aguas Zarcas de San 
Carlos – Provincia de Alajuela y en Cañas y Bagaces – Provincia de 
Guanacaste (1965 mediciones de caudal), cuyo nivel de detalle por 



trimestre es el siguiente: 1) 765 aforos, 2) 559 aforos, 3) 520 aforos y 4) 
120 aforos. 
 

ü Levantamiento de datos, comprobación de campo e inscripción de derechos 
de uso de aguas o sitios de aprovechamiento ante la Dirección de Aguas 
del MINAE, a nivel nacional – regional - cantonal y por sistema (4 
inscripciones). 
 

ü Programa de muestreo de calidad del agua para el Proyecto V – ETAPA 
ACUEDUCTO METROPOLITANO. 
 

ü Elaboración de cuatro (4) estudios hidrológicos en las áreas de drenaje del 
Río Prendas, Río Tiribí, Río Potrero y en Malpaís. 
 

ü Revisión y análisis de dos (2) estudios hidrológicos para desarrollo de 
proyectos hidroeléctricos en las subcuencas superiores del Río Chirripó 
Pacífico – Pérez Zeledón (HIDROSUR) y Río Cañas – Buenos Aires (P. H. 
CONSUELO), consideradas como alternativas para el abastecimiento de 
agua potable para San Isidro de El General – Provincia de San José y 
Buenos Aires – Provincia de Puntarenas. 
 

ü Revisión y análisis de Términos de Referencia para contratación de estudio 
sobre balance hídrico en la Cuenca del Río Reventazón – CONMCURE. 
 

ü Revisión, análisis y recomendaciones de estudio hidrológico en la 
Subcuenca Media – Inferior del Río María Aguilar – Puente Carretera 
Circunvalación -CONAVI. 
 

ü Atención de consultas y elaboración de criterios técnicos sobre geología 
local, asociado con diseño y ubicación geográfica de pozos, proyectos de 
exoneraciones, elaboración de términos de referencia para diecisiete (17) 
pozos – PROYECTO PROAGUA) y asesorías técnicas al BCIE para la 
construcción de pozos. 
 

ü Revisión y elaboración de informes técnicos sobre geología local en Pozo 5 
– Cacique de Alajuela y Proyecto Limón Sur – D1 Componente geológico – 
SETENA. 
 

ü Participación en seis (6) comisiones técnicas tales como: a) Consejo 
Nacional de Meteorología ( CNM ), b) Comité Nacional de Hidrología y 
Meteorología (CNHM), c) COENOS, d) Project Server y e) Proyecto IWAVE 
(Red Hidrometeorológica Nacional). 
 

ü Proyecto: V - Etapa del Acueducto Metropolitano - Medición de calidad del 
agua del Embalse de Orosi y Toma Montecristo (10 muestreos). 
 

ü Proyecto: Análisis hidrológico y determinación de la recarga potencial en la 



cuenca del río Machuca, Pacífico Central.  Colaboración con mediciones de 
caudal continuas. 
 

ü Proyecto Calibración del Modelo Matemático de la Cuenca 24 – Río Grande 
de Tárcoles. Medición de caudales y análisis de calidad de agua.  Se 
realizó una campaña en la época seca 

 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES - UNIDAD CONTROL 

AMBIENTAL 
 

ü Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAi). 

- Elaboración del manual de políticas de compras públicas sostenibles y 
lineamientos para su implementación. 

-  
- Programa Institucional de Manejo Integral de Residuos.  
-  
- Auditorías de seguimiento y evaluación regional de los protocolos ambientales y 

hojas de registro. 
-  
- Elaboración y confección de materiales didácticos relacionados con el Programa 

de Gestión Ambiental Institucional (PGAi). 
-  
- Proyectos de manejo y regeneración natural de especies forestales en la zona de 

recarga y de protección de las Fuentes de Bajo Barrantes, San Ramón, Alajuela y 
en margen izquierda del Río Barranca – Campo de pozos de San Jerónimo de 
Esparza, Puntarenas (Proyecto de Cooperación AyA / Tecnológico de Costa Rica, 
Escuela Ciencias Forestales) y seguimiento y asesoría al proyecto de 
reforestación en Nicoya, Guanacaste.   

-  
- Participación en Ferias Ambientales 

 
ü Regencias y auditorías ambientales en proyectos de abastecimiento de agua en 

cinco (5) ASADAS . 
 

- ASADA Boca Arenal. 
 

- ASADA Santa Elena de Monteverde. 
 

- Proyecto: Regencia Ambiental, Asada Santa Isabel de Río Cuarto, Heredia. 
 

- Proyecto: Regencia Ambiental, Asada Cajón de Pérez Zeledón. 
 

- Proyecto: Regencia Ambiental Asada Concepción de Pilas, Pérez Zeledón.  
 

ü Elaboración  de diecisiete (17) criterios de bajo impacto ambiental potencial a 
diversos proyectos Institucionales. 

 

ü Trámites de viabilidades ambientales de proyectos de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado sanitario ante la SETENA (cinco) 

 

- Viabilidad Ambiental Proyecto Limón Sur. 



 
- Viabilidad Ambiental Proyecto Ario Mal País. 

 
- Viabilidad Ambiental Proyecto El Tejar – Cartago. 

 
- Viabilidad Ambiental Proyecto Acueducto de Atenas.  

 
- Viabilidad Ambiental, Proyecto Niño Jesús de Praga. 

 
ü Elaboración de criterio sustentado a desarrolladores externos a la institución, 

relativos al transporte y comercialización de combustible (40 criterios). 
 

ü Desarrollo de estudios preliminares y caracterización ambiental de proyectos 
institucionales: 

- Mejoras al acueducto de Santa Eulalia y Alto López en Atenas - Región Central 
Oeste. 
 

- Proyecto Alcantarillado Sanitario de Cerritos” en Limón. 
 

- Proyecto: Estudios de factibilidad para la V - Etapa del Acueducto Metropolitano. 
 

- Proyecto: El Cairo de Siquirres - Limón. 
 

- Proyecto: Santa Eulalia, Alto López – Alajuela. 
 

- Proyecto: El Cruce de Guápiles - Suerre de Guápiles – Limón. 
 

- Proyecto: Asada La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí – Heredia. 
 

- Proyecto: Asada Gérica y Chilamate, Sarapiquí – Heredia. 
 

- Proyecto: Asada Bolivia de Pérez Zeledón – San José. 
 

- Proyecto: Con sustento en el Convenio de Cooperación Bilateral AyA / INDER. 
Asada Sansi, Kamakri,  
 

- Proyecto: Con sustento en el Convenio de Cooperación Bilateral AyA / INDER. 
Asentamiento Palmitas II. 
 

- Proyecto: Con sustento en el Convenio de Cooperación Bilateral AyA / INDER. 
Asentamiento Inés Amador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc:  - Archivos UEN – GESTION AMBIENTAL 
        - Archivos RESUMEN EJECUTIVO UEN-GESTION AMBIENTAL - RENDICION DE  
          CUENTAS - 2013 
        - Archivos 
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ASUNTO:  INFORME DE GESTION – UEN – GESTION AMBIENTAL  
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Adjunto encontrará un documento denominado INFORME DE GESTION, donde 
se detallan los principales logros alcanzados y referidos a programas, actividades 
y acciones llevadas a cabo por  la UEN – GESTION AMBIENTAL, durante el 
período comprendido desde Enero a Noviembre del 2014. 
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INTRODUCCION 
 
La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados dentro de sus 
diversas potestades y funciones, le asigna un énfasis de gran relevancia e importancia a la 
gestión institucional en el campo ambiental, fundamentalmente, el asociado con la 
protección, conservación y aseguramiento de los recursos hídricos dentro de las cuencas 
hidrográficas y zonas de recarga acuífera, con el objetivo de poder contar en la actualidad y 
también en el futuro, con la disponibilidad y calidad necesaria del recurso hídrico superficial y 
subterráneo, para poder atender y solventar la demanda que requieren los diversos centros 
urbanos, poblados y comunidades rurales, distribuidos en todo el territorio nacional. 
 
Bajo el contexto mencionado anteriormente, la UEN – GESTION AMBIENTAL tiene como 
objetivo fundamental, “Promover  la ejecución de planes, proyectos y acciones para el 
manejo sostenible del recurso hídrico”, de manera que se cumpla con dicho mandato. 
 
Los planes, programas, proyectos, actividades y acciones propuestos en el Plan Operativo 
Institucional, se encuentran circunscritos a diversas escalas en el territorio nacional y 
consolidadas a través de la creación de alianzas estratégicas, con diversos actores de 
gestión del agua y del territorio, tanto a nivel ministerial, interinstitucional como también a 
nivel municipal y comunal. 
 
En la actualidad la UEN – GESTION AMBIENTAL dependiente de la Subgerencia de 
Ambiente, Investigación y Desarrollo, se encuentra definida por las siguientes instancias 
técnicas especializadas: Dirección General, Cuencas Hidrográficas, Hidrogeología, Estudios 
Básicos y la Unidad de Control Ambiental.   
 
Por otro lado, se debe mencionar que fundamentalmente, el contenido de este documento 
permite presentar un informe resumido respecto a las principales actividades y los logros 
alcanzados por la UEN – GESTION AMBIENTAL, durante el período  comprendido desde 
Enero a Noviembre del 2014. 
 
DETALLE DE ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS POR LA UEN – GESTION 
AMBIENTAL 
 
DIRECCION UEN – GESTION AMBIENTAL 
 

ü Coordinación y asesoría técnica especializada en el campo ambiental y del recurso 
hídrico a diversas instancias a nivel interno de Acueductos y Alcantarillados y a nivel 



externo, referido esto último, a entidades ministeriales, institucionales, municipales y 
comunales. 

 
ü Revisión, análisis y observaciones técnicas de Estudios de Impacto Ambiental (EIAs), 

asociados con proyectos de explotación de materiales en cauce de dominio público y 
tajos, ubicados dentro de las cuencas de los ríos Banano (Limón), Acuíferos de 
Guácimo y Pococí (Región Huetar Atlántica) y Barranca (Región Pacífico Central). 
 

ü Revisión, análisis y observaciones técnicas de Estudios de Impacto Ambiental (EIAs), 
asociados con proyectos hidroeléctricos y aeroportuarios en las cuencas de los ríos 
Grande de Térraba, Chirripó Pacífico, Cañas, Convento y Sonador (Región Brunca) y 
Aguas Zarcas (Región Huetar Norte). 

 

ü Desarrollo de informes técnicos asociados con avales a proyectos de construcción de 
viviendas y relacionados con sitios de aprovechamientos de agua de Acueductos y 
Alcantarillados en la sección superior de la Subcuenca del Río Virilla – Municipalidad 
del Cantón de Vázquez de Coronado. 

 

ü Análisis, revisión y observaciones técnicas a diversos anteproyectos de ley y 
convenios interinstitucionales: a) Ley de Aguas (Expediente 17694), b) Ley de Areas 
Silvestres Protegidas, c) Refugio de Vida Silvestre Ostional en territorio Costero 
Comunitario, d) Convenio ICE – AYA – Curubandé y e) Convenio ASADA El Congo de 
Tucurrique – ICE – AyA.  

 

ü Desarrollo de eventos de capacitación, divulgación y socialización, dirigidos a diversos 
actores de gestión, en el campo de los recursos hídricos y en el campo ambiental a 
nivel nacional – regional, orientados al ordenamiento del territorio. 

 

ü Atención, respuesta, cumplimiento y seguimiento a recursos de amparo en el campo 
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y en el campo ambiental. 

 

ü Exposición de resultados de estudios técnicos especializados, elaborados por la UEN 
– GESTION AMBIENTAL en las Municipalidades de Atenas – Grecia y Poás de la 
Provincia de Alajuela, sobre el Proyecto de abastecimiento de agua potable para 
Atenas – Fuentes de Los Chorros. 

 
ü Elaboración y recopilación de información básica solicitada por la ARESEP, Contraloría 

General de la República y SETENA, sobre recursos hídricos y derechos de uso de 
aguas de Acueductos y Alcantarillados a nivel nacional – regional – cantonal y por 
sistema. 

 
ü Participación en diversas comisiones técnicas a nivel institucional e interinstitucional: 

a) Comisión Zona de Protección Fuentes de Moín, b) Comisión Interinstitucional sobre 
monitoreo de acuíferos - AYA – SENARA – DIRECCION DE AGUAS – MINAE, c) 
Comisión Proyecto Atenas – Fuentes Los Chorros, d) Comisión Suelos Contaminados 
con hidrocarburos y e) Comisión Técnica Cuenca del Río Banano – Tajo Asunción. 
 

ü Participación y desarrollo de información sobre recursos hídricos, para la ejecución de 
consultoría sobre justificación técnica de la Tarifa Hídrica de AyA.  

 



AREA FUNCIONAL HIDROGEOLOGIA 
 

ü Solicitudes de permisos de perforación del subsuelo y concesiones para 
aprovechamiento de aguas: 138 solicitudes 
 

ü Solicitudes de reconsideración para perforación y concesiones de aguas: 15 

solicitudes 
 

ü Programa de exoneración de construcción de redes de alcantarillado sanitario -  
Revisión  y emisión de criterios de estudios hidrogeológicos y de tránsito de 
contaminantes: 93 solicitudes 
 

ü Elaboración de estudios, investigaciones e informes técnicos en el campo de la 
Geología e Hidrogeología a nivel nacional: 30 estudios e investigaciones.  A 
continuación se mencionan algunos: 
 

- Estudio Hidrogeológico Zona Protección Fuentes Katadín. 
- Estudio hidrogeológico de disponibilidad hídrica,  interferencia de pozos y sus zonas de 

protección inmediata  - sitio de pozos 1, 2 y 3,  La Managua,  Quepos,  Puntarenas. 
- Estudio Hidrogeológico ASADA Higuito - Copalchí. 

 
ü Desarrollo de informes técnicos asociados con la Sala Constitucional – Recursos de 

Amparo, Defensoría de los Habitantes y Tribunal Ambiental Administrativo: 6 

informes técnicos. 
 

- Recurso de Amparo Exp.14-004223-000-CO - El Cairo, La Francia y Milano - Limón. 
- Defensoría de los Habitantes - Caso Caimital - Guanacaste. 
- Tribunal Ambiental Administrativo - Caso Gasolinera Caribeños – Limón. 

 
ü Elaboración y emisión de criterios técnicos en el campo de las aguas subterráneas: 

14 informes técnicos.  A continuación de mencionan algunos informes: 
 

- Informe técnico Tajo Dorado – Guácimo – Limón 
- Informe técnico Proyecto Gol,  San Rafael – Alajuela 
- Informe técnico Proyecto Los Sitios de Moravia – San José. 

 
ü Participación y seguimiento de actividades y acciones a nivel de comisiones 

institucionales e interinstitucionales, denominadas: 
 

- Comisión Institucional Zona de Protección Fuentes de Moín – Limón. 
- Comisión Interinstitucional para el monitoreo y seguimiento de acciones a nivel de acuíferos 

(Dirección de Aguas – MINAE – SENARA y Acueductos y Alcantarillados) 
- Proyecto IWAVE – OIEA - AYA  
- Comisión Interinstitucional – Estudio sobre el origen del arsénico (SENARA, UCR – ESC. DE 

GEOLOGIA, DIRECCION DE AGUAS – MINAE y AYA – HIDROGEOLOGIA) 
 

ü Programa: Monitoreo de acuíferos – Comisión Interinstitucional AyA – DA-MINAE - 
SENARA: a) Sardinal, b) El Coco - Panamá, c) Potrero – Brasilito, d) Nimboyores, e) Las Delicias - 
Cóbano, f) Las Trancas, g) Caimital, h) Río Agujas – Playa Mantas, i) Huacas – Tamarindo, j) Río 
Sapoá, k) Huacas – Tamarindo, l) Mala Noche - Sámara y m) Valle Central. 

 



ü Elaboración de términos de referencia, carteles y seguimiento a contrataciones  para 
el desarrollo de estudios hidrogeológicos a nivel nacional – regional.  A continuación 
de mencionan algunos de ellos: 
       

- Estudios hidrogeológicos en la Zona de Cañas y Bagaces – Provincia de Guanacaste. 
- Estudio hidrogeológico Zona de Protección Fuentes de Bagaces – Provincia de Guanacaste. 
- Estudio hidrogeológico Zona de Protección Pozos Artolitos – Provincia de Guanacaste. 

 
 
CUENCAS HIDROGRAFICAS 
 

ü Programa: Desarrollo de términos de referencia y contrataciones sobre estudios y 
caracterización biofísica de áreas de drenaje y zonas de recarga a nivel nacional – 
regional: 3 contrataciones o estudios.  Estos son los siguientes: 

 
- Caracterización biofísica de la Subcuenca del Río Cañas – Buenos Aires de Puntarenas 
- Caracterización de áreas de recarga y zonas de protección en la Región Metropolitana 
- Elaboración de estudios de cuencas hidrográficas e hidrogeológicos y zonas de recarga en las 

regiones Chorotega y Pacífico Central 
 

ü Programa: Desarrollo de informes con criterios técnicos sobre la necesidad de la 
protección y aseguramiento del recurso hídrico en inmuebles o propiedades sujetos a 
procesos de Informaciones Posesorias tramitados por los Juzgados Agrarios de Costa 
Rica: 124 informes técnicos 

 
ü Proyecto: Georeferenciación de aprovechamientos administrados por entes 

operadores de Sistemas Comunales a nivel nacional. 
 

ü Proyecto: Georeferenciación de aprovechamientos administrados por las 
Municipalidades a nivel nacional: 28 municipalidades 

 

ü Participación en Comisiones Interinstitucionales: 5 comisiones.  Algunas de estas 
son las siguientes: 
 

- Comisión AyA – INEC. 
- Comisión para el Manejo de la Cuenca del Río Reventazón (COMCURE). 
- Comisión Subcuenca del Río Cañas – Buenos Aires - Puntarenas 

 
ü Desarrollo y ejecución de diversos informes técnicos asociados con cuencas 

hidrográficas, problemas ambientales sobre los recursos hídricos, elaboración y 
diseño de cartografía básica temática, desarrollo de matrices para ARESEP y otros. 
 

ü Análisis de estudios de impacto ambiental tramitados por SETENA, respecto a 
proyectos hidroeléctricos privados y a proyectos de minería no metálica (tajos o 
canteras y extracción de materiales aluviales en cauces de dominio público). 
 

ü Consolidación del Sistema de Información Geográfico, para el apoyo a la toma de 
decisiones de AyA en torno a la gestión del territorio con énfasis en el recurso hídrico. 

 
 



2.4 - ESTUDIOS BASICOS 
 

ü Programa: Medición de caudales en áreas de drenaje y zonas de recarga a nivel 
nacional - regional: se han llevado a cabo 2370 aforos 
 

ü Programa: Medición de caudales para el desarrollo de estudios y proyectos 
específicos: se han llevado a cabo 380 aforos para atender lo que se menciona a 
continuación: 
 

- Estudio Hidrogeológico sobre el origen del arsénico en Cañas y Bagaces de Guanacaste. 
- Propuestas de Proyecto para el abastecimiento de agua potable de Bagaces y Curubandé de 

Liberia – Guanacaste. 
 

ü Elaboración de estudios hidrológicos: se han llevado a cabo 4 estudios 

hidrológicos, citándose a continuación dos de ellos: 
 

- Estudio Hidrológico Río Potrero – Ubicación de Toma propuesta – Nicoya – Guanacaste 
- Estudio de Niveles Río Prendas – Grecia – Poás - Alajuela 

 
ü Análisis y revisión de estudios hidrológicos:  se han elaborado 2 estudios 

hidrológicos, los cuales se detallan a continuación: 
 

- Estudio Hidrológico Río Burío - Quebrada Seca - Fase I – Heredia 
- Estudios de Tajo Asunción – Cuenca del Río Banano - Limón 

 
ü Elaboración de criterios y estudios de prospección geológica local y términos de 

referencia para perforación de pozos: se han desarrollado 10 estudios 
 

ü Proyecto: Instalación de estaciones hidrometeorológicas en cuencas hidrográficas 
prioritarias: se han instalado 24 estaciones hidrometeorológicas 

 

ü Programa: Trámite de concesiones en aguas subterráneas y superficiales:  se han 
atendido 77 solicitudes solicitadas mediante audiencia por parte de la Dirección de 
Aguas del MINAE. 

 

ü Participación en comisiones en el campo hidrometeorológico 
 

- Consejo Nacional de Meteorología (CNM) 
- Comité Nacional de Hidrología y Meteorología (CNHM) 
- COENOS 
- Proyecto: Balance Hídrico Nacional y otras iniciativas MINAET. 

 

 

 



UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL 
 

ü Programa de gestión ambiental institucional (PGAi). 
 
ü Programa institucional de Manejo de Residuos Sólidos. 

 
ü Desarrollo de estudios de evaluación, caracterización y seguimiento ambiental de 

proyectos institucionales (modalidad D2): se han llevado a cabo 32 estudios, 
algunos de los cuales se detallan a continuación: 

 
- Alcantarillado Sanitario de Barrio San Martín 
- Colocación de colector de aguas residuales. Los Guidos de Desamparados 
- Mejoras al Acueducto de Corredores de Puntarenas 
- Mejoras al acueducto de Nicoya. 
- Mejoras al Acueducto de Liberia. 
- Asada Uvita-Bahía. Región Brunca. 
- Asada Asentamiento Savegre-Región Brunca. 
- Asada Malekus-Región Zona Norte. 
- Asada La Gallega y Estero Azul-Región Brunca. 
- Acueducto Palmar Norte-Región Brunca. 
- Asada la Casona-Reserva Indígena Guymi-Región Brunca. Modalidad D1. 
- Asada Santa Rosa de Pocosol (tanque almacenamiento). Región Norte. 
- Asada La Virgen de Sarapiquí-Puerto Viejo. Proyecto integrado. Región Norte. 

 
ü Desarrollo de regencias ambientales de proyectos institucionales (modalidad D1) - 

Seguimientos e informes a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): se 
han atendido 3 regencias ambientales, las cuales se citan a continuación: 

 
- Proyecto Orosi II 
- Proyecto Boca Arenal – Alajuela 
- Proyecto Santa Elena de Monteverde - Puntarenas 

 
ü Elaboración de criterios ambientales asociados con proyectos institucionales: se han 

atendido 10 criterios de índole ambiental asociados con el desarrollo de 
proyectos, algunos de los cuales se mencionan a continuación: 

 
- Ampliación de la planta potabilizadora del Acueducto de San Mateo. 
- Construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el proyecto Limón Sur. 
- Construcción de Tanque de Almacenamiento en la Herediana de Siquirres. 
- Instalación de Tanque de Almacenamiento en los Guido, San Miguel de Desamparados. 
- Instalación de Tanque de Almacenamiento en Higuito, San Miguel de Desamparados. 

 
 

ü Elaboración de resoluciones atinentes al transporte y comercialización de combustible, 
respecto a zonas de recarga e infraestructura de acueductos: se han realizado 61 

resoluciones. 
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INTRODUCCION 
 
La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados dentro de sus 
diversas potestades y funciones, le asigna un énfasis de gran relevancia e importancia a la 
gestión institucional en el campo ambiental, fundamentalmente, el asociado con la 
protección, conservación y aseguramiento de los recursos hídricos dentro de las cuencas 
hidrográficas y zonas de recarga acuífera, con el objetivo de poder contar en la actualidad y 
también en el futuro, con la disponibilidad y calidad necesaria del recurso hídrico superficial y 
subterráneo, para poder atender y solventar la demanda que requieren los diversos centros 
urbanos, poblados y comunidades rurales, distribuidos en todo el territorio nacional. 
 
Bajo el contexto mencionado anteriormente, la UEN – GESTION AMBIENTAL tiene como 
objetivo fundamental, “Promover  la ejecución de planes, proyectos y acciones para el 
manejo sostenible del recurso hídrico”, de manera que se cumpla con dicho mandato. 
 
Los planes, programas, proyectos, actividades y acciones propuestos en el Plan Operativo 
Institucional, se encuentran circunscritos a diversas escalas en el territorio nacional y 
consolidadas a través de la creación de alianzas estratégicas, con diversos actores de 
gestión del agua y del territorio, tanto a nivel ministerial, interinstitucional como también a 
nivel municipal y comunal. 
 
En la actualidad la UEN – GESTION AMBIENTAL dependiente de la Subgerencia de 
Ambiente, Investigación y Desarrollo, se encuentra definida por las siguientes instancias 
técnicas especializadas: Dirección General, Cuencas Hidrográficas, Hidrogeología, Estudios 
Básicos y la Unidad de Control Ambiental.   
 
Por otro lado, se debe mencionar que fundamentalmente, el contenido de este documento 
permite presentar un informe resumido respecto a las principales actividades y los logros 
alcanzados por la UEN – GESTION AMBIENTAL, durante el período  comprendido desde 
Enero a Noviembre del 2015. 
 
DETALLE DE ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS POR LA UEN – 

GESTION AMBIENTAL 
 
DIRECCION UEN – GESTION AMBIENTAL 
 

ü Coordinación y asesoría técnica especializada en el campo ambiental y del recurso 
hídrico a diversas instancias a nivel interno de Acueductos y Alcantarillados y a nivel 
externo, referido esto último, a entidades ministeriales, institucionales, municipales y 
comunales. 
 

ü Revisión, análisis y generación de observaciones técnicas de Estudios de Impacto 
Ambiental (EIAs), asociados con proyectos a nivel hidroeléctrico (generación privada), 
explotación de materiales en cauce de dominio público y en tajos, concesiones de 
agua, ubicados dentro de las cuencas de los ríos Banano (Región Huetar Atlántica), 
Barranca (Región Pacífico Central), Cañas, Volcán, Sonador y Convento (Región 
Brunca). 



 
ü Desarrollo de informes técnicos asociados con avales a proyectos de construcción de 

viviendas y relacionados con sitios de aprovechamientos de agua de Acueductos y 
Alcantarillados en la sección superior de la Subcuenca del Río Virilla – Municipalidad 
del Cantón de Vázquez de Coronado. 
 

ü Análisis, revisión y observaciones técnicas a diversos anteproyectos de ley, convenios 
interinstitucionales: 

 

- Instituto Nacional de Infraestructura 
- Cuenca del Río Peñas Blancas 
- Hospitales Verdes Saludables 
- Convenio ICE – AYA – Curubandé 
- Convenio ASADA El Congo de Tucurrique – ICE – AyA 

 
ü Desarrollo de eventos de capacitación, divulgación y socialización, dirigidos a diversos 

actores de gestión, en el campo de los recursos hídricos y en el campo ambiental a 
nivel nacional – regional, orientados al ordenamiento del territorio. 

 
ü Atención, respuesta, cumplimiento y seguimiento a recursos de amparo en el campo 

de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y en el campo ambiental. 
 

ü Elaboración y recopilación de información básica solicitada por la ARESEP, sobre 
recursos hídricos y derechos de uso de aguas de Acueductos y Alcantarillados a nivel 
nacional – regional – cantonal y por sistema. 
 

ü Participación en diversas comisiones técnicas a nivel institucional e interinstitucional:  
 

- Comisión Zona de Protección Fuentes de Moín. 
- Comisión Interinstitucional sobre monitoreo de acuíferos - AYA – SENARA – DIRECCION DE 

AGUAS – MINAE. 
- Comisión Proyecto Atenas – Fuentes Los Chorros 
- Comisión Suelos Contaminados con hidrocarburos. 
- Comisión Técnica Cuenca del Río Banano – Tajo Asunción. 

 
ü Procesos y etapas para la definición y justificación técnica sobre la “Propuesta de 

Aplicación de la Tarifa Hídrica Ambiental a nivel nacional”, con el fin de ser 
sometida a la ARESEP (esta actividad se llevó a cabo en forma conjunta entre las 
diversas Regiones de AyA y la UEN – GESTION AMBIENTAL, a través de la Dirección 
de la UEN – GESTION AMBIENTAL y el área funcional de Cuencas Hidrográficas): 

 
- Análisis regional sobre la situación actual y futura del abastecimiento poblacional y del recurso 

hídrico. 
 

- Desarrollo de programas de capacitación, análisis y divulgación de la información sobre los 
recursos hídricos existentes en cuencas hidrográficas y zonas de recarga acuífera en cada una 
de las regiones operativas de Acueductos y Alcantarillados a nivel nacional. 
 

- Diseño y elaboración de presentación sobre la “Caracterización biofísica, hidrológica e 
hidrogeológica de la Región Central Oeste”. 
 

- Diseño y elaboración de presentación sobre la “Caracterización biofísica, hidrológica e 
hidrogeológica de la Región Pacífico Central”. 
 



- Diseño y elaboración de presentación sobre la “Caracterización biofísica, hidrológica e 
hidrogeológica de la Región Chorotega”. 
 

- Diseño y elaboración de presentación sobre la “Caracterización biofísica, hidrológica e 
hidrogeológica de la Región Brunca”. 
 

- Diseño y elaboración de presentación sobre la “Caracterización biofísica, hidrológica e 
hidrogeológica de la Región Huetar Atlántica”. 
 

- Diseño y elaboración de presentación sobre la “Caracterización biofísica, hidrológica e 
hidrogeológica de la Región Metropolitana”. 
 

- Documento: Aplicación de la tarifa hídrica para el fortalecimiento de la gestión ambiental del 
recurso hídrico en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados – propuesta 
Técnica. 
 

- Documento: Desarrollo metodológico para la priorización de sistemas de abastecimiento y 
áreas de drenaje y zonas de recarga acuífera para la ejecución de programas, actividades y 
acciones a nivel nacional. 
 

- Diseño y elaboración de seis cuadros que contienen el detalle sobre la priorización de 
sistemas de abastecimiento de agua potable y situación ambiental de los territorios 
hidrológicos e hidrogeológicos a ser atendidos por las Unidades Ambientales Regionales: 

 
                                 - Cuadro sobre la priorización en la Región Central Oeste. 
                                 - Cuadro sobre la priorización en la Región Pacífico Central. 
                                 - Cuadro sobre la priorización en la Región Chorotega. 
                                 - Cuadro sobre la priorización en la Región Brunca. 
                                 - Cuadro sobre la priorización en la Región Huetar Atlántica. 
                                 - Cuadro sobre la priorización en la Región Metropolitana. 
 

- Documento: Plan de control y seguimiento de la aplicación de la tarifa hídrica 
ambiental a nivel nacional. 

 
 
 
AREA FUNCIONAL HIDROGEOLOGIA 
 

ü Solicitudes de permisos de perforación del subsuelo y concesiones para 
aprovechamiento de aguas – TOTAL: 135 solicitudes 

 
ü Solicitudes de reconsideración para perforación y concesiones de aguas – TOTAL: 11 

solicitudes 
 

ü Programa de exoneración de construcción de redes de alcantarillado sanitario -  
Revisión  y emisión de criterios de estudios hidrogeológicos y de tránsito de 
contaminantes - TOTAL: 135 solicitudes 
 

- Proyecto Condominio Residencial A-128 de Condominio Montezuma 
- Proyecto Condominio Horizontal Habitacional Tucán Acres Filiales Privadas Individualizadas 

(información adicional 3) 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Vistas del Norte (información adicional 2) 
- Proyecto Urbanización El Faro 
- Proyecto Condominio Cedro Roble 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Costa Dorada 



- Proyecto Urbanización Brisas del Edén (información adicional 2) 
- Proyecto St. Providence Condominio 
- Proyecto Urbanización Brisas del Edén (información adicional 1) 
- Proyecto Don Fernando (información adicional 1) 
- Proyecto Bonaire (información adicional 1) 
- Proyecto Monte Donato (información adicional 1) 
- Proyecto Nova 
- Proyecto San Antonio 
- Proyecto Vistas de Sámara 
- Proyecto Las Catalinas 
- Proyecto Conjunto Habitacional Reserva Sofonías (información adicional 3) 
- Proyecto Urbanización Agua Luna de Zaragoza (información adicional 1) 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Palma Real II Etapa 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Barcelona II (información adicional 1) 
- Proyecto Urbanización Marianela 
- Proyecto Urbanístico La Simona (información adicional 3) 
- Proyecto Condominio Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Selva 

Escondida 
- Proyecto Urbanístico Condominio Horizontal Residencial Valle del Verolís (información 

adicional 3) 
- Proyecto Condominio Residencial Matriz A-128 de Condominio Montezuma (información 

adicional 1) 
- Proyecto Condominio La Duquesa 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Costa Dorada 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Costa Dorada (información adicional 1) 
- Proyecto Condominio Residencial Llanos de Las Palmas. 
- Proyecto Condominio Residencial Llanos de Las Palmas Dorada (información adicional 1) 
- Proyecto Las Mantas  (información adicional 1) 
- Proyecto Las Catalinas  (información adicional 1) 
- Proyecto Nuevo Guápiles  (información adicional 1) 
- Proyecto Bonaire  (información adicional 2) 
- Proyecto San Antonio. 
- Proyecto Vistas de Sámara 
- Proyecto Las Catalinas 
- Proyecto Kalapa 
- Proyecto La Catalina 
- Proyecto Thermoquintas 
- Proyecto Las Brisas,  Tilarán 
- Proyecto Loma Linda 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Palma Real II Etapa (información adicional 1) 
- Proyecto Urbanización Marianela (información adicional 2) 
- Proyecto Fraccionamiento Agrícola Villas Vistas del Volcán (información adicional 2) 
- Proyecto Condominio Residencial Matriz A-128 de Condominio Montezuma (información 

adicional 2) 
- Proyecto Condominio Residencial Matriz A-128 de Condominio Montezuma (información 

adicional 3) 
- Proyecto Condominio Residencial Don Gerardo (información adicional 2) 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Los Cedros (plano catastrado A-954543-2004, 8 

Fincas Filiales Primarias Individualizadas)_ (información adicional 5) 
- Proyecto Conjunto Residencial Los Pinos. 
- Proyecto Condominio La Duquesa (información adicional 1) 
- Proyecto Condominio Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Río Oro 
- Proyecto Conjunto Residencial Los Pinos (información adicional 1) 
- Proyecto El Refugio (información adicional 5) 
- Proyecto San Roque – Grecia 
- Proyecto Las Brisas. 
- Proyecto Loma Sol 
- Proyecto  Las Terrazas - San Isidro 
- Proyecto La loma Los Chiles 



- Proyecto Kalapa (información adicional 1) 
- Proyecto Bosque del Cristal 
- Proyecto Los Arcos de Jesús 
- Proyecto Residencial Hojancha 
- Proyecto Las Brisas 
- Proyecto  Plantation Acres 
- Proyecto Las Mantas.(información adicional 1) 
- Proyecto  Thermoquintas 
- Proyecto Río Burrito 
- Proyecto  SENECA 
- Proyecto Campo Claro 
- Proyecto Finca G. 
- Proyecto Lotes de Utopía 
- Proyecto La Loma Chiles 
- Proyecto Mantas  
- Proyecto Selva Escondida 
- Proyecto La Carreta 
- Proyecto Chelita 1 
- Proyecto Chelita 2 
- Proyecto Vistas - Villas del Vólcán 
- Proyecto Don Gerardo 
- Proyecto Palma Real - Segunda Etapa 
- Proyecto Los Pinos 
- Proyecto Reserva Sofonías 
- Proyecto Llanos de las Palmas 
- Proyecto La Duquesa 
- Proyecto Barcelona II 
- Proyecto Costa Dorada 
- Proyecto Los Cedros 
- Proyecto Río Oro 

 
ü Elaboración de estudios, investigaciones, informes y criterios técnicos en el campo de 

la Geología e Hidrogeología a nivel nacional – TOTAL: 57 estudios, investigaciones, 
informes y criterios técnicos.  A continuación se detalla la información: 

 
- Estudio hidrogeológico: Delimitación de zona protectora: Pozo Paracito. 
- Revisión y aval:   Estudio Hidrogeológico ASADA de Monteverde. 
- Criterio técnico proyecto: Mejoras Sistema de Colorado de Abangares. Informe de visita a 

Colorado de Abangares – Guanacaste. 
- Estudio hidrogeológico: Pozo La Cornelia,  levantamiento de pozos y valoración de campo – 

Santo Domingo de Heredia. 
- Criterio técnico: Análisis estudio hidrogeológico y anexo: Urbanización Lomas de Zurquí – 

Heredia. 
- Estudio hidrogeológico: Nacientes Tucán, Aguas Zarcas, San Carlos – Alajuela. 
- Criterio técnico: Municipalidad de Cañas.  
- Estudio hidrogeológico: Zona protección Pozo San Joaquín. 
- Seguimiento: Perforación Pozos Profundos ICT - Consultas Cartel. Estudio Hidrogeológico de 

zona de amortiguamiento. 
- Criterio técnico: Recomendaciones prueba bombeo - Campo de pozos Bajos de Ario – 

Guanacaste. 
- Resumen ejecutivo y presentación a la Comisión de Agua Segura del estudio: “Investigación 

geológica, hidrogeológica e hidrogeoquímica sobre el origen del arsénico en la zona de Cañas 
- Bagaces y alrededores”. 

- Informe técnico: Informe 0159-IA-2015-3089 – ARESEP. 
- Criterio técnico: Estudio hidrogeológico Pozo La Sisi – Puntarenas. 
- Criterio técnico y seguimiento: ASADA de Tamarindo en conjunto con Dirección Aguas,  

SENARA y AyA – Hidrogeología - Informe de inspección. 
- Criterio técnico: Informe técnico ASADA de Bejuco. 



- Criterio técnico:  Estudio hidrogelógico Reserva Tayní – Limón 
- Elaboración criterio:   Nota PRE-2015-534,  referente al caso Salitral - San Gabriel de Aserrí – 

San José. 
- Seguimiento e informe: Copalchi – Higuito – Exp. 179-14-02-TAA. 
- Criterio técnico:   SG-DEA-1301-2015 - Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) - 

Expediente 7-86, caso Feluco. 
- Informe Técnico  Fuentes La Legua – Puriscal. 
- Estudio hidrogeológico de disponibilidad hídrica Finca La Cornelia, Barrio El Socorro,  San 

Miguel,  Santo Domingo de Heredia. 
- Informe técnico Municipalidad de San Pablo de Heredia 
- Estudio hidrogeológico :  Zona Protección Fuente Venegas 
- Informe de visita de campo a las nacientes conocidas como Tucán: levantamiento de datos 

geológico – estructurales - Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela. 
- Estudio hidrogeológico para la determinación de la zona de recarga directa del pozo de la 

ASADA de Venecia - Cuba Creek y de la zona de protección inmediata de dicho pozo – 
Venecia - Cuba Creek, Matina, Limón. (referencia:  PRE-2014-1485) 

- Informe de resultados de inspección a las comunidades de San Vicente, San Miguel y Sibujú. 
territorio Cabécar, Talamanca, Limón. 

- Informe de resultados de visita de campo a Jericó - Evaluación de condiciones geológicas de 
sitio - Jericó, San Miguel, Desamparados, San José. 

- Estudio hidrogeológico para determinar la zona de protección de los pozos 4 Pochote, Pochote 
4B, 2 Virgilio, Virgilio 2B, 3 Papaturro, 7 Jobo 1 y 8 Jobo 2, Tamarindo,  Guanacaste. 

- Revisión y aval: Definición de las condiciones geológicas - hidrogeológicas del pozo Artieda,  
Esparza,  Puntarenas. 

- Informe Técnico Trancas 1,  CN-725,  Guanacaste. 
- Criterio Técnico: Caso Pozo Tilarán – Guanacaste. 
- Criterio Técnico y visita de Campo Pozo Guaraní - Valle Central 
- Criterio Técnico: Gasolinera en Playa Panamá – Guanacaste. 
- Criterio Técnico: Pozo Las Delicias. 
- Estudios hidrogeológicos para ASADAS. 
- Informe de evaluación de condiciones de sitio, Nosara, Guanacaste. 
- Informe de evaluación de condiciones de sitio, Torito, Guanacaste. 
- Informe de evaluación de condiciones de sitio, Chinampas, Guanacaste. 
- Informe de evaluación de condiciones de sitio ASADA de Tacanis de Nicoya – Guanacaste. 
- Informe de evaluación de condiciones de sitio ASADA de Iguanita de Nicoya  – Guanacaste. 
- Informe de evaluación de condiciones de sitio ASADA de Chinampas de Nicoya – Guanacaste. 
- Informe de evaluación de condiciones de sitio Bellavista, Porvenir, Nandayure – Guanacaste. 
- Informe de evaluación de condiciones de sitio San Francisco de Coyote, Bejuco, Nandayure, 

Guanacaste. 
- Informe de evaluación de condiciones de sitio San Rafael, Carmona, Nandayure, Guanacaste. 
- Criterio técnico:    Expediente 7-86,  caso Feluco. 
- Criterio técnico: Caso Trapiche. 
- Estudio hidrogeológico ASADA El Molino de Cartago 
- Estudio Hidrogeológico Bolsón - Santa Cruz 
- Estudio hidrogeológico ASADA de Pavones 
- Estudio hidrogeológico ASADA San Martín - León Cortés – San José. 
- Informe Técnico Trancas 1,  CN-725,  Guanacaste. 
- Seguimiento pozo Trancas 2,  CN-726,  Guanacaste. 
- Estudio hidrogeológico Pozos Barranca – Puntarenas 
- Análisis y criterios técnicos Matriz Genérica - SENARA (3 matrices). 
- Seguimiento Proyecto Gol. 
- Seguimiento Comisión Moín - Caso Fincas y Finanzas. 
- Seguimiento y análisis: Caso Feluco. 

 
ü Desarrollo de informes técnicos asociados con la Sala Constitucional – Recursos de 

Amparo, Defensoría de los Habitantes y Tribunal Ambiental Administrativo – TOTAL: 4 
informes técnicos. 

 



- Recurso de amparo - Exp:  14-019172-0007-CO,  contra Director de Geología y Minas,  MINAE 
interpuesto por la Sra. Elena Azofeifa Aguilar. 
 

- Criterio Técnico: Defensoría de los Habitantes - Solicitud de información Monitoreo Caimital, 
Nicoya, Guanacaste, Oficio Nº 0821-2015-DHR, Exp. Nº. 91818-2011-SI-MMG. 
 

- Informe Técnico: Recurso de amparo zona de Puriscal - San José. 
 

- Seguimiento e informe:  Caso Copalchí – Higuito de Desamparados – San José - Expediente 
179-14-02-TAA. 

 
ü Participación y seguimiento de actividades y acciones a nivel de comisiones 

institucionales e interinstitucionales, denominadas: 
 

- Comisión Institucional Zona de Protección Fuentes de Moín – Limón. 
 

- Comisión Interinstitucional para el monitoreo y seguimiento de acciones a nivel de acuíferos 
(Dirección de Aguas – MINAE – SENARA y Acueductos y Alcantarillados) 
 

- Proyecto IWAVE – OIEA - AYA  
 

- Comisión Interinstitucional – Estudio sobre el origen del arsénico (SENARA, UCR – ESC. DE 
GEOLOGIA, DIRECCION DE AGUAS – MINAE y AYA – HIDROGEOLOGIA) 
 

- Comisión Interinstitucional sobre sitios contaminados. 
 

ü Programa: Monitoreo de acuíferos – Comisión Interinstitucional AyA – DA-MINAE - 
SENARA:  
 

- Sardinal 
- El Coco – Panamá 
- Potrero – Brasilito 
- Nimboyores 
- Las Delicias – Cóbano 
- Las Trancas 
- Caimital 
- Río Agujas – Playa Mantas 
- Huacas – Tamarindo 
- Río Sapoá 
- Huacas – Tamarindo 
- Mala Noche – Sámara 
- Valle Central. 

 
ü Elaboración de términos de referencia, carteles y seguimiento a contrataciones  para 

el desarrollo de estudios hidrogeológicos a nivel nacional – regional.  A continuación 
de mencionan algunos de ellos: 

 
- Elaboración cartel: Contratación 2015 CDS-00010 - PRI: Contratación de estudios 

hidrogeológicos y geofísicos: a) Zona Mantas - Garabito y b) Zona Río Cañas - Santa Cruz.   
 

- Seguimiento y fiscalización de campo: Contratación 2015 CDS-00010 - PRI: Contratación de 
estudios hidrogeológicos y geofísicos: a) Zona Mantas - Garabito y b) Zona Río Cañas - Santa 
Cruz. 
 

- Elaboración cartel: Contratación: Estudio técnico en suelos mediante el método de sondeos 
eléctricos - Reserva Tayni. 



 
- Seguimiento para contratación: Reserva Tayni. 

 
- Seguimiento contratación: Licitación Abreviada 2014-000067-PRI, del AyA, “Estudio integral del 

recurso hídrico subterráneo de la parte alta de la Cuenca del Río Barranca y la Subcuenca del 
Río La Paz” - San Ramón de Alajuela. 
 

- Seguimiento contratación: Licitación Abreviada 2014-000067-PRI, del AyA, “Estudio integral del 
recurso hídrico subterráneo de la parte alta de la Cuenca del Río Barranca y la Subcuenca del 
Río La Paz” - Revisión de documento y reuniones técnicas. 
 

- Elaboración cartel: Contratación 2015 CDS-00021- PRI: Estudios hidrogeológicos:  Zonas de 
protección a nivel  nacional. 
 

- Seguimiento y fiscalización de campo: Contratación 2015 CDS-00021 - PRI:  Estudios 
hidrogeológicos:  Zonas de protección a nivel nacional. 
 

- Informe técnico: Contrato adicional: Contratación directa No. 2013 LA-000024 - PRI, “Estudios 
hidrogeológicos: Zonas de protección a nivel nacional”. 
 

- Seguimiento FT: Respuesta al UEBCIE-0187-2015. Referencia: Contratación Pozo La Cornelia 
– Heredia. 
 

- Estudio  técnico Contratación directa No. 2013LA-000024-PRI, revisión y aval: Estudio 
Hidrogeológico zonas de protección Fuentes de Agua Pozo Comunidad 2 (13-31) y Comunidad 
3,  en Comunidad de Palmira,  Carrillo,  Guanacaste. 
 

- Estudio técnico Contratación directa No. 2013LA-000024-PRI, revisión y aval: Estudio 
Hidrogeológico zonas de protección Fuentes de Agua Pozo  Portegolpe 13-30,  Portegolpe,  
Santa Cruz, Guanacaste 
 

- Estudio técnico Contratación directa No. 2013LA-000024-PRI, revisión y aval:  Estudio 
Hidrogeológico zonas de protección Fuentes de Agua Pozo Cacao 13-29,  Cacao,  Santa Cruz, 
Guanacaste. 
 

- Estudio técnico Contratación directa No. 2013LA-000024-PRI, revisión y aval: Estudio 
Hidrogeológico zonas de protección de cuatro Fuentes de Agua:  Cruz Morante,  Darío 
Ceballos,  Isidoro León, & Milagro,  Canoas – Puntarenas. 
 

- Seguimiento: Perforación Pozos Profundos ICT - Supervisión de las perforaciones. 
 

- Estudio técnico Contratación directa No. 2013 LA-000024 - PRI, revisión y aval: Estudio 
Hidrogeológico zonas de protección Fuentes Chiverrales,  Las Nubes,  Coronado,  San José. 
 

- Estudio técnico Contratación directa No. 2013 LA – 000024 - PRI, revisión y aval: Estudio 
Hidrogeológico zonas de protección  Fuentes El Pasito 1 y 2,  Desamparados,  Alajuela. 
 

- Estudio técnico Contratación directa No. 2013LA-000024-PRI, revisión y aval: Estudio 
Hidrogeológico zonas de protección ASADA Santa Rosa – Poás – Alajuela. 
 

- Seguimiento y fiscalización de campo: Licitación 2014 LA-000020-00001: Construcción de dos 
pozos exploratorios para el acueducto de las Trancas – Papagayo - Bahía,  ICT - AyA. 
 

- Permisos y trámites ante la Subgerencia AID y Dirección de Aguas – MINAE. 
 

- Estudio técnico: Contratación directa No. 2015CDS-00021-PRI, revisión y aval: Estudio 
Hidrogeológico zonas de protección  en cuatro nacientes en Bagaces. 

 



CUENCAS HIDROGRAFICAS 
 

ü Programa: Desarrollo de términos de referencia y contrataciones sobre estudios y 
caracterización biofísica de áreas de drenaje y zonas de recarga a nivel nacional – 
regional – TOTAL: 2 contrataciones o estudios.  Estos son los siguientes: 

 
- Contratación Directa  2014CDS-00082-PRI - Caracterización biofísica 

subcuenca río Cañas, Buenos Aires de Puntarenas, con el objetivo de proteger 
y conservar el recurso Hídrico de la subcuenca del río Cañas, en el distrito 
Brunka del cantón de Buenos Aires, a partir de la caracterización de los 
elementos biofísicos y socioeconómico de la sección superior de la subcuenca, 
con fines de ordenamiento territorial. 
 

- Contratación para la elaboración de estudios de cuencas hidrográficas, 
estudios  hidrogeológicos y zonas de recarga en las Regiones Chorotega y 
Pacífico Central N° 2014LA-00013-PRI 

 
 

ü Programa: Desarrollo de informes con criterios técnicos sobre la necesidad de la 
protección y aseguramiento del recurso hídrico en inmuebles o propiedades sujetos a 
procesos de Informaciones Posesorias tramitados por los Juzgados Agrarios de Costa 
Rica – TOTAL: 126 informes técnicos 

 
- Se han atendido en el presente año hasta la fecha, un total de 126 solicitudes 

de informaciones posesorias, a petición de los Juzgados Agrarios de todo el 
país, y conforme un proceso que la ley establece en relación con la protección 
a los recursos naturales y bienes patrimoniales estatales. En esta labor se han 
conformado igual número de expedientes en digital y en físico, los cuales 
comprenden un informe técnico y análisis de: plano catastrado, posibles 
aprovechamientos de agua para consumo humano afectados, zonas de 
protección y captura, áreas de recarga acuífera y zonas protegidas, entre 
otros; adicionalmente en algunos de los casos visitas al campo y elaboración 
de cartografía específica cuando existe alguna afectación. Este análisis de los 
expedientes de Informaciones posesorias se realiza según el Juzgado Agrario 
de procedencia y de acuerdo a la región político-administrativa del AyA en 
donde se ubica.  

 
Se resumen y distribuyen de la siguiente forma los expedientes: 



 

 

 
 

ü Elaboración de informes técnicos y generación de cartografía específica, asociados 
con proyectos de construcción de viviendas y relacionados con sitios de 
aprovechamientos de agua de Acueductos y Alcantarillados en la sección superior de 
la Subcuenca del Río Virilla – Municipalidad del Cantón de Vázquez de Coronado. 
 

Número total de propiedades de trámites de informaciones Posesorias según Provincia

Provincia N° inmuebles

Alajuela 29

Puntarenas 27

Cartago 11

Guanacaste 20

Heredia 4

Limón 7

San José 28

Total 126

Ubicación de expedientes de Informaciones posesoria dentro de ASP

Se ubican en Áreas Silvestres Protegidas Cantidad
Si 65

No 97

Cantidad de expedientes de informaciones posesorias tramitadas por juzgado Competente 2015

Jugado Agrario Competente Total de expedientes tramitados

1er Circuito Judicia l  de Guanacaste - Liberia 12

2° y 3er Circuitos  Judicia les  de Santa Cruz, Nicoya y otros 5

1er Circuito Judicia l  de Ala juela  - Ala juela 9

2° y 3er Circuitos  Judicia les  de San Carlos  y San Ramón 18

1er y 2° Circuitos  Judicia les  de Zona Atlántica  - Limón y Guápi les 8

1er Circuito Judicia l  Zona Sur - Pérez Zeledón 11

2° Circuito Judicia l  Zona Sur - Ciudad Nei ly 7

2° Circuito Judicia l  de San José 18

1er Circuito Judicia l  de Cartago 11

1er Circuito Judicia l  de Puntarenas 21

Otros  Juzgados  Agrarios 6

Total 126



Número de aprovechamientos de los Acueductos municipales

Cantón N° Aprovechamientos

Alajuela 74

Abangares 1

Alvarado 26

Barva 21

Belén 14

Cartago 27

Dota 50

Flores 13

Grecia 3

Jiménez 11

La Unión 14

León Cortés 7

Montes de Oro 8

Nandayure 3

Naranjo 22

Oreamuno 17

Orotina 10

Paraíso 38

Poás 16

San Carlos 7

Santa Bárbara 44

Santo Domingo 17

Tarrazú 5

Turrialba 34

Upala 1

Valverde Vega 30

Zarcero 7

Total 542

ü Proyecto: Georeferenciación de aprovechamientos administrados por entes 
operadores de Sistemas Comunales a nivel nacional bajo el enfoque de protección del 
recurso hídrico como criterio de ordenamiento territorial. 
 

ü Región Huetar Norte - Concejos municipales y comisiones técnicas: 
 

- Municipalidad del cantón de Sarapiquí. 
- Municipalidad del cantón de San Carlos. 
- Municipalidad del cantón de Guatuso. 
- Municipalidad del cantón de Upala. 
- Municipalidad del cantón de Zarcero. 
- Entrega de resultados de la Región Huetar Norte ante la Dirección Regional Huetar Norte de la 

Subgerencia de Sistemas Comunales 
 

ü Proyecto: Georeferenciación de aprovechamientos administrados por las 
Municipalidades a nivel nacional: 28 municipalidades 

 
- Levantamiento de campo de campo de los aprovechamientos administrados por los 

Acueductos Municipales en Costa Rica. 
 

- Informes técnicos municipales de Georreferenciación y caracterización de los 
aprovechamientos y los sistemas para abastecimiento del recurso hídrico para consumo 
humano administrados por acueductos municipales de Costa Rica 

 

 

 
 
 



ü Participación en Comisiones Institucionales e Interinstitucionales – TOTAL: 11 
comisiones.  Estas son las siguientes: 
 

- Comisión Tecnologías de la Información y Comunicación (en representación de SAID). 
 

- Comisión AyA – INEC (en representación de SAID). 
 

- Comisión DFOE 4.12 CGR (en representación de SAID). 
 

- Comisión para el Manejo de la Cuenca del río Reventazón (COMCURE), en la Subcomisión de 
Recursos Hídricos (en representación de AyA). 
 

- Comisión Subsidios Directos AyA. 
 

- Comisión Aqua-Rating (en representación de SAID). 
 

- Comisión Interinstitucional para la protección de la Zona Protectora La Carpintera (en 
representación de AyA). 
 

- Comisión de la Cuenca Río Cañas en Buenos Aires. 
 

- Comisión de la Cuenca del Río Tárcoles. 
 

- Comisión del Río Damas en Desamparados. 
 

- Comisión Cuenca del Río Banano 
 
 

ü Desarrollo y ejecución de diversos informes técnicos asociados con cuencas 
hidrográficas, problemas ambientales sobre los recursos hídricos, elaboración y 
diseño de cartografía básica temática, desarrollo de matrices para ARESEP y otros. 
 

ü Elaboración de documento técnico y generación de cartografía temática, sobre la 
distribución geográfica de los derechos de Uso de Aguas del AyA y ASADAS, dentro 
de los límites de las franjas fronterizas: Costa Rica – Nicaragua y Costa Rica – 
Panamá. 

ü  
ü Generación de información básica y cartográfica sobre la cuenca del Río Grande de 

Térraba; presentada en Casa Presidencial ante diversas instituciones del Estado. 
ü  
ü Participación y elaboración de documento técnico sobre: “Definición, justificación y 

delimitación de la Zona de Interés estratégico de la Cuenca del Río Banano para 
Acueductos y Alcantarillados, bajo criterios hidrográficos, geomorfológicos y 
cartográficos”, como base fundamental para la creación del Acuerdo de Junta Directiva 
de AyA  N°2015-253.  

ü  
ü Análisis de estudios de impacto ambiental tramitados por SETENA, respecto a 

proyectos hidroeléctricos privados, proyectos de minería no metálica (tajos o canteras 
- extracción de materiales aluviales en cauces de dominio público) y concesiones de 
agua en cuencas hidrográficas y subcuencas a nivel nacional: 

 
- Cuenca del Río Banano – Provincia de Limón. 
- Cuenca del Río Barranca – Provincia de Puntarenas 



 
- Subcuenca del Río Cañas – Buenos Aires – Provincia de Puntarenas 

 
- Subcuenca del Río Volcán – Buenos Aires – Provincia de Puntarenas 

 
- Subcuenca del Río Sonador – Buenos Aires – Provincia de Puntarenas 

 
- Subcuenca del Río Convento – Buenos Aires – Provincia de Puntarenas 

 
ü Programa: Recopilación de información con relación a la presión por el cambio de 

uso de la tierra en la región Huetar Norte 
 

- Sistematización de información técnica relacionada con la extensión del cultivo de la piña en la 
región Huetar Norte, en las instituciones del MAG y del SFE, UNA, MINAE, Ministerio de Salud 
y CANAPEP. 
 

- Comprobación de campo y sistematización de la información en el LabSIG para detectar zonas 
de expansión del cultivo de la piña con relación a los aprovechamientos de recurso hídrico 
para consumo humano administrado por los entes operadores de Sistemas Comunales. 

 
ü Desarrollo y elaboración de Informes técnicos especializados y solicitudes varias 

de la Administración Superior y otros entes – TOTAL: 30 informes 
técnicos/pronunciamientos. 

 
- Elaboración de informes técnicos cortos.  
- Pronunciamientos a municipalidades. 
- Diseño y elaboración de cartografía básica temática. 
- Georeferenciación de archivos para presentación de estudios en la Presidencia Ejecutiva, 

instancias internas del AyA y otras instituciones, etc.   
 
ü Consolidación del Sistema de Información Geográfico, para el apoyo a la toma de 

decisiones de AyA en torno a la gestión del territorio con énfasis en el recurso 
hídrico. 

 
- Mantenimiento de las bases de datos geoespaciales desarrolladas en el LabSIG, a través de la 

continua actualización de las capas vectoriales. 
 

- Adquisición y procesamiento de imágenes satelitales. 
 

- Se atendieron dos estudiantes que realizaron su práctica profesional en el Laboratorio de SIG, 
generando productos de valor agregado para la UEN Gestión Ambiental. 

 
 



AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS BASICOS 
 

ü Programa: Medición de caudales en áreas de drenaje y zonas de recarga a nivel 
nacional – regional – TOTAL:  1905 aforos 
 

ü Programa: Medición de caudales para el desarrollo de estudios y proyectos 
específicos – TOTAL: 381 aforos para atender lo que se menciona a continuación: 
 

- Aforos diferenciales Río Cañas, Guanacaste. 
 

- Aforos diferenciales Quebrada Mantas y Río Agujas, Puntarenas. 
 

- Aforos diferenciales Quebrada Chiquero, Puntarenas. 
 

- Aforos y levantamiento de sitios para reconstrucción de canal CNP, Rincón de la Vieja, 
Guanacaste. 

 
ü Elaboración de estudios hidrológicos - TOTAL 8 estudios , cuyo detalla se muestra a 

continuación: 
 

- Estudio hidrológico – Regencia ambiental Proyecto de abastecimiento de Atenas – Alajuela. 
 

- Estudio hidrológico – Ampliación deToma en el Río Potrero – Nicoya – Guanacaste. 
 

- Estudio hidrológico – Regencia ambiental – Proyecto: Acueducto integrado de Coto Brus – 
Puntarenas. 
 

- Estudio hidrológico – Regencia ambiental – Protocolo ingeniería básica La Casona de Coto 
Brus – Puntarenas.  
 

- Estudio hidrológico – Regencia ambiental – Protocolo ingeniería básica Bebedero de Escazú – 
San José. 
 

- Informe hidrológico – Cuenca inferior del Río Banano – Expediente 07-86 – FELUCO – Limón. 
 

- Informe sobre diagnóstico del recurso hídrico en el Embalse Sandillal – Cañas – Guanacaste. 
 

- Informes técnicos sobre mediciones ADCP (Perfilador acústico Doppler) – Río Moín – Limón. 
 

ü Análisis y revisión de estudios hidrológicos – TOTAL: 6 estudios hidrológicos, los 
cuales se detallan a continuación: 

 
- Revisión de estudio hidrológico P.H. Altamira – Subcuenca superior Río Volcán – Buenos Aires 

– Puntarenas. 
 

- Revisión de tres estudios hidrológicos P.H. Consuelo – Estudio de Impacto Ambiental 
SETENA – Subcuenca superior Río Cañas – Buenos Aires – Puntarenas. 
 

- Estudio hidrológico Paso de tubería Proyecto Orosi – D1 – SETENA – Provincia de Cartago. 
 

- Revisión de estudio hidrológico: Caracterización Subcuenca superior del Río Cañas – Buenos 
Aires – Puntarenas. 

 



ü Elaboración de criterios y estudios de prospección geológica local y términos de 
referencia para perforación de pozos – TOTAL: 33 estudios 

 
- Elaboración de criterio geológico en ASADAS de Cuajiniquil de La Cruz – Guanacaste. 

 
- Elaboración de criterio geológico en ASADAS de Santa Ana, Nicoya, Guanacaste. 

 
- Revisión e interpretación de prueba de bombeo pozos CH-19 y CH-20, Heredia. 

 
- Informe revisión de construcción de pozo Guayabo de Mora, San José. 

 
- Elaboración de términos de referencia pozo La Yegua de la Cruz Guanacaste. 

 
- Ubicación de pozo para ASADA Bella Vista Porvenir, Nandayure, Guanacaste. 

 
- Ubicación de pozo para ASADA Patio San Cristóbal, INDER, Limón. 

 
- Colaboración en contraparte técnica construcción de 7 pozos, Acueductos Delegados. 

 
- Ubicación de pozo para ASADA Cerro Negro, Sarapiquí de Heredia. 

 
- Elaboración D1 Geológico, mejora del Acueducto Ciudad Cortés, Puntarenas. 

 
- Elaboración de criterio geológico ASADA Nueva Esperanza, Sahíno, San Carlos. 

 
- Ubicación de pozo Coopesa Aeropuerto, Alajuela. 

 
- Valoración de prueba de bombeo, La Legua de Pital de San Carlos. 

 
- Elaboración de criterio geológico Tacanis de Nandayure, Guanacaste. 

 
- Elaboración de criterio geológico ASADA Bejuco de Nicoya, Guanacaste. 

 
- Elaboración de criterio geológico La Y Griega, Nicoya, Guanacaste. 

 
- Elaboración de criterio geológico Comunidad El Negro, Quepos, Aguirre. 

 
- Elaboración de criterio geológico Castilla de Oro, Cañas, Guanacaste. 

 
- Elaboración de criterio geológico Santa Lucia, Cañas, Guanacaste. 

 
- Elaboración de términos de referencia, La Gata de Sarapiquí, INDER. 

 
- Elaboración D1, mejoras al Acueducto de Coto Brus, Puntarenas. 

 
- Elaboración de criterio geológico, pozo de Colorado, Abangares. 

 
- Visita a las comunidades Jicote, Parrita, Monte Galán y Papagayo (INDER). 

 
- Elaboración de informe para Recurso de Amparo, Puente Salitre, Limón. 

 
- Elaboración de criterio geológico para ASADA San Vicente, Ciudad Quesada. 

 
- Valoración de prueba de bombeo La Legua, Pital San Carlos. 

 
- Ubicación de pozo para ASADA El Obispo, Nicoya, Guanacaste. 

 
- Elaboración de criterio geológico pozo Trucutú (INDER), Parrita. 



 
- Respuesta a consultas de geología Yemerith Alpízar. 

 
- Revisión de estudio Naciente Salvador, Piedades Sur, Alajuela. 

 
- Ubicación de pozo Asentamiento Laquí, La Virgen de Sarapiquí, Heredia. 

 
- Elaboración de términos de referencia, La Gata de Sarapiquí, Heredia. 

 
- Visita ASADAS, Sagrada Familia y Río Banano, Limón. 

 
ü Proyecto: Instalación de estaciones hidrometeorológicas en cuencas hidrográficas, 

zonas de recarga acuíferas y sitios específicos prioritarios – TOTAL: 40 estaciones 
hidrometeorológicas 

 
- Estación meteorológica DINDIRI – Subcuenca del Río Carbón - Limón. 
- Estación meteorológica Emisarios Submarino - Limón. 
- Estación meteorológica Playa Panamá – Acuífero Playa Panamá - Guanacaste. 
- Estación meteorológica Quirimán – Subcuenca del Río Quirimán - Guanacaste. 
- Estación meteorológica Sardinal – Acuífero de Sardinal - Guanacaste. 
- Estación meteorológica Zapotal – Cuenca del Río Barranca - Puntarenas. 
- Estación meteorológica San Antonio de Zapotal – Cuenca del Río Barranca Alajuela. 
- Estación meteorológica La Paz - Subcuenca del Río La Paz, Alajuela. 
- Estación meteorológica Peñas Blancas – Subcuenca del Río Jabonal – Puntarenas 
- Estación meteorológica El Roble – Cuenca del Río Barranca - Puntarenas. 
- Estación meteorológica La Libertad, Cuenca del Río Jesús María -  Alajuela. 
- Estación meteorológica Corralillo – Subcuenca del Río Tiribí – Cartago. 
- Estación meteorológica Poás – Subcuenca del Río Prendas- Alajuela. 
- Estación meteorológica Rancho Largo – Cuenca del Río Tulín - San José. 
- Estación meteorológica San Martín – Subcuenca del Río Negro - San José. 
- Estación meteorológica Piedra Bruja, Microcuenca Quebrada Piedra Bruja, Puntarenas. 
- Estación meteorológica Cedral, Cerros de Escazú - San José. 
- Estación meteorológica Bocana,  San José. 
- Estación meteorológica FUDEBIOL – Subcuenca del Río Quebradas - San José. 
- Estación meteorológica San Gerardo, Subcuenca del Río Chirripó Pacífico - San José. 
- Estación meteorológica Liberia, Planta de Tratamiento Agua Potable, Guanacaste. 
- Estación meteorológica Santa María – Subcuenca del Río Cañas – Puntarenas. 
- Estación meteorológica Río Barranca, San Jerónimo, Puntarenas. 
- Estación hidrometeorológica Río Banano, Asunción, Limón. 
- Estación hidrometeorológica Río Nosara, Los Arcos, Guanacaste. 
- Estación hidrometeorológica Río Potrero, Curime, Guanacaste. 
- Estación hidrometeorológica Río Tempisque, Guardia, Guanacaste. 
- Estación hidrometeorológica Rio Barranquilla, Carrera Buena, Alajuela. 
- Estación hidrometeorológica Río Jabonal, Cerrillos, Puntarenas. 
- Estación hidrometeorológica Río Barranca, La Paz, Alajuela. 
- Estación hidrometeorológica Río Machuca, Finca Esperanza, Alajuela. 
- Estación hidrometeorológica Río Jesús María, Finca KHEELA WHEA, Alajuela. 
- Estación hidrometeorológica Río Tiribí, Pizote, Cartago. 
- Estación hidrometeorológica Río Puente Mulas, Túnel 3, Heredia. 
- Estación hidrometeorológica Río Tulín, Lanas, San José. 
- Estación hidrometeorológica Río Negro, Parque Nacional La Cangreja, San José. 
- Estación hidrometeorológica Río Jorco, Vuelta de Jorco, San José. 
- Estación hidrometeorológica Río Cajón, Bajo Quivel, San José. 
- Estación hidrometeorológica Río Quebradas, Quebradas, San José. 
- Estación hidrometeorológica Río Chirripó, Chimirol, San José. 

 
ü Programa: Trámite de concesiones en aguas subterráneas y superficiales – TOTAL: 

392 solicitudes solicitadas mediante audiencia por parte de la Dirección de Aguas del 
MINAE. 

 



ü Participación en comisiones en el campo hidrometeorológico: 
 

- Consejo Nacional de Meteorología (CNM) 
- Comité Nacional de Hidrología y Meteorología (CNHM) 
- Comisión Fenómeno ENOS (COENOS) 

 
ü Solicitudes de Registros de Mediciones de Caudal para el desarrollo de proyectos de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, TOTAL: 35 solicitudes. 
 

- Registro de datos de caudal – Fuentes de Poás de Alajuela 
- Registro de datos de caudal – Fuentes de Pasito 1 y 2, Alajuela. 
- Registro de datos de caudal – Ojo de Agua, Heredia. 
- Registro de datos de caudal – Río Torres, San José. 
- Registro de datos de caudal – Fuentes Curubandé, Guanacaste. 
- Registro de datos de caudal – Fuentes Matinilla, San José. 
- Registro de datos de caudal – Fuentes Prendas, Alajuela. 
- Registro de datos de caudal – Fuente Los Angeles, Cañas Guanacate. 
- Registro de datos de caudal – Quebrada Honda, Ciudad Colón, San José. 
- Registro de datos de caudal – Río Banano, Limón. 
- Registro de datos de caudal – Río Barranca, La Paz, Puntarenas. 
- Registro de datos de caudal – Fuentes Curubandé, Guanacaste. 
- Registro de datos de caudal – Río Agrá. San José. 
- Registro de datos de caudal – Río Tiribí, Cartago. 
- Registro de datos de caudal – Quebrada Piedra Bruja, Puntarenas. 
- Registro de datos de caudal – Río Cañas y Convento, Puntarenas. 
- Registro de datos de caudal – Fuente Matinilla, San José. 
- Registro de datos de caudal – Cuenca Río Grande de Tarcoles, San José. 
- Registro de datos de caudal – Fuentes San Gabriel de Turrubares, San José. 
- Registro de datos de caudal – Fuente Matinilla, San José. 
- Registro de datos de caudal – Fuentes Curubandé, Guanacaste. 
- Registro de datos de caudal – Río Barranca (Geologia y Minas), Puntarenas. 
- Registro de datos de caudal – Ríos Sector Rincón de la Vieja, Guanacaste. 
- Registro de datos de caudal – Fuentes La Fortuna de Bagaces, Guanacaste. 
- Registro de datos de caudal – Ríos Virilla y Tibás, (ESPH), San José. 
- Registro de datos de caudal – Túneles Puente Mulas, Heredia. 
- Registro de datos de caudal – Río Cañas Guanacaste. 
- Registro de datos de caudal – Río Tiribí (Dirección de aguas), Cartago. 
- Registro de datos de caudal – Río Machuca, Alajuela. 
- Registro de datos de caudal – Fuente Las Tablas, Puntarenas. 
- Registro de datos de caudal – Varios ríos Santa Cruz, Guanacaste. 
- Registro de datos de caudal – Naciente Laguito Phillips, Atenas, Alajuela. 
- Registro de datos de caudal – Río Banano, Asunción, Limón. 
- Registro de datos de caudal – Quebrada Piedra Bruja, Puntarenas. 
- Registro de datos de caudal – Quebrada Lupe, San José. 

 

 

UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL 
 

ü Programa de gestión ambiental institucional (PGAi). 
 

- Materiales de sensibilización: 
 
- Confección de calcamonías para realizar campaña de sensibilización a los funcionarios de toda la 
Institución en tres importantes temas: Reciclaje, uso eficiente de energía eléctrica y consumo eficiente 
de agua. En total se realizaron 10 diseños diferentes. 
 
- Confección de 5 banners informativos para entregar en todas las Oficinas del AyA en los temas: 
Reducir gasto de energía. Reducir el gasto de recursos (papel, electricidad, Agua). Aplicar las 3R´s, 
¿Qué son residuos sólidos? y ¿Qué son residuos líquidos? 



 
- Confección de afiches de la Política de Compras Sostenibles y la Política Ambiental de la Institución 
(Aprobado por la Administración Superior, Nov 2014), para ser colocadas en todas las Oficinas del AyA. 

 

- Compras de materiales de divulgación: 

 
- Adquisición de diversos recipientes o contenedores para la recolección de residuos sólidos. 

 
- Adquisición de balanzas para el pesaje de los residuos sólidos y grifería específica para reducir 

el consumo de agua. 
 

- Selección de sitios a nivel regional para instalar los recipientes o contenedores para la 
recolección de residuos sólidos. 

 

- Otras actividades: 
 

- Confección de material de sensibilización para los funcionarios: banners y calcamonías. 
 

- Entrega de las calcamonias y los banners a todas las Oficinas Cantonales de la Regiones de la 
Institución y Oficinas del JBIC, BCIE y oficinas Centrales en Pavas. 

 
- Durante la evaluación realizada por parte de DIGECA – MINAE a la Institución, en relación al 

avance del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAi), se nos evalúo con una 
calificación mayor a 85, lo cual coloca a la Institución en color verde, lo cual significa que se 
esta realizando el cumplimiento del Programa con una eficiencia en la Gestión Institucional y 
consecuentemente la mejora continua en todos los procesos institucionales. 

 
- Entrega de recipientes para reciclaje (plástico, aluminio y tetrapack) en todas las Oficinas 

Cantonales de las Regiones de la Institución y Oficinas del JBIC, BCIE y oficinas Centrales en 
Pavas. 

 
- Capacitación, seguimiento y evaluación de la implementación de la Ley 8839 Ley para la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la Región Central Oeste en todas las Oficinas 
Cantonales. 

 
- Capacitación respecto a la Directriz 011 del MINAE a todas las Oficinas Cantonales de las 

Regiones de la Institución, oficinas de la Sede Central en Pavas, para dar cumplimiento a la 
Directriz. 

 
- Entrega de la grifería de cierre automático y las balanzas para pesar los residuos sólidos a 

todas las Oficinas Cantonales de las Regiones de la Institución.  
 

- Entrega y colocación de la Política Ambiental y la Política de Compras Sostenibles en todas las 
Oficinas Cantonales de la Regiones de la Institución.  

 
- Participación en el Encuentro de Gestión Ambiental organizada por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, con un stand informativo donde se dio a conocer el trabajo que ha 
realizado el AyA en relación al Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAi). 

 
ü Programa: Elaboración de Criterios Ambientales de Bajo Impacto Potencial – TOTAL: 

11 criterios 
 

- Criterio Ambiental Potrerillos 

- Criterio Ambiental Falconiana de Bagaces 



- Criterio Ambiental Toma Chiverrales 

- Criterio Ambiental Acueducto de Cañas 

- Criterio Ambiental Bombeo Las Mulas 

- Criterio Ambiental Calle Los Mora 

- Criterio Ambiental Planta de Tratamiento Bosques de Santa Ana 

- Criterio Ambiental Calle de Acceso a UTP 

- Criterio Ambiental Moravia Las Américas 

- Criterio Ambiental Barrio México 

- Criterio Ambiental Parrita. 
 

ü Desarrollo de estudios de evaluación, caracterización y seguimiento ambiental de 
proyectos institucionales – TOTAL: 14 estudios ambientales, detallados a 
continuación: 

 
- Mejoras al Acueducto de Ciudad Cortés. 
- Acueducto Grifo Alto de Pérez Zeledón.  
- Acueducto la Casona de San Vito de Coto Brus. 
- Acueducto Savegre.  
- Acueducto, Comunidad Indígena Malekus. 
- Acueducto Liberia 2. 
- Acueducto Llano Brenes de San Ramón. 
- Acueducto Bijagua de Upala. 
- Mejoras al Acueducto de Bebedero de Escazú. 
- Tubería de Alcantarillado Sanitario de Moravia. 
- Mejoras al Acueducto de Turrubares. 
- Línea de Impulsión en San Jerónimo de Moravia. 
- Mejoras al Acueducto de Golfito. 
- Ampliación del Alcantarillado Sanitario de La Trinidad de Tibás. 

 
ü Desarrollo de regencias ambientales de proyectos institucionales (modalidad D1) - 

Seguimientos e informes a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) – 
TOTAL: 3 regencias ambientales, las cuales se citan a continuación: 

 
- Proyecto: Estudio de factibilidad del Acueducto Metropolitano. 
- Proyecto: Acueducto Integrado de Limón Sur. 
- Proyecto: Acueducto Boca Arenal.  

 
ü Elaboración de Proyectos Ambientales y Estudios de Impacto Ambiental (EIA) – 

TOTAL: 8 proyectos y estudios: 
 

- Proyecto EIA: Ampliación del Alcantarillado Sanitario, Sectores 1 y 2, Ciudad de Limón. 
- Elaboración del Protocolo de Biología, Mejoramiento del Acueducto de Coto Brus 
- Implementación de la Gestión de Residuos Sólidos y sus Protocolos. 
- Estudio ambiental de la calidad del Agua, mediante el empleo de macro-invertebrados, en la 

Quebrada Las Bonitas, Pérez Zeledón. 
- Levantamiento fotogramétrico, mediante el uso de Sistemas Aéreos No Tripulados. Sectores 1 

y 2, Ciudad de Limón. 
- Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Sectores 1 y 2, Ciudad de Limón. 
- Proyecto de Vialidad, Sectores 1 y 2, Ciudad de Limón. 
- Plan de Comunicación Geo-Interactiva de los Sectores 1 y 2, de la Ciudad de Limón. 



 
1.Elaboración de resoluciones atinentes al transporte y comercialización de combustible, 

respecto a zonas de recarga e infraestructura de acueductos – TOTAL: 65 
resoluciones. 
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PERIODO: ENERO A NOVIEMBRE DEL 2016 
 

1.INTRODUCCION 
 
La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados dentro de sus 
diversas potestades y funciones, le asigna un énfasis de gran relevancia e importancia a la 
gestión institucional en el campo ambiental, fundamentalmente, el asociado con la 
protección, conservación y aseguramiento de los recursos hídricos dentro de las cuencas 
hidrográficas y zonas de recarga acuífera, con el objetivo de poder contar en la actualidad y 
también en el futuro, con la disponibilidad y calidad necesaria del recurso hídrico superficial y 
subterráneo, para poder atender y solventar la demanda que requieren los diversos centros 
urbanos, poblados y comunidades rurales, distribuidos en todo el territorio nacional. 
 
Bajo el contexto mencionado anteriormente, la UEN – GESTION AMBIENTAL tiene como 
objetivo fundamental, “Promover  la ejecución de planes, proyectos y acciones para el 
manejo sostenible del recurso hídrico”, de manera que se cumpla con dicho mandato. 
 
Los planes, programas, proyectos, actividades y acciones propuestos en el Plan Operativo 
Institucional, se encuentran circunscritos a diversas escalas en el territorio nacional y 
consolidadas a través de la creación de alianzas estratégicas, con diversos actores de 
gestión del agua y del territorio, tanto a nivel ministerial, interinstitucional como también a 
nivel municipal y comunal. 
 
En la actualidad la UEN – GESTION AMBIENTAL dependiente de la Subgerencia de 
Ambiente, Investigación y Desarrollo, se encuentra definida por las siguientes instancias 
técnicas especializadas: Dirección General, Cuencas Hidrográficas, Hidrogeología, Estudios 
Básicos y la Unidad de Control Ambiental.   
 
Por otro lado, se debe mencionar que fundamentalmente, el contenido de este documento 
permite presentar un informe respecto a las diversas actividades y a los logros alcanzados 
por la UEN – GESTION AMBIENTAL, durante el período  comprendido desde Enero a 
Noviembre del 2016. 
 
 

2.DETALLE DE ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS POR LA UEN – 

GESTION AMBIENTAL 
 

2.1    DIRECCION UEN – GESTION AMBIENTAL 
A continuación se detallan las principales actividades y acciones llevadas a cabo durante el 
período en mención: 

ü Coordinación y asesoría técnica especializada en el campo ambiental y del recurso 
hídrico a diversas instancias a nivel interno de Acueductos y Alcantarillados y a nivel 
externo, referido esto último, a entidades ministeriales, institucionales, municipales y 
comunales. 
 

ü Revisión, análisis y generación de observaciones técnicas de Estudios de Impacto 
Ambiental (EIAs), asociados con proyectos a nivel hidroeléctrico (generación privada), 
explotación de materiales en cauce de dominio público y en tajos y canteras y 



concesiones de agua, ubicados en cuencas estratégicas y zonas de recarga utilizadas 
para el abastecimiento poblacional. 
 

ü Desarrollo de eventos de capacitación, divulgación y socialización, dirigidos a diversos 
actores de gestión, en el campo de los recursos hídricos y en el campo ambiental a 
nivel nacional – regional, orientados al ordenamiento del territorio. 

 
ü Atención, respuesta, cumplimiento y seguimiento a recursos de amparo en el campo 

de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y en el campo ambiental. 
 

ü Elaboración y recopilación de información básica solicitada por la ARESEP, sobre 
recursos hídricos y derechos de uso de aguas de Acueductos y Alcantarillados a nivel 
nacional – regional – cantonal y por sistema. 
 

ü Proceso de coordinación, desarrollo y ejecución de estudio de razonabilidad de costos 
sobre componentes del Estudio de Impacto Ambiental a ser desarrollado por ICE, 
sobre Proyecto V – Etapa Acueducto Metropolitano” 
 

ü Participación en diversas comisiones técnicas a nivel institucional e interinstitucional:  
 

- Comisión Institucional Zona de Protección Fuentes de Moín – Limón. 
 

- Comisión Interinstitucional sobre monitoreo de acuíferos - AYA – SENARA – DIRECCION 
DE AGUAS – MINAE. 
 

- Comisión Técnica Proyecto V – Etapa Acueducto Metropolitano – Estudio de Impacto 
Ambiental – ICE – AYA 

ü Procesos y etapas para la definición y justificación técnica sobre la “Propuesta de 
Aplicación de la Tarifa Hídrica Ambiental a nivel nacional”. 
 

ü Proceso de coordinación técnica y envío de informes a la Contraloría General de la 
República sobre DFOEs asociados con los recursos hídricos. 
 

ü Proceso de coordinación con  la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
sobre propuesta de requerimientos técnicos solicitados por AyA para el desarrollo de 
proyectos hidroeléctricos, extracción de materiales en tajos y canteras, extracción de 
materiales aluviales en cauce de dominio público y concesiones de aguas. 
 

ü Proceso de coordinación con el ICE para la conceptualización y desarrollo de 
propuestas de definición de embalses en la Región Chorotega, para diversos usos 
(riego – agua potable). 
 

ü Proceso de análisis y justificación técnica sobre diversos inmuebles propiedad del ICE, 
ubicados y distribuidos en la sección superior de la Subcuenca del Río Tiribí, con fines 
de donación o traspaso a nivel interinstitucional (ICE al AyA). 
 

ü Propuesta de estudio que justifique la condonación del cobro por concepto de canon 
del agua ante la Dirección de Aguas del MINAE, tomando como base el desarrollo de 
programas, actividades y acciones que ejecuta AyA en el período 2004 – 2016. 



 
ü Coordinación y contraparte técnica institucional sobre el desarrollo del Estudio de 

Impacto Ambiental Proyecto V – Etapa Acueducto Metropolitano (ICE – AYA). 
 
 
 
2.2  AREA FUNCIONAL HIDROGEOLOGIA 
 

ü Solicitudes de permisos de perforación del subsuelo y concesiones para aprovechamiento de 
aguas – TOTAL:   = 205 solicitudes 

 
ü Solicitudes de reconsideración para perforación y concesiones de aguas – TOTAL:  10 

solicitudes 

 
ü Programa de exoneración de construcción de redes de alcantarillado sanitario -  Revisión  y 

emisión de criterios de estudios hidrogeológicos y de tránsito de contaminantes - TOTAL: 

81 solicitudes 
 

- Proyecto Campo Claro I y II Anexo 
- Proyecto El Refugio I y II Anexo 
- Proyecto Condominio Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Selva 

Escondida (información adicional 2) 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Los Cedros (P. C. -  A-954543-2004, 8 Fincas 

Filiales Primarias Individualizadas)_(información adicional 6) 
- Proyecto Condominio Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Río Oro 

(información adicional 2)  
- Proyecto Condominio La Huerta 
- Proyecto FFPI El Valle de Curime 
- Proyecto Urbanización Chelita 1 (información adicional 1) 
- Proyecto Urbanización Chelita 2 (información adicional 1) 
- Proyecto Cond. La Laguna (información adicional 1) 
- Proyecto Conjunto Residencial Santa Paula 
- Proyecto Condominio La Huerta (información adicional 1) 
- Proyecto Condominio Horizontal Residencial Los Cedros (P. C. -  A-954543-2004, 8 Fincas 

Filiales Primarias Individualizadas)_(información adicional 7) 
- Proyecto St. Providence Condominio (información adicional 1) 
- Proyecto Las Brisas de Tambor, Alajuela. Estudio Original y Anexo I.  
- Condominio Jardines del Valle, San Pedro, Poas.  Anexos I y II. 
- Proyecto Las Mantas, Garabito, Puntarenas. 
- Proyecto P.C., Anexos II y III,  Liberia, Guanacaste. 
- Proyecto Quintas Río Burrito, Peñas Blancas, San Ramón, Alajuela. Anexos I y II. 
- Residencial La Loma, Anexo II, Los Chiles, Alajuela.  
- Proyecto Residencial Los Ángeles (Información adicional 1). 
- Proyecto SJ-662914-2000 (información adicional 1) 
- Proyecto Puerto Mar, Limón. 
- Proyecto Frac. La Carreta (información adicional 2) 
- Proyecto Cond. Horizontal Valle Verde (información adicional 5) 
- Proyecto Condominio Horizontal de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Residencial Del 

Prado 
- Proyecto Condominio Verde del Trópico ("Condominio Hacienda Verde del Trópico". 



Denominado también: Condominio Horizontal Residencial Hacienda Verde con Fincas Filiales 
Primarias Individualizadas)_(información adicional 2) 

- Proyecto Los Angeles 
- Proyecto SJ-662914-2000 (información adicional 2) 
- Proyecto El Jaguar 
- Proyecto Loma Linda 
- Proyecto Río Burrito (información adicional 1) 
- Proyecto Bosques del Río 
- Proyecto Brisas del Tambor 
- Proyecto Linda Vista-San Ramón (información adicional 1) 
- Proyecto Corenza 
- Proyecto A-1670576-2016. 
- Proyecto Pradera 
- Proyecto Hágara 
- Proyecto Don Jesús 
- Proyecto Fraccionamiento. La Carreta (información adicional 2) 
- Proyecto Condominio Horizontal Valle Verde (información adicional 5) 
- Proyecto Condominio Horizontal de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Residencial Del 

Prado 
- Proyecto Condominio Verde del Trópico ("Condominio Hacienda Verde del Trópico". 

Denominado también: Condominio Horizontal Residencial Hacienda Verde con Fincas Filiales 
Primarias Individualizadas)_(información adicional 2) 

- Proyecto San Isidro. 
- Proyecto Acrópolis 
- Proyecto Nacume-Liberia 
- Proyecto Don Jesús (información adicional 1) 
- Proyecto Corenza (información adicional 1) 
- Proyecto El Solar de Lagunilla 
- Proyecto La Pradera (información adicional 1) 
- Proyecto El Milagro 
- Proyecto Don Jesús (información adicional 2) 
- Proyecto Loma Linda (Información adicional 1) 
- Proyecto Bellazo 
- Proyecto Puerto Mar, Limón (información adicional 1) 
- Proyecto Corenza (información adicional 2) 
- Proyecto El Milagro (información adicional 1) 
- Proyecto Gransol 
- Proyecto Romen 
- Proyecto La Pradera (información adicional 2) 
- Proyecto San Antonio 
- Proyecto Loma Linda (información adicional 2) 
- Proyecto El Solar de Lagunilla (Información adicional 1) 
- Proyecto El Roble 
- Proyecto Loma Linda (información adicional 3) 
- Proyecto Orotina 
- Proyecto Los Castillos 
- Proyecto Brisas del Llano 
- Proyecto Loma Linda (información adicional 4) 
- Proyecto Los Frutales 
- Proyecto Cond. Horizontal Valle Verde (información adicional 6) 
- Proyecto Condominio Horizontal de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Residencial Del 

Prado (información adicional 1) 
- Proyecto Conjunto Residencial Santa Paula (información adicional 3) 



 
 

ü Elaboración de estudios, investigaciones, informes y criterios técnicos en el campo de la 
Geología e Hidrogeología a nivel nacional – TOTAL: 60 estudios, investigaciones, 

informes y criterios técnicos.  A continuación se detalla la información: 
 

- Estudio Hidrogeológico Fuentes El Pasito 1y 2. 
- Informe Inspección Pozo La Unión. 
- Estudio Técnico Guarco – Cocorí 
- Estudio Hidrogeológico Alto Las Esperanzas 
- Estudio Hidrogeológico Pozo La Mona. 
- Estudio Hidrogeológico ASADA San Vicente,  Cutris y Pocosol. 
- Estudio Hidrogeológico ASADA de Río Banano. 
- Asistencia técnica:  Caso Cerro La Cruz – Diseño 
- Estudio Hidrogeológico Ojo de Agua 
- Estudio Hidrogeológico Fuentes Tucán 4,5,y 6 
- Asistencia técnica:  Estudio Hidrogeológico Proyecto La Joya - ICE. 
- Criterio técnico:  Proyecto GOL 
- Supervisión y criterio técnico: Proyecto AyA - ICT,  Pozos Trancas 1 y 2. 
- Seguimiento y criterio técnico:  Caso Empresa Fichtner 
- Seguimiento y criterio técnico:  Valle Central - Caso BCIE 
- Estudio Hidrogeológico Jobo 1 y Jobo 2. 
- Estudio Hidrogeológico Naciente Gamboa, San Isidro de León Cortés 
- Estudio Hidrogeológico pozo La Rioja 1. 
- Seguimiento y criterio técnico: Monitoreo Pozos Potrero Brasilito. 
- Seguimiento y criterio técnico: Monitoreo pozos Colorado de Abangares. 
- Seguimiento y Criterio técnico: CETAC - Aviación Civil. 
- Seguimiento y Criterio Técnico:  Nota ASADAS Huetar Norte. 
- Criterio técnico: Estudio Hidrogeológico Zona Protección Epifanía. 
- Criterio técnico: Estudio Factibilidad ICE. 
- Seguimiento y elaboración: Informe Caso PIPASA. 
- Seguimiento y elaboración: Informe Caso FELUCO. 
- Seguimiento y criterio técnico:  caso COMCURE 
- Estudio Hidrogeológico lote en Tamarindo. 
- Estudio Hidrogeológico en Obispo – Nicoya 
- Estudio Hidrogeológico en San Martín de Paso Canoas – Puntarenas 
- Estudio Técnico Las Nubes – Coronado 
- Estudio Hidrogeológico pozos de La Cruz - Guanacaste. 
- Estudio Hidrogeológico Los Angeles – Garza - Nosara. 
- Seguimiento y criterio Técnico:  Cerro La Cruz – Guanacaste 
- Criterio técnico Caso Tobosi - El Guarco - Cartago. 
- Criterio técnico Naciente Abrojo - Municipalidad – Apertura de camino 
- Estudio Hidrogeológico Emilio Montoya – Cóbano 
- Criterio Técnico La Unión - Cuencas Tiribí y María Aguila 
- Estudio Hidrogeológico -  Zancudo - Golfito. 
- Criterio Técnico Empresa Servicios Públicos de Heredia – (ESPH). 
- Estudio Hidrogeológico: Determinación de las zonas de protección en las nacientes El Chopo en Cañas y 

Los Ángeles de Tilarán - Guanacaste. 
- Estudio Hidrogeológico Zona de Protección San Roque. 
- Seguimiento Caso del ICE - Túnel II. 
- Criterio técnico ubicación de aprovechamiento de agua superficial (Exp.12238A),  Barranca,  Puntarenas. 
- Adendum al Estudio Hidrogeológico:  Zona de protección La Gallega 1 – Quepos 
- Estudio Hidrogeológico: Zona Protección campo pozos de Nimboyores. 
- Criterio Técnico: Estudio Hidrogeológico de las nacientes Vázquez en Palmares y I - II Anexo. 
- Criterio Técnico: Fuentes Epifanía. 
- Estudio Hidrogeológico Zona protección Nacientes El Yugo. 
- Estudio Hidrogeológico Zona de protección Pozo El Gallo 



- Estudio Hidrogeológico Zona de protección Naciente Milla Fronteriza. 
- Seguimiento,  criterio técnico: Orosi II – ICE 
- Criterio Técnico Concesión Río Tempisque. 
- Estudio Hidrogeológico Ubicación sitio de pozo en Tamarindo. 
- Estudio Hidrogeológico Ubicación sitio de Parrita 
- Estudio Hidrogeológico Valoración de las condiciones hidrogeológicas en el Asentamiento la Cañuela,  San 

José de Naranjo, Alajuela. 
- Evaluación Hidrogeológica de un sitio para la construcción de un pozo para la ASADA de Limonal,  

Abangares,  Guanacaste. 
- Estudio Hidrogeológico Zona Protección Santa Clara 1,  Guápiles,  Limón. 
- Criterio Técnico Municipalidad de Cañas. 
- Estudio Hidrogeológico para determinar la ubicación de un pozo en Cabo Blanco de Lepanto,  

Puntarenas. 
 
 

ü Desarrollo de informes técnicos asociados con la Sala Constitucional (Recursos de 
Amparo), Defensoría de los Habitantes, SETENA y Tribunal Ambiental Administrativo – 
TOTAL: 9 informes técnicos. 

 
- Recurso de Amparo: Caso Laguna - Palmira. 

 
- Recurso de Amparo:  Expediente 16-001402-0007-CO:  criterio técnico zona de Poás 

 
- Seguimiento Defensoría de los Habitantes:  Caso Arsénico - Presentación con el grupo técnico. 

 
- Criterio Técnico SETENA: CP-004-2016-SETENA, Expediente 15374-2015 ( 3M – 2014) 

 
- Criterio técnico Defensoría de los Habitantes: DH-CV-0153-2016, Expediente No. 130887-2013-SI. 

 
- Criterio técnico sobre recurso interpuesto por la ASADA  de Tobosi – El Guarco  ante Tribunal Ambiental 

Administrativo. 
 

- Recurso de Amparo,  Atenas. 
 

- Criterio Técnico para Tribunal Ambiental Administrativo - Pozo La China – Puntarenas 
 

- Criterio Técnico Tribunal Ambiental Laguna Bonilla - La China. 
 
 

ü Participación y seguimiento de actividades y acciones a nivel de comisiones institucionales e 
interinstitucionales, denominadas: 
 

- Comisión técnica sobre Exoneración de alcantarillado sanitario – Area de Hidrogeología 
 

- Comisión Institucional Zona de Protección Fuentes de Moín – Limón. 
 

- Comisión Interinstitucional para el monitoreo y seguimiento de acciones a nivel de acuíferos (Dirección 
de Aguas – MINAE – SENARA y Acueductos y Alcantarillados) 
 

- Comisión Interinstitucional sobre sitios contaminados. 
- Programa: Monitoreo de acuíferos a nivel nacional – regional: Comisión 

Interinstitucional AyA – DA-MINAE - SENARA:  
 
Este programa de monitoreo, se lleva a cabo la última semana de cada mes y consiste en 
llevar a cabo, el control de los niveles de los pozos que forman parte de diversos acuíferos 
distribuidos en algunas regiones operativas de Acueductos y Alcantarillados.   



En el cuadro siguiente se realiza un detalle sobre el contenido de este programa: 
 

CUADRO CON LA DISTRIBUCION DE POZOS MONITOREADOS 

POR ACUIFERO A NIVEL REGIONAL 
 

NOMBRE 

DE LA REGION 

NOMBRE 

DEL ACUIFERO 

CANTIDAD DE POZOS 

MONITOREADOS 

CANTIDAD DE POZOS 

MONITOREADOS 

POR REGION 

 
 
 
 
 
 

REGION 
CHOROTEGA 

La Cruz 6  
 
 
 
 
 

393 

Cañas – Bagaces 31 
Trancas 6 
Rio Cañas 35 
Potrero – Brasilito 43 
Caimital 36 
Quirimán 6 
Tamarindo 40 
Sámara - Mala Noche 23 
Nimboyores 21 
Panamá 32 
Coco – Ocotal 29 
Sardinal 36 
Colorado – Abangares 49 

    
 

REGION 
PACIFICO 
CENTRAL 

Mantas 11  
 

72 
Barranca 33 
Jacó 4 
Parrita 17 
Quepos 7 

    
 

REGION 
METROPOLITANA 

 
Valle Central – El Guarco 

 
78 

 
78 

   
TOTALES 543 543 

 

 
 

ü Elaboración de términos de referencia, carteles y seguimiento a contrataciones  para el 
desarrollo de estudios hidrogeológicos a nivel nacional – regional.   
 
A continuación de mencionan algunos de ellos: 
 

- Elaboración Cartel: Contratación de estudios hidrogeológicos: Zonas de protección a 
nivel nacional.  

 

- Seguimiento Elaboración cartel: Contratación 2015 cds-00021-PRI: - Estudios 
hidrogeológicos: Zonas de protección a nivel  nacional. 
 

- Seguimiento Cartel: Contratación de estudios hidrogeológicos: Zonas de protección a 
nivel nacional (40 zonas). 
 



- Elaboración Cartel:  Contratación equipo de hidrogeología:  magnetómetro 
 

- Seguimiento: Contratación equipo de hidrogeología:  Magnetómetro 
 

- Seguimiento Contratación: Licitación Abreviada 2014-000067-PRI, del AyA, “Estudio 
Integral del Recurso Hídrico Subterráneo de la Parte Alta de la Cuenca del Río 
Barranca y la Subcuenca del Río La Paz”. 
 

- Elaboración cartel: Contratación: Estudios hidrogeológicos y geofísicos. 
 

- Seguimiento: Contratación de estudios hidrogeológicos y geofísicos. 
 

- Entrega al BCIE de la contratación: Licitación Abreviada 2014-000067-PRI, del AyA, 
“Estudio Integral del Recurso Hídrico Subterráneo de la Parte Alta de la Cuenca del Río 
Barranca y la Subcuenca del Río La Paz”. 
 

- Elaboración términos referencia BCIE-Valle Central. 
 

- Revisión Términos de referencia para Nosara a solicitud de la Subgerencia Sistemas 
Comunales. 

 
 

ü Programa de capacitación y cursos: 
 

- I Ciclo de Transferencia de Conocimientos Experiencia Internacional 2016-AyA. 
 

- Curso de SINORT - AyA. 
 

- Taller Técnico de mantenimiento y rehabilitación de pozos - Colegio de Geólogos de 
Costa Rica. 
 

- Taller Fortalecimiento de la Etica Institucional – AyA 
 

- Capacitación equipo de geofísica – Geometrics – AyA 
 

- Capacitación SIMASTIR - Dirección Aguas - MINAE. 
 

- Participación Congreso Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental (COREHISA). 
 

- Taller en el IGN: Requerimientos para la integración de insumos de información 
geoespacial oficial para el ordenamiento territorial. 
 

- Taller de conducción eficiente y reglamento de transportes - AyA. 
 

- Capacitación en Sistemas de Información Geográfico con Q-GIS – UNA 
 

- Taller de ASADAS en Guanacaste - Coordinado por la Presidencia Ejecutiva. 



 
- Plan Estratégico Institucional - 26 de julio del 2016 - AyA. 

 
 

ü Otras actividades y acciones: 
 

- Caso Fincas y Finanzas. 
 

- Seguimiento caso:  ASADA El Molino de Cartago 
 

- Seguimiento contratación para ASADAS 
 

- Informe avance: Estudio alternativas para el abastecimiento de agua para la ASADA 
de Santa Lucía de Porozal,  Cañas-Guanacaste. 
 

- Informe en preparación ASADA de Surfside 
 

- Informe en preparación ASADA de Lajas 
 

- Informe en preparación para Evaluación de las condiciones geológicas e 
hidrogeológicas del área propuesta para la construcción del alcantarillado sanitario de 
Quepos,  Puntarenas. 
 

- Informe en preparación para la ASADA de Bajos Negros de Paquera. 
- Informe en preparación ASADA de Torito,  Sámara. 

 
- Informe en preparación para la ASADA de Guaitilar-Lourdes Abangares. 

 
- Estudio Tarifa Extraordinaria Desalinización. 

 
- Informe en preparación Estudio Hidrogeológico para: Definición de la zona de 

protección de una naciente en Venecia de San Carlos,  Alajuela. 
 

- Seguimiento en la Tarifa Hídrica. 
 

- Investigación geofísica en Pilares (en proceso). 
 

- Elaboración de Procedimientos. 
 

- Seguimiento a la Base de datos de Hidrogeología. 
 

- Inspección para atención de denuncia la zona de protección de las nacientes de La 
Legua, Puriscal. 

 
 
 
 
 



2.3  CUENCAS HIDROGRAFICAS 

· Programa: Desarrollo de términos de referencia y de contrataciones sobre 
estudios y caracterización biofísica de áreas de recarga, desarrollo de modelos 
de cuencas hidrográficas; y de evaluación de información técnica especializada 
del recurso hídrico aportada por el AyA a nivel municipal –TOTAL: 3 

contrataciones y estudios.   
 
          Estos son los siguientes: 
 

· Contratación Directa  2016CDS-00131-PRI – “Análisis de tendencias en el uso de 
la tierra para 32 cuencas hidrográficas de interés estratégico para el AyA”, a 
partir de la creación y desarrollo de modelos de simulación y análisis geo-espacial y 
ambiental, con fines de caracterizar biofísicamente las cuencas hidrográficas. 
 

· Contratación Directa 2016CDS-00086-PRI – “Evaluación de la utilización de la 
información técnica especializada, aportada por el AyA en la gestión municipal 
del recurso hídrico para consumo humano en 30 cantones”; con fines de 
diagnosticar el uso de la información del recurso hídrico en la gestión y el 
ordenamiento territorial. 
 

· Contratación N° 2014LA-00013-PRI para la “Elaboración de estudios de cuencas 
hidrográficas, estudios  hidrogeológicos y zonas de recarga en las Regiones 
Chorotega y Pacífico Central”; con el propósito de delimitar las áreas de recarga y 
zonas donde se produce el agua para abastecimiento poblacional; y así cumplir 
institucionalmente con directrices y mandatos de órganos contralores de la 
administración pública. 

 
 
Programa: Desarrollo de informes con criterios técnicos sobre la necesidad de la 
protección y aseguramiento del recurso hídrico en inmuebles o propiedades sujetos a 
procesos de Informaciones Posesorias tramitados por los Juzgados Agrarios de Costa 
Rica –TOTAL: 61 informes técnicos 
 

· El programa consiste en proteger el recurso hídrico, actual y potencial, para 
abastecimiento de poblaciones, en los territorios que son sujetos de trámite de 
inscripción y titulación por medio de la Ley de Informaciones Posesorias en los 
Juzgados Agrarios del Poder Judicial de Costa Rica. 

 
· Creación de un Índice de Fragilidad Hídrica para valorar la sensibilidad biofísica de 

cada inmueble, de acuerdo con análisis multicriterio. 
 

· Realización y coordinación de giras técnicas de comprobación de campo para 
determinar el curso de acción a sugerir a los Juzgados Agrarios respecto de la 
situación del recurso hídrico implicado en algunos de los expedientes tramitados. 

 
· Diseño y elaboración de una capa de datos geográfica con variables multicriterio, 

correspondiendo cada registro a un expediente atendido y tramitado. 



 
· Generación de pronunciamientos técnicos para cada expediente, traducidos en cartas 

de respuestas a los Juzgados Agrarios, remitidos del AF Cuencas Hidrográficas hacia 
los Juzgados Agrarios. Se escribió un procedimiento administrativo con el detalle de 
todos los pasos que conforman el tránsito de dichos expedientes en la UEN Gestión 
Ambiental. 

 
· Se han atendido en el presente año hasta la fecha, un total de 61 solicitudes de 

informaciones posesorias, a petición de los Juzgados Agrarios de todo el país, y 
conforme un proceso que la Ley establece en relación con la protección a los recursos 
naturales y bienes patrimoniales estatales. En esta labor se han conformado igual 
número de expedientes en digital y en físico, los cuales comprenden un informe 
técnico y análisis de: plano catastrado, posibles aprovechamientos de agua para 
consumo humano afectados, zonas de protección y captura, áreas de recarga acuífera 
y zonas protegidas, entre otros; adicionalmente en algunos de los casos visitas al 
campo y elaboración de cartografía específica cuando existe alguna afectación.  Este 
análisis de los expedientes de Informaciones Posesorias se realiza según el Juzgado 
Agrario de procedencia y de acuerdo a la región administrativa del AyA en donde se 
ubica.  
 

· Se resumen y distribuyen de la siguiente forma los expedientes: 
 

CUADRO EXPEDIENTES INFORMACIONES POSESORIAS 
 

CUADRO CANTIDAD DE INMUEBLES CON PROCESOS  

DE INFORMACION POSESORIA 

Juzgado Agrario Competente Total de Expedientes Tramitados

1er Circuito Judicial de Guanacaste-Liberia 9

2° Circuito Judicial de Guanacaste-Santa Cruz 3

1er Circuito Judicial de Alajuela-Alajuela 1

2° Circuito Judicial de Alajuela- San Carlos 3

3er Circuito Judicial de Alajuela- San Ramón 4

1er Circuito Judicial de Puntarenas 6

1er y 2° Circuito Judicial de Zona Atlántica- Limón y Guápiles 9

Juzgado Civil y de Trabajo de Turrialba (Materia Agraria) 7

Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Buenos Aires 2

2° Circuito Judicial de San José 14

2° Circuito Judicial de Zona Sur- Ciudad Neily 3

Total 61

Cantidad de Expedientes de Informaciones Posesorias tramitadas por Juzgado 
Competente, 2016



 

 
 
 
 
 
Proyecto: Georeferenciación de aprovechamientos administrados por las 
Municipalidades y elaboración de informes cantonales a nivel nacional (28 

municipalidades) 
 

· Levantamiento de campo de los aprovechamientos administrados por los Acueductos 
Municipales en Costa Rica. 

 
· Informes técnicos de levantamientos municipales de Georreferenciación y 

caracterización de los aprovechamientos y los sistemas para abastecimiento del 
recurso hídrico para consumo humano, administrados por acueductos municipales en 
Costa Rica, así como sus respectivos diagnósticos del estado de las áreas de 
protección legal y análisis de caudales y población abastecida. 

 
· La distribución espacial, así como la cantidad de aprovechamientos y la población 

abastecida de los cantones que poseen sistemas de abastecimiento de agua a nivel 
municipal, a los cuales se les elaboró el informe en el transcurso del presente año 
 
 

· Lo descrito anteriormente, se resumen en la siguiente infografía: 
 

 
 
 

Región AyA  N° de Inmuebles

Chorotega 10

Pacífico Central 11

Brunca 6

Huetar Atlantica 9

Huetar Norte 4

Metropolitana 16

Central Oeste 5

Total 61

Número de Total de propiedades de trámites de 
Informaciones Posesorias según Regiones AyA, 2016



 
 
 
 
 

· Programa: Desarrollo y elaboración de diversos informes técnicos asociados 
con cuencas hidrográficas, problemas socio-ambientales sobre los recursos 
hídricos, elaboración y diseño de cartografía básica temática, entre otros - 
TOTAL: 21 informes técnicos/pronunciamientos. 

 

· Generación de información básica y cartográfica sobre la Cuenca del Río Grande de 
Térraba, presentada en Casa Presidencial ante diversas instituciones del Estado. 

 
· Análisis de estudios de impacto ambiental tramitados por SETENA, respecto a: 

 
- Proyectos hidroeléctricos privados 



 
- Proyectos de minería no metálica (tajos o canteras 

 
- Extracción de materiales aluviales en cauces de dominio público 

 
- Concesiones de agua en cuencas hidrográficas y subcuencas a nivel nacional 

 
· Cuencas hidrográficas y subcuencas donde se han analizado los estudios de impacto 

ambiental: 
 

- Cuenca del Río Banano – Provincia de Limón. 
 

- Cuenca del Río Barranca – Provincia de Puntarenas 
 

- Subcuenca del Río Cañas – Buenos Aires – Provincia de Puntarenas 
 

- Subcuenca del Río Volcán – Buenos Aires – Provincia de Puntarenas 
 

- Subcuenca del Río Sonador - Buenos Aires – Provincia de Puntarenas 
 

- Subcuenca del Río Convento – Buenos Aires – Provincia de Puntarenas 
 

 

· Informe técnico y seguimiento ante el Tribunal Ambiental Administrativo por denuncia 
de afectación a nacientes y pozos de las ASADAS de Sámara y Torito – Región 
Chorotega. 

 
 

· Elaboración de criterios técnicos, georeferenciación y cartografía base para solicitudes 
de construcción de tanques de almacenamiento de combustible en todo el territorio 
nacional. Un total de 10 solicitudes. 
 

· Preparación y sistematización de información del recurso hídrico, bases de datos de 
aprovechamientos de agua para consumo humano por ente operador, para su 
incorporación en las bases de datos de SINIGIR, de la Dirección de Agua del MINAE. 

 
· Elaboración y sistematización de información de sitios de aprovechamiento de agua 

administrador por ASADAS y comités rurales en la Región Huetar Norte, a solicitud de 
la Presidencia Ejecutiva. 

 

· Elaboración y actualización de informe técnico sobre sitios de aprovechamientos de 
agua para consumo humano en las franjas fronterizas de Costa Rica, a solicitud de la 
Presidencia Ejecutiva. 

 
· Elaboración de estudio de la Cuenca del Río Quebrada Honda, localizado en el cantón 

de Mora, a solicitud de la Subgerencia AID. 
 

· Diseño y elaboración de cartografía básica temática, por diversas solicitudes de 



dependencias internas (AyA) 
 

· Consolidación del Sistema de Información Geográfico, para el apoyo a la toma de 
decisiones de AyA en torno a la gestión del territorio con énfasis en el recurso hídrico. 

 
· Mantenimiento de las bases de datos geoespaciales desarrolladas en el LabSIG, a 

través de la continua actualización de las capas vectoriales. 
 

· Adquisición y procesamiento de imágenes satelitales. 
 

· Análisis de la información del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas para la 
creación de un geoportal. 

 
 

· Proyecto: Georeferenciación y actualización de los aprovechamientos de 
recurso hídrico para consumo poblacional administrados por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en todo el país. 

 
- Consiste en la georeferenciación de todos los sitios de aprovechamiento de 

recurso hídrico operados por el AyA, con el fin principal de actualizar la 
información levantada originalmente en el período 2005 - 2007, para mejorar la 
gestión operativa y de los territorios de interés estratégico para la Institución, 
así como por requerimiento de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
(ARESEP) y la Contraloría General de la República (CGR). 

 
- Se confeccionó la propuesta de proyecto, con las variables que se consideraron 

oportunas y el formulario con las variables de interés a ser levantadas, 
alineándolo con los contenidos correspondientes a aprovechamientos de las 
fichas preparadas por las subgerencias operativas (Sistemas GAM y Sistemas 
Periféricos), así como a los requerimientos de la Intendencia de Agua de la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) presentados en febrero 
de 2016.  Los contenidos del formulario se validaron a lo interno del AF 
Cuencas Hidrográficas, con la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, con el 
Subgerente de Ambiente, Investigación y Desarrollo  y con los Subgerentes de 
las áreas operativas. 
 

- Coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información (TI) para la 
creación, prueba, ajuste y validación (por parte del equipo de técnicos usuarios) 
de una aplicación, que integrara los contenidos de los formularios dentro de un 
dispositivo móvil (tableta), para ser utilizado durante el proceso de visita de 
campo y levantamiento de datos. 

 
- Instalación en las tabletas el software ArcGis Explorer, visor gratuito, para 

permitir a los funcionarios consultar las hojas topográficas de la cartografía 
oficial del IGN (a escala 1:50.000), las capas de información de cuencas 
hidrográficas, de acuíferos regionales y de áreas silvestres protegidas, y se 
capacitó a los funcionarios responsables para su uso. 

 
- Se han realizado las coordinaciones de intervención con las áreas operativas 



(Director Regional, Jefe Cantonal, Ingeniero de Zona y personal técnico 
destacado en cada cantonal) requeridas para garantizar el acompañamiento 
técnico y provisión de información durante el levantamiento de datos en campo, 
a cargo de los técnicos del área funcional de Cuencas Hidrográficas. El Director 
del AF Cuencas Hidrográficas delegó la decisión relacionada con la definición 
del orden de las zonas a visitar en el Ingeniero de Zona de la Región 
Chorotega, quien ha indicado hasta la fecha de elaboración del presente 
informe el orden de las cantonales que se han visitado. A esta misma fecha se 
ha recopilado la información correspondiente a las oficinas cantonales de Santa 
Cruz, Nicoya, Tilarán, Cañas, Liberia, Abangares y Carrillo, quedando 
pendientes solamente en la Región Chorotega: Abangares y La Cruz. 

 
- Los requerimientos sobre los cursos de acción necesarios para acceder a la 

información que no se ha logrado ubicar en campo y que es administrada por 
otras Áreas Funcionales de la institución, se ponen en conocimiento de la 
Dirección del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas, sugiriendo las posibles 
estrategias que permitan resolver la situación. El Director del AF, como 
patrocinador del proyecto, es el responsable de realizar las gestiones de alto 
nivel correspondientes que garanticen el acceso a la información identificada 
como ausente. En ese sentido, se debe resolver el flujo de información 
referente a los estudios técnicos hidrogeológicos (AF Hidrogeología), de 
perforación (AF Pozos), de riesgo sanitario (Laboratorio Nacional de Aguas) y 
de los trámites para la inscripción de los Derechos de Uso de Aguas de AyA 
realizados ante la Dirección de Aguas del MINAE (AF Estudios Básicos), que 
están pendientes para todos los casos hasta ahora levantados. 

 
- Coordinación técnica con la Dirección de Tecnologías de Información (TIC) para 

la creación, prueba, ajuste y validación de la aplicación informática que 
permitiría el almacenamiento, mantenimiento y reporteo de la base de datos 
resultante. 

 
- La información de los receptores de GPS hasta ahora resultante se encuentra 

almacenada en el software MapSource y los archivos en formato GPX se 
encuentran en una carpeta en el escritorio de la computadora asignada. 

 
- Igualmente, se han almacenado en la carpeta Aprovechamientos, dentro de la 

carpeta LabSIG. 
 

- El resumen y distribución de los resultados de los datos por cantón, levantados 
a la fecha del 11 de Noviembre del 2016, se presenta en el siguiente cuadro: 

 



 

 
 

· Proyecto: Georeferenciación de aprovechamientos administrados por las 
Municipalidades a nivel nacional: 28 municipalidades 
 

 

- Levantamiento de campo de campo de los aprovechamientos administrados por 
los Acueductos Municipales en Costa Rica. 
 

- Informes técnicos municipales de Georreferenciación y caracterización de los 
aprovechamientos y los sistemas para abastecimiento del recurso hídrico para 
consumo humano administrados por acueductos municipales de Costa Rica 

 
CUADRO CON EL NUMERO DE APROVECHAMIENTOS O SITIOS DE CONCESION DE AGUAS 

DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO   

Cantón Aprovechamientos levantados

Santa Cruz 29
Nicoya 44
Carrillo 14
Liberia 45
Cañas 10
Tilarán 7
Abangares 4
TOTAL 153



Número de aprovechamientos de los Acueductos municipales

Cantón N° Aprovechamientos

Alajuela 74

Abangares 1

Alvarado 26

Barva 21

Belén 14

Cartago 27

Dota 50

Flores 13

Grecia 3

Jiménez 11

La Unión 14

León Cortés 7

Montes de Oro 8

Nandayure 3

Naranjo 22

Oreamuno 17

Orotina 10

Paraíso 38

Poás 16

San Carlos 7

Santa Bárbara 44

Santo Domingo 17

Tarrazú 5

Turrialba 34

Upala 1

Valverde Vega 30

Zarcero 7

Total 542

OPERADOS POR LAS MUNICIPALIDES 

 
 

· Programa: Participación y seguimiento en Comisiones Institucionales e 
Interinstitucionales - TOTAL: 15 Comisiones.  

 
             Estas son las siguientes:  
 

- Comisión institucional para el desarrollo de la tarifa hídrica - ambiental ante la 
ARESEP. 
 

- Comisión Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 

- Comisión AyA – INEC. 
 

- Comisión DFOE 4.12 CGR. 
 

- Comisión para el Manejo de la Cuenca del Río Reventazón (COMCURE) - 
Subcomisión de Recursos Hídricos. 

 
- Comisión Subsidios Directos AyA. 



 
- Comisión Aqua - Rating. 

 
- Comisión Interinstitucional para la Protección de la Zona Protectora La 

Carpintera 
 

- Comisión de la Cuenca Río Cañas en Buenos Aires – Puntarenas 
 

- Comisión de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles 
 

- Comisión de la Subcuenca del  Río Damas – Desamparados – San José 
 

- Comisión de la Cuenca del Río Tiribí 
 

- Comisión de la Cuenca del Río Banano 
 

- Comisión Institucional para la elaboración del Estudio de Razonabilidad de 
Costos del Proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del Acueducto 
Metropolitano 5ta Etapa”. 

 
 

· Consolidación del Sistema de Información Geográfico, para el apoyo a la toma de 
decisiones de AyA en torno a la gestión del territorio con énfasis en el recurso hídrico. 

 



2.4   AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS BASICOS 
 

ü Programa: Medición de caudales en áreas de drenaje y zonas de recarga a nivel 
nacional – regional – TOTAL:  1383 aforos 
 

 
 

· Programa: Elaboración de estudios hidrológicos - TOTAL 26 estudios.   A 
continuación se muestra el detalle de esta actividad: 

 

- Estudio hidrológico – Paso de tubería Río Arío – Mal País – Cóbano - 
Puntarenas. 
 

- Estudio hidrológico – Acueducto de Quepos – Manuel Antonio – Quepos - 
Puntarenas. 

 
- Estudio hidrológico – EIA – ASADA Villa Mills, Páramo – Pérez Zeledón – San 

José. 
 

- Estudio hidrológico – Toma Quebrada Benjamín – Palmar Norte - Puntarenas. 
 

- Estudio hidrológico – D1 Boca Arenal – San Carlos - Alajuela. 
 

- Estudio hidrológico – D1 Curubandé – Liberia - Guanacaste. 
 

- Estudio hidrológico – D1 Bagaces Sector Fortuna – Bagaces - Guanacaste. 
 

- Estudio hidrológico – Subcuenca del Río Chirripó Pacífico – Pérez Zeledón – 
San José. 

 
- Estudio hidrológico – Moracia de Nicoya – Nicoya - Guanacaste. 

 
- Estudio hidrológico – CEDARENA. 

 
- Estudio hidrológico – Trancas – Papagayo - Guanacaste. 

 
- Estudio hidrológico – Acueducto de San Francisco de la Palmera – San Carlos - 

Alajuela. 
 

- Estudio hidrológico – La Maravilla – Coto Brus - Puntarenas. 
 

- Estudio hidrológico – San Marcos de Sabalito – Coto Brus - Puntarenas. 
 

- Estudio hidrológico – D1 Nimboyores - Guanacaste. 
- Estudio hidrológico – EIA La Leticia de Pococí - Limón. 

 
- Estudio hidrológico – D1 Acueducto Integrado de Corredores - Puntarenas. 

 
- Estudio hidrológico – EIA Alcantarillado Sanitario de Quepos - Puntarenas. 



 
- Estudio hidrológico – D1 –  Cajón de Pérez Zeledón – San José. 

 
- Estudio hidrológico – D1 – Burica – Puntarenas. 

 
- Estudio hidrológico – Territorio Indígena Karvery y Kuchey. 

 
- Estudio hidrológico – Alcantarillado Sanitario de Golfito - Puntarenas. 

 
- Estudio hidrológico – D1 Santa Rosa de Pocosol – San Carlos - Alajuela. 

 
- Estudio hidrológico – La Virgen de Sarapiquí - Heredia. 

 
- Estudio hidrológico – Naciente Milano de Siquirres – Limón. 

 
 

· Análisis y revisión de estudios hidrológicos – TOTAL: 2 estudios 

hidrológicos. 
 

A continuación se detallan los estudios: 
 

- Desarrollo de aforos diferenciales en sección inferior de la Cuenca del Río 
Banano – Caso FELUCO – La Bomba - Limón. 
 

- Revisión términos de referencia TNC - ARESEP. 
 
 

· Elaboración de criterios y estudios de prospección geológica local y términos de 
referencia para perforación de pozos – TOTAL: 27 estudios y criterios 

técnicos. 
 

- Contraparte Técnica  en siete (7) Pozos de Acueductos Rurales. 
 

- Comunidad El Negro – Quepos – Aguirre – Puntarenas. 
 

- Ubicación pozo ASADA San José Norte y Sur Santa Eulalia – Atenas – Alajuela. 
 

- Ubicación pozo ASADA Montepotrero de Abangares – Guanacaste 
 

- D1 EL Cairo y Milano – Siquirres - Limón. 
 

- Pozo Colorado de Abangares – Guanacaste. 
 

- Pozos Gran Area Metropolitana 
 

- Jicote – Parrita – Monte Galán  - Papagayo INDER. 
 

- Mejoras Acueducto de.Quepos y Manuel Antonio – Puntarenas. 



 
- EIA ASADA Mills – Páramo – Pérez Zeledón – San José . 

 
- Protocolo Edificios Ay A - GAM y Módulo D 

 
- D1 Sarapiquí.- Puerto Viejo – Heredia. 

 
- D1 Santa Rosa de Pocosol – San Carlos – Alajuela. 

 
- Criterio geológico Moracia – Nicoya – Guanacaste.. 

 
- D1 – Las Trancas Papagayo – Guanacaste. 

 
- D1 Boca Arenal – San Carlos – Alajuela. 

 
- Términos Referencia. Pozo La Cascada INDER. 

 
- Criterio Geológico ASADA Sahara. 

 
- Cuatro Esquinas, Maná, Barrio Mora, Monterrey INDER. 

 
- Ubicación Pozo Moracia – Nicoya - Guanacaste. 

 
- D1 Nimboyores – Guanacaste. 

 
- Contraparte Técnica siete (7) Estudios Acueductos Rurales . 

 
- Criterio Técnico (Caso Fincas – Finanzas) – Limón. 

 
- Geología Básica – El Llano Alajuelita – San José. 

 
- EIA La Leticia  - Pococí – Limón.  

 
- Ubicación de Pozo Torito – Nicoya - Guanacaste. 

 
- Acueducto. San Francisco de La Palmera - San Carlos - Alajuela. 

 
 
 

· Proyecto:  Instalación de estaciones hidrometeorológicas en cuencas 
hidrográficas, zonas de recarga acuíferas y sitios específicos prioritarios – 
TOTAL: 40 estaciones hidrometeorológicas 

 
- Estación meteorológica DINDIRI – Subcuenca del Río Carbón - Limón. 

 
- Estación meteorológica Emisarios Submarino - Limón. 

 
- Estación meteorológica Playa Panamá – Acuífero Playa Panamá - Guanacaste. 

 



- Estación meteorológica Quirimán – Subcuenca del Río Quirimán - Guanacaste. 
 

- Estación meteorológica Sardinal – Acuífero de Sardinal - Guanacaste. 
 

- Estación meteorológica Zapotal – Cuenca del Río Barranca - Puntarenas. 
 

- Estación meteorológica San Antonio de Zapotal – Cuenca del Río Barranca Alajuela. 
 

- Estación meteorológica La Paz - Subcuenca del Río La Paz, Alajuela. 
 

2.Estación meteorológica Peñas Blancas – Subcuenca del Río Jabonal – Puntarenas. 
 

- Estación meteorológica El Roble – Cuenca del Río Barranca - Puntarenas. 
 

- Estación meteorológica La Libertad, Cuenca del Río Jesús María -  Alajuela. 
 

- Estación meteorológica Corralillo – Subcuenca del Río Tiribí – Cartago. 
 

- Estación meteorológica Poás – Subcuenca del Río Prendas- Alajuela. 
 

- Estación meteorológica Rancho Largo – Cuenca del Río Tulín - San José. 
 

- Estación meteorológica San Martín – Subcuenca del Río Negro - San José. 
 

- Estación meteorológica Piedra Bruja, Microcuenca Quebrada Piedra Bruja, Puntarenas. 
 

- Estación meteorológica Cedral, Cerros de Escazú - San José. 
 

- Estación meteorológica Bocana,  San José. 
 

- Estación meteorológica FUDEBIOL – Subcuenca del Río Quebradas - San José. 
 

- Estación meteorológica San Gerardo, Subcuenca del Río Chirripó Pacífico - San José. 
 

- Estación meteorológica Liberia, Planta de Tratamiento Agua Potable, Guanacaste. 
 

- Estación meteorológica Santa María – Subcuenca del Río Cañas – Puntarenas. 
 

- Estación meteorológica Río Barranca, San Jerónimo, Puntarenas. 
 

- Estación hidrometeorológica Río Banano, Asunción, Limón. 
- Estación hidrometeorológica Río Nosara, Los Arcos, Guanacaste. 

 
- Estación hidrometeorológica Río Potrero, Curime, Guanacaste. 

 
- Estación hidrometeorológica Río Tempisque, Guardia, Guanacaste. 

 
- Estación hidrometeorológica Rio Barranquilla, Carrera Buena, Alajuela. 

 
- Estación hidrometeorológica Río Jabonal, Cerrillos, Puntarenas. 

 
- Estación hidrometeorológica Río Barranca, La Paz, Alajuela. 

 
- Estación hidrometeorológica Río Machuca, Finca Esperanza, Alajuela. 

 
- Estación hidrometeorológica Río Jesús María, Finca KHEELA WHEA, Alajuela. 

 
- Estación hidrometeorológica Río Tiribí, Pizote, Cartago. 

 



- Estación hidrometeorológica Río Puente Mulas, Túnel 3, Heredia. 
 

- Estación hidrometeorológica Río Tulín, Lanas, San José. 
 

- Estación hidrometeorológica Río Negro, Parque Nacional La Cangreja, San José. 
 

- Estación hidrometeorológica Río Jorco, Vuelta de Jorco, San José. 
 

- Estación hidrometeorológica Río Cajón, Bajo Quivel, San José. 
 

- Estación hidrometeorológica Río Quebradas, Quebradas, San José. 
 

- Estación hidrometeorológica Río Chirripó, Chimirol, San José. 
 
 

· Operatividad de la BASE DE DATOS HIDROLOGICA 

- Informe de operación de WISKI – Información de estaciones 
hidrometeorológicas. 
 

- Elaboración de boletines meteorológicos – TOTAL: 6 boletines (período 
Julio – Diciembre) 

 

 

MAPA CON LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES 

HIDROMETEOROLOGICAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

 

 

 
ü Programa: Trámite de concesiones en aguas subterráneas y superficiales – 

TOTAL: 798 solicitudes, solicitadas mediante audiencia por parte de la Dirección 
de Aguas del MINAE. 

 



ü Participación en comisiones en el campo hidrometeorológico: 
 

- Comité Nacional de Hidrología 
 

- Comisión Nacional de Hidrología y Meteorología (CNHM) 
 

- Comisión Fenómeno ENOS (COENOS) 
 

- Comité Política Nacional del Agua 
 
 

ü Solicitudes de Registros de Mediciones de Caudal para el desarrollo de proyectos de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, TOTAL: 35 solicitudes. 
 

ü Solicitudes de Registros de Datos Hidrometeorológicos para el desarrollo de proyectos 
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, TOTAL: 16 

solicitudes. 

 
ü Elaboración de manuales de procedimientos – TOTAL: 110 procedimientos 

2.5   UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL 
 

· Elaboración de resoluciones atinentes al transporte y comercialización de 
combustible, respecto a zonas de recarga e infraestructura de acueductos – 
TOTAL: 20 resoluciones. 

 
· Programa: Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAi): 

 
- Cumplimiento de un 95% de lo establecido en el documento PGAi, en todas las 

Oficinas de Acueductos  y Alcantarillados a nivel nacional. 
 

- Capacitaciones a funcionarios de regiones operativas y oficinas cantonales en 
temas asociados con el PGAi:  

 
 

NOMBRE DE LA REGION  

Y  

OFICINA CANTONAL 

FECHA  

DE LA  

CAPACITACION 

CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 

Oficina cantonal de Atenas – 
Región Central Oeste 

 24 de Agosto del 2016 15 

Región Pacífico Central 21 de Julio del 2016 9 
Región Chorotega 31 de Mayo del 2016 13 
Región Central Oeste 13 de Mayo del 2016 10 
Región Huetar Atlántica 10 de Mayo del 2016 10 
Región Brunca 19 de Abril del 2016 16 
Región Pacífico Central 07 de Abril del 2016 22 

TOTALES 95 
 

· Programa: Programa Institucional de Manejo de Residuos Sólidos. 



 
- Desarrollo de sistemas de compostaje en regiones, oficinas y planteles 

Institucionales.  En el siguiente cuadro se detalla esta actividad: 
 

NOMBRE DE LAS  

REGIONES OPERATIVAS  

PLANTELES Y OFICINAS 

CANTIDAD  

DE  

SISTEMAS DE COMPOSTAJE 

Región Chorotega 3 
Región Pacífico Central 2 
Región Central Oeste 2 
Región Huetar Atlántica 5 
Región Brunca 2 
Región Metropolitana 2 
Oficinas Centrales en Pavas 1 
Oficinas UEN – GESTION AMBIENTAL 1 

TOTALES 18 

- Campaña a nivel nacional para recolección de residuos de PVC y fluorescentes, 
mismos que fueron entregados a empresas especializadas en el tratamiento de 
este tipo de residuos.  

 
 

· Programa: Desarrollo de estudios de evaluación, caracterización y seguimiento 
ambiental de proyectos institucionales – TOTAL: 41 proyectos.  A continuación 
se muestra el detalle: 

 
- Mejoras en Acueducto de Guápiles  
- Acueducto Integrado Corredores 
- La Maravilla, Coto Brus 
- Instalación Acueducto San Marcos de Sabalito 
- Ampliación y mejoramiento Acueducto de Curubandé 
- Ampliación y mejoramiento Acueducto de Bagaces 
- Trancas – Papagayo 
- Nimboyores I Etapa 
- Ojo de Agua 
- Quepos - Manuel Antonio 
- Alto Vigía 
- Moracia de Nicoya 
- Limón Sur BCIE - KFW  
- La Piedra de Convento, Buenos Aires 
- Acueducto Golfito (ASADAGOL) 
- Boca Arenal 
- Proyecto Acueducto Burica 
- Milano de Siquirres 
- Cajón de Pérez Zeledón  
- Volcancito - Calveri y Cuchey 
- Pargos - Lagartillos 
- San Francisco de La Palmera 
- Acueducto San Isidro del General II Etapa 
- Acueducto de Zona Oeste de San José (Santa Ana – Escazú -Pavas) 
- 11 proyectos de la UE - BCIE II 
- 6 proyectos de Saneamiento 

 

· Programa: Elaboración de criterios ambientales para proyectos de bajo impacto 



ambiental potencial – TOTAL: 9 criterios 

 
· Participación en la Comisión del Corredor Biológico – Subcuenca del Río María 

Aguilar:  
 

- Participación en cuatro (4) campañas de reforestación 
 

- Participación en tres (3) campañas de recuperación del Río María Aguilar 
 

- Ejecución de dos (2) charlas de educación ambiental. 
 

- Participación en foros referentes a cambio climático, prevención de desastres, ordenamiento 
territorial. 

· Participación en el programa de Bandera Azul Ecológica, como parte de la 
Comisión de la Sede Central: 
 

- Se obtuvo la bandera azul con dos estrellas para la Sede Central. 
 

- Participación activa en actividades de sensibilización a funcionarios de la Sede Central. 
 

- Participación en las reuniones mensuales de la Comisión. 
 

- Colaboración con la campaña de reforestación que se llevó a cabo como parte de las 
actividades de la comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 10 

 

INFORMES DE GESTIÓN ESPECÍFICOS POR ÁREAS 
FUNCIONALES Y UNIDADES TÉCNICAS – ADMINISTRATIVAS  

DE LA UEN – GESTION AMBIENTAL 
 

PERÍODO: ENERO – JULIO DEL 2017 
 
 
 

- Informe de gestión del área funcional de Hidrogeología 
- Informe de gestión del área funcional de Cuencas Hidrográficas 
- Informe de gestión del área funcional de Estudios Básicos 
- Informe de gestión de la Unidad de Control Ambiental 
- Informe de gestión de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 



 
INFORME  ENERO-JUNIO 2017 

AREA FUNCIONAL HIDROGEOLOGIA 
 
1. CASOS DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE PERFORACIÓN DEL SUBSUELO Y 
CONCESIÓN PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS ENVIADOS POR LA 
DIRECCIÓN DE AGUAS-MINAE: 
 
ENERO-MARZO= 41 
MARZO-JUNIO=37 
 
 
Total de enero a junio 2017 = 78 
 
 
2. CASOS DE SOLICITUDES DE RECONSIDERACIÓN DE SOLICITUDES DE 
PERFORACIÓN Y CONCESIÓN PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS ENVIADOS 
POR LA DIRECCIÓN DE AGUAS-MINAE: 
 
ENERO-MARZO=2 
MARZO-JUNIO= 3 
 
 
Total de enero a junio 2017= 5 
 
 
3. REVISIÓN DE ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS Y DE TRÁNSITO DE 
CONTAMINANTES PARA CASOS DE SOLICITUDES DE EXONERACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADOS SANITARIO-EMISIÓN DE 
CRITERIOS TÉCNICOS: 
 
ENERO-MARZO 
 

1. Aclaraciones solicitadas al Estudio Hidrogeológico del Proyecto Condominio 
Residencial Horizontal Las Mercedes.  Expediente 705. 

 
2. Aclaraciones solicitadas al Estudio Hidrogeológico del Proyecto Urbanización El 

Solar de Lagunilla.  Expediente 715. 
 

3. Aclaraciones solicitadas al Anexo 2 al estudio hidrogeológico del Proyecto 
Agujas, ubicado en Tárcoles de Grabito, provincia de Puntarenas.  Plano 
Catastro P-1678467-2013.  Expediente 718. 

 
4. Anexo 2 al estudio hidrogeológico del Proyecto Urbanización Puesta del Sol, 

ubicado en Mata de Plátano de Goicoechea, San José.  Expediente 727. 
 

5. Aclaraciones solicitadas al Estudio Hidrogeológico del Proyecto Condominio 
Residencial Corteza (Expediente 732), Grecia, Alajuela. 



 
6. Aclaraciones solicitadas al Estudio Hidrogeológico del Proyecto Condominio 

Horizontal Residencial Mi Linda Tierra (Expediente 736), Florencia, San Carlos. 
 

7. Aclaraciones solicitadas al Estudio Hidrogeológico del Proyecto Condominio 
Gransol,  (Expediente 714). 
 

8. Revisión del Estudio Hidrogeológico del Proyecto Condominio Lomas del Valle,  
(Expediente 734). 
 

9. Revisión del Estudio Hidrogeológico del Proyecto La Paz,  (Expediente 740). 
 

10. Revisión del Estudio Hidrogeológico Proyecto Santa Isabel Abajo, (expediente 
728) 

11. Revisión del Estudio Hidrogeológico Proyecto Condominio Lapa en Jacó, 
(expediente 731). 

12.  Revisión del Estudio Hidrogeológico Proyecto Uvita Farm, (expediente 735). 
 

13.  Revisión del Estudio Hidrogeológico Proyecto Urbanización Las Gemelas con 
Plano de Catastro L-255340-1995, Roxana, Pococí, Limón. Expediente. 738.  
 

14. Revisión del Estudio Hidrogeológico Proyecto con Plano de Catastro A-1846264-
2015 (Condominio Las Brisas de Tambor), Tambor, Alajuela.  
 

15. Aclaraciones solicitadas al del Estudio Hidrogeológico Proyecto con Plano de 
Catastro A-1846264-2015 (Condominio Las Brisas de Tambor), Tambor, Alajuela.  
 

16. Revisión al Anexo del Estudio Hidrogeológico Proyecto con Plano de Catastro G-
1265503-2008 (Urbanización Nacume), Liberia, Guanacaste. Expediente 712.  

 
17. Revisión al Anexo del Estudio Hidrogeológico Proyecto con planos de Catastro A-

795240-2002, A-473911-1998 y A-1873648-2016 (Proyecto Residencial PSD-
Orotina 1), Orotina, Alajuela. Expediente 723. 

 
18. Revisión al Anexo III del Estudio Hidrogeológico Proyecto Frac. La Carreta. 

 
19. Revisión al Anexo II del Estudio Hidrogeológico Proyecto Condominio Los Olivos. 

 
20. Revisión al Anexo IV del Estudio Hidrogeológico Proyecto Condominio Horizontal 

de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Residencial Del Prado. 
 

21. Revisión al Anexo V del Estudio Hidrogeológico Proyecto Proyecto Condominio 
Horizontal de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Residencial Del Prado. 

 
22.   Revisión al Anexo del Estudio Hidrogeológico Proyecto Romen. 

 
23.  Revisión al Anexo del Estudio Hidrogeológico Proyecto Las Lagunas. 



 
24.  Revisión al Anexo del Estudio Hidrogeológico Proyecto La Pradera. 

 
25. Revisión al Anexo del Estudio Hidrogeológico Proyecto San Antonio de Escazú. 

 
26. Revisión al Anexo del Estudio Hidrogeológico Proyecto Los Castillos,  

Puntarenas. 
 

27. Revisión al Anexo del Estudio Hidrogeológico Proyecto Puerto Mar. 

 
28. Aclaraciones al Anexo del Estudio Hidrogeológico Los Frutales. 

 
29. Aclaraciones al Anexo del Estudio Hidrogeológico Villas Marcel. 

 
 

 
TOTAL EXONERACIONES-ANEXOS  
ENERO-MARZO= 29 
 
ABRIL-JUNIO 
 

1. Aclaraciones solicitadas al Anexo II del Estudio Hidrogeológico del Proyecto 
Condominio Residencial Horizontal Las Mercedes.  Expediente 705. 
 

2. Aclaraciones solicitadas al Anexo III del Estudio Hidrogeológico del Proyecto 
Urbanización El Solar de Lagunilla.  Expediente 715. 

 
3. Se revisa el Anexo IV y final del estudio hidrogeológico del Proyecto Agujas, 

ubicado en Tárcoles de Grabito, provincia de Puntarenas.  Plano Catastro P-
1678467-2013.  Expediente 718. 

 
4. Se solicitan aclaraciones al Anexo III del estudio hidrogeológico del Proyecto 

Urbanización Puesta del Sol, ubicado en Mata de Plátano de Goicoechea, San 
José. Expediente 727. 

 
5. Aclaraciones al Anexo 1 del estudio hidrogeológico del Proyecto Condominios 

Bendinat.  Expediente 730. 
 

6. Aclaraciones solicitadas al Anexo 1 del Estudio Hidrogeológico del Proyecto 
Condominio Horizontal Residencial Mi Linda Tierra (Expediente 736), Florencia, 
San Carlos. 

 
7. Aclaraciones solicitadas Estudio Hidrogeológico del Proyecto La Paz (Expediente 

740). 
 

8. Revisión del Estudio Hidrogeológico del Proyecto Montezuma (Expediente 746). 
 

9. Aclaraciones al Anexo 1 Estudio Hidrogeológico Proyecto con Plano de Catastro 



G-1888849-2016 (Bellazo), Cuajiniquil, Santa Cruz, Guanacaste. Expediente 
720.  

 
10.  Aclaraciones al Anexo II Estudio Hidrogeológico Proyecto Brisas del Llano con 

Plano de Catastro G-1837794-2015, Tempate, Santa Cruz, Guanacaste. 
Expediente 725. 

 
11.  Aclaraciones al Anexo II Estudio Hidrogeológico Proyecto con Plano de Catastro 

G-1265503-2008 (Urbanización  Nacume), Liberia, Guanacaste. Expediente 712.  
 

12. Aclaraciones al Anexo 1 Estudio Hidrogeológico Proyecto Urbanización Las 
Gemelas con Plano de Catastro L-255340-1995, Roxana, Pococí, Limón. 
Expediente. 738. 
 

13. Aclaraciones al Anexo II Estudio Hidrogeológico Proyecto Urbanización Las 
Gemelas con Plano de Catastro L-255340-1995, Roxana, Pococí, Limón. 
Expediente. 738. 
 

14. Revisión al Estudio Hidrogeológico Proyecto La Nueva Esparza con Plano de 
Catastro P-1747653-2014, Espíritu Santo, Esparza, Puntarenas. Expediente 745. 

  
15. Aclaraciones al Anexo V Estudio Hidrogeológico Proyecto Residencial Siquiri 

(San Martín). 
 

16. Aclaraciones al Anexo IV Estudio Hidrogeológico Proyecto Conjunto Residencial 
Santa Paula. 

 
17. Aclaraciones al Anexo II Estudio Hidrogeológico Proyecto Urbanización El Faro. 

 
18. Aclaraciones al Anexo VI Estudio Hidrogeológico Proyecto Conjunto Habitacional 

Reserva Sofonías 
 

19. Aclaraciones al Anexo III Estudio Hidrogeológico Proyecto Altos de Sámara. 
 

20. Aclaraciones al Anexo II Estudio Hidrogeológico Proyecto Condominio Los 
Olivos. 

 
21.  Aclaraciones al Anexo II Estudio Hidrogeológico Proyecto Condominio Conterra. 

 
22.    Aclaraciones al Anexo II Estudio Hidrogeológico Proyecto Laguna Hacienda 

Natura.  
 
 
TOTAL EXONERACIONES-ANEXOS 
ABRIL-JUNIO= 22 
 
 
 



 
4. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS EN  GEOLOGÍA E 
HIDROGEOLOGÍA, EN TODO EL PAÍS: 
 
ENERO-MARZO 
 

· Seguimiento y supervisión técnica de campo de la contratación 
Contratación Directa N° 2016CNE-00002-AyA. 

· Informe técnico: prueba de bombeo del pozo TE – 131, Bolsón, Santa 
Cruz, Guanacaste. 

· Informe de Levantamiento de pozos en el acuífero Sardinal, y muestreo de 
agua en pozos para el monitoreo de la calidad del agua del acuífero 
Sardinal, Guanacaste.  Elaboración de informe técnico en coordinación 
con el CTI (SENARA-Dirección Aguas-AyA-Hidrogeología). 

· Seguimiento de la propuesta del proyecto piloto para optar a la Tarifa para 
la Protección del Recurso Hídrico. 

·  Estudio Hidrogeológico,  ASADA de Sardinal, Puntarenas. 
· Investigación y elaboración del modelo hidrogeológico preliminar de los 

sectores de San Joaquín y Colorado de Abangares.  Seguimiento en 
Reuniones de la Municipalidad,  comunidad y otros. 

· Estudio Hidrogeológico alternativas para abastecimiento de agua para la 
Asada de Santa Lucia de Porozal,  Cañas-Guanacaste. 

· Seguimiento del caso Piñas Tropicales-Santa Rosa de Pococí. 
· Seguimiento y elaboración de informes correspondiente al Acuífero 

Sardinal-reuniones en Presidencia Ejecutiva,  Casa Presidencial,   
Dirección de Aguas y Comunidad de Sardinal. 

· Informe de avance y visita de campo para determinación de Disponibilidad 
en las Delicias de Cóbano. 

· Elaboración del Informe de Auditoria. 
· Estudios hidrogeológicos en Tamarindo-Huacas. 
· Inspección técnica al proyecto Astúa Piri. 
· Estudio Hidrogeológico en Lajas de Hojancha para ubicación de un sitio 

de perforación. 
· Revisión del estudio hidrogeológico del caso:  Chemical-Pozo Los 

Metates. 
· Informe de monitoreo de pozos en el Valle Central desde el año 2010 al 

2016. 
· Estudio Hidrogeológico para la definición de la zona de protección de un 

pozo en Barú, Peréz Zeledón-San José. 
· Informe de inspección al pozo AB-908. 
· Informe de respuesta ante la SETENA. 
· Inspección para delimitar la zona de protección de varios pozos en el 

Acuífero Trancas-Liberia, Guanacaste.  
· Seguimiento de la base de datos en tiempo real SIMASTIR-Dirección 

Aguas,  Senara y el AyA. 
· Informe técnico correspondiente al permiso de perforación 17035-P en 

relación al pozo AB-591 y la concesión de Minae 11999-P. 



· Consultas del SENARA al AYA-Hidrogeología. 
· Informe Técnico para permiso de perforación en San Rafael-Heredia. 
· Informe técnico para el oficio 02717-2017-DHR de la Defensoría de los 

Habitantes, sobre seguridad hídrica del Acuífero Sardinal. 
· Informe técnico al Recurso de Amparo 17-000217-0007-CO.  Condominio 

La Rueda.  
· Muestreo de Calidad:  Acuífero Agujas-Mantas. 
· Elaboración de procedimientos:  Sitios para la Perforación de Pozos, 

Tiempos de Tránsito,  Balance Hídrico de Suelos y Recarga Acuífera, 
Vulnerabilidad y Disponibilidad Hídrica-celda de flujo. 

· Estudio Hidrogeológico proyecto Astua Piri. 
· Estudio Hidrogeológico para la determinación de la zona de protección de 

cuatro pozos:  APESTEGUI I, III, IV Y JIRÓN. COMUNIDAD, PALMIRA, 
CARRILLO, GUANACASTE. 

· Informes técnicos:  D1-17029-2016-SETENA (pozo artesanal) y D1-
17400-2016-SETENA (AB-1992, reunión Solicitada por Cargill, 08 de 
marzo, 2017). 

· Seguimiento y análisis de la Matriz de Vulnerabilidad del SENARA. 
· Elaboración de las tablas de Plazo del AF-Hidrogeología. 
· Estudio Hidrogeológico de Radio de Influencia para el Pozo Jirón, para la 

propuesta de ubicación de un nuevo sitio de perforación. Comunidad, 
Palmira, Carrillo, Guanacaste (ADENDUM al Estudio Hidrogeológico UEN-
GA-2017-00430). 

· Estudio Hidrogeológico para la determinación de la Zona de Protección de 
la Fuente F3 de San Francisco de La Palmera, Aguas Zarcas. 

· Estudio Hidrogeológico para la ubicación de un sitio para la perforación de 
un pozo de Exploración-Producción, para el Proyecto Santa Fe Los 
Chiles-II Etapa. 

· Seguimiento geológico: Estudio de Impacto Ambiental ICE-AYA. 
· Protocolos de Geología, Hidrogeología y Amenazas Naturales, para el 

diseño de una planta potabilizadora del acueducto de Ciudad Neily, 
Puntarenas.    

· Estudio Hidrogeológico para determinar la zona de protección de las 
nacientes Las Tablas Coto Brus, Puntarenas.   

· Estudio Hidrogeológico: Disponibilidad hídrica del acuífero Huacas - 
Tamarindo, Guanacaste. 

· Estudio Hidrogeológico: Ubicación de pozo ASADA Guaitilar. 
· Protocolo de geología proyecto planta potabilizadora, Abrojo, Corredores. 
· Seguimiento de caso de la Asada de Laguna y Palmira. 

 
 
 

 

 

 



 

ABRIL-JUNIO 

· Seguimiento y supervisión técnica de campo de la contratación 
Contratación Directa N° 2016CNE-00002-AyA. 

· Estudio hidrogeológico para la ubicación de un pozo de exploración – 
producción para el acueducto de Jicaral, Puntarenas. 

· Estudio hidrogeológico para la ubicación de un pozo de exploración – 
producción para la comunidad de Caño Seco, Pococí, Limón. 

· Estudio de Prospección geofísica para caracterizar un sitio para la 
construcción de un pozo de exploración – producción en San Joaquín de 
Colorado, Abangares, Guanacaste. 

· Informe:  Prueba de bombeo del pozo CNP – 9. 
· Seguimiento de la propuesta del proyecto piloto para optar a la Tarifa para 

la Protección del Recurso Hídrico. 
· Seguimiento y ubicación de un sitio para perforación en Colorado de 

Abangares,  informe de ubicación de sitio.  Asistencia a reuniones con la 
comunidad de San Joaquín y la Municipalidad. 

· Estudio de zonas de protección de los pozos 16-18 Nicoya y pozo 06-16 
en Sámara. 

· Informe de valoración de los pozos en las comunidades de Santa Lucía,  
Guapinol,  Porozal y Tiquirusas de Colorado de Abangares. 

· Seguimiento y atención a la Zona de La Cruz-Guanacaste.  Participación 
de las reuniones Subgerencia SAID y Empresa Daicor.  Convenio en 
preparación. 

· Seguimiento del Anexo 8-ARESEP, correspondiente a la Regiones, 
Chorotega,  Pacífico Central. 

· Seguimiento del estudio hidrogeológico del caso:  Chemical-Pozo Los 
Metates. 

· Propuesta de convenio ICE-AYA, giras de reconocimiento a 32 sitios. 
· Supervisión e informe Pruebas Bombeo en el CNP. 
· Seguimiento a la Base de datos de Hidrogeología. 
· Estudio Hidrogeológico para la ubicación de un pozo para la Asada de 

Barbilla,  Matina. 
· Estudio Hidrogeológico para la definición de zonas de protección del 3 

pozos ubicados en Puerto Jimenez-Puntarenas. 
· Estudio Hidrogeológico Pozo La Guácima-Alajuela (caso Flory Ocampo-

Junta Directiva. 
· Recurso de amparo Expediente 07-3403-0007-CO. 
· Seguimiento y colaboración con la Dirección de Aguas-Servicio Geológico 

de los Estados Unidos. 
· Informe a la Defensoría de los habitantes-Oficio No.9356-2015,  Acuífero 

Nimboyores. 
· Estudio Hidrogeológico para la ubicación de pozos de Exploración-

Producción para 4 sitios en Playa Hermosa y Parrita,  Puntarenas. 



· Coordinación con Senara para la ejecución de las medidas de 
compensación solicitadas por el SINAC al AyA, dentro de la cuenca 
Potrero-Caimital. 

· Seguimiento y control en el Acuífero Moín. 
· Informe técnico en Respuesta al oficio SG-DEA-0396-2017: Proyecto con 

Plano Catastro L-628516-2000, para SETENA. 
· Informe del Estado de avance sobre la gestión de información del Área 

Funcional de Hidrogeología, como aporte al Proyecto SINIGIRH-UNOPS. 
· Base de datos en ArcGIS (versión 10) de pozos, Derechos de Uso de 

AyA, ASADAS, permisos de perforación, zonas de restricción, zonas de 
protección absoluta y exoneraciones. 

· Estudio Hidrogeológico San Gabriel de Turrubares. 
· Avance del Estudio Hidrogeológico San Jose de Upala. 
· Estudio Hidrogeológico para ubicación de un sitio de perforación en Torito, 

Sámara. 
· Estudio Hidrogeológico para determinar la zona de protección de los 

pozos 06-07 y 06-09 en Sardinal de Carrilo, Guanacaste. (en proceso). 
· Elaboración Términos de referencia:  Estudio Hidrogeológico para 

determinar la contaminación por Bromacil en las nacientes de la ASADA 
de Veracruz de Pital. 

· Seguimiento del Estudio Hidrogeológico: Disponibilidad hídrica del 
acuífero Huacas - Tamarindo, Guanacaste.  

· Protocolo de geología, proyecto sustitución de fuentes de abastecimiento 
en la ciudad de Cañas. 

· Estudio Hidrogeológico:  Zona de protección pozo La Guácima (97-2). 
· Revisión del Estudio Final Cedarena,  a solicitud de la Subgerencia SAID. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. MONITOREO DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 
 
Se realiza la última semana de cada mes, el control de niveles a nivel nacional, se 
cuenta con las tablas al día y gráficos del comportamiento de cada acuífero. 
 

ACUÍFERO Y CANTIDAD DE POZOS MONITOREADOS 
 
 

Acuífero Monitoreado Cantidad de 
Pozos 

Monitoreados  

Observaciones 
 

Acuífero Colorado de 
Abangares. 

55 Medición manual 1 vez al mes,  
además se cuenta con control de ph,  

conductividades,  temperaturas) 
Acuífero Valle Central 82 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Agujas-Mantas  11 Medición manual 1 vez al mes  
Acuífero Sámara 36 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Caimital 36 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Tamarindo-
Huacas 

40 Medición manual 1 vez al mes 

Acuífero Quiriman 6 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Nimboyores 21 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Sardinal 36 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Potrero-Brasilito 43 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero La Cruz 6 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Playa Panamá 32 Medición manual 1 vez al mes,  

además se cuenta con control de ph,  
conductividades,  temperaturas)  

Acuífero El Coco-Ocotal 29 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Trancas 6 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Cañas-Bagaces 31 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Río Cañas-Santa 
Cruz 

35 Medición manual 1 vez al mes 

Acuífero Barranca 33 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Jacó 4 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Parrita 17 Medición manual 1 vez al mes 
Acuífero Quepos 36 Medición manual 1 vez al mes 
TOTAL POZOS 
MONITOREADOS  

595  

 
 
 
 



6. REVISIONES DE ESTACIONES DE SERVICIO, TANQUES DE AUTOCONSUMO 
(Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de Hidrocarburos (Decreto N°30131-MINAE-S, publicado en la 
Gaceta 43, 01-03-2002 y sus modificaciones, mediante Gaceta 23 del 01-02-2012) 
 
Criterios Técnicos Hidrogeológicos y ubicación en mapas geológicos: 
 
Enero-Marzo= 13 casos 
 

Cantidad de casos Provincia 
2 San José 
1 Alajuela 
1 Guanacaste 
4 Limón 
2 Heredia 
2 Puntarenas 
1 Cartago 

Total casos 13 
 
 
 
Abril-Junio=    10 casos 
 
 

Cantidad de casos Provincia 
1 San José 
4 Alajuela 
1 Limón 
2 Heredia 
2 Puntarenas 

Total casos  10 
 
 
 
 
7.  CAPACITACIONES Y CURSOS: 

· Curso de capacitación en el uso del equipo de prospección geofísica Super 
Sting. 

· Capacitación para la cámara de pozos (RCAM-1300). 

· Taller de ética interinstitucional. 

· Taller de Fortalecimiento de la Misión, Visión y Valores Institucionales. 



· Taller La Exploración y Evaluación de las aguas subterráneas en la República de 
Costa Rica.  Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). 

· Capacitación Análisis y Modelado Espacial 3D en recursos naturales con 
Software libre. 

· Taller Recursos para Actualización e Investigación, mediante plataforma de 
EBSCO y CEDI. 

· Capacitación en “Uso de los Fluidos de Perforación en Pozos de Agua y 
Tratamiento de Agua en Acuíferos”. 

 

8. GESTIÓN ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN HIDROGEOLOGÍA. 

·Reuniones los lunes personal técnico-profesional,  para discutir eventuales problemas 
en las giras, comunicación por parte de esta dirección de Directrices.  Necesidades de 
campo y otros. 
·Elaboración del Cartel zonas de protección a nivel nacional,  seguimiento hasta 
proceso de adjudicación. 
·Gestión administrativos de la Dirección Hidrogeología 
·Reuniones los lunes personal técnico-profesional,  para discutir eventuales problemas 
en las giras, comunicación por parte de esta dirección de Directrices.  Necesidades de 
campo y otros. 
·Revisión de viáticos,  cajas chicas y adelantos.  Justificación de cambio de giras. 
·Control de combustible por vehículo.  
·Elaboración y Seguimiento de carteles para contrataciones-subsanaciones. (pago de 
facturas). 
·Seguimiento de control interno. 
·Informe profesionales 
·Seguimiento para las compras de equipos hidrogeológicos 
·Elaboración programa de giras semanalmente debido a nuevos casos que ingresan de 
urgencia. 
·Asistencia a reuniones : 
·Coordinación Interinstitucional -Reuniones 
·Correos Técnicos de solicitud de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.  AMENAZAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
 
· Alta demanda de trabajo con tiempos de respuesta. 
 
· Falta de profesional profesional  y administrativo.  Se requiere: 
 

1)  3 Geólogos,  para realizar cartografiado geológico y delimitación de zonas 
de protección de los aprovechamientos de AyA a nivel Nacional. 

 
2)  1 secretaria:  Debido a la alta demanda de solicitudes,  seguimiento de 

contrataciones-cajas chicas-viáticos, Archivo de documentos, se requiere 
contar con una persona que nos colabore en el Area Administrativa,  
labores que actualmente son elaboradas por el Area, sin embargo nos 
desconcentran de nuestras labores profesionales técnicas. 

 
 
· Vehículos.  
 
Se requieren 3 vehículos, para realizar las funciones a nivel nacional. 
 
Nota:  Se cuenta con el reporte técnico de cada profesional elaborado trimestral,  
lo cual se encuentra en los archivos de  la Dirección de Hidrogeología.   Estos 
reportes cuentan con mayor detalle cada actividad,  indicada en este oficio. 



INFORME SEMESTRAL DE LABORES – 1ER SEMESTRE 2017 

ÁREA FUNCIONAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

 

 

1. Programa: Desarrollo de términos de referencia y de contrataciones sobre estudios y caracterización 

biofísica de áreas de recarga, desarrollo de modelos de cuencas hidrográficas; y de evaluación de 

información técnica especializada del recurso hídrico aportada por el AyA a nivel municipal –TOTAL: 

4 contrataciones y estudios. Estos son los siguientes: 

 

· Desarrollo de la Contratación Directa  2016CDS-00131-PRI denominada: “Análisis de tendencias en el 

uso de la tierra para 32 cuencas hidrográficas de interés estratégico para el AyA”, a partir de la creación y 

desarrollo de modelos de simulación y análisis geo-espacial y ambiental, con fines de caracterizar 

biofísicamente las cuencas hidrográficas, esta contratación está en proceso de finalización.  

 

· Desarrollo de la Contratación Directa 2016CDS-00086-PRI denominada “Evaluación de la utilización de 

la información técnica especializada, aportada por el aya en la gestión municipal del recurso hídrico para 

consumo humano en 30 cantones”; con fines de diagnosticar el uso de la información del recurso hídrico 

en la gestión y el ordenamiento territorial. Esta se finalizó en el primer semestre del 2017. 
 

· Desarrollo de la Contratación para la “Elaboración de estudios de cuencas hidrográficas, estudios 

hidrogeológicos y zonas de recarga en las Regiones Chorotega y Pacífico Central N° 2014LA-00013-

PRI”; con el propósito de delimitar las áreas de recarga y zonas donde se produce el agua para 

abastecimiento poblacional; y así cumplir institucionalmente con directrices y mandatos de órganos 

contralores de la administración pública. Esta se finalizó en el primer semestre del 2017. 

 

· Elaboración de términos de referencia para el desarrollo de la Contratación: “Estudio fotogramétrico y 

LiDAR en un sector del acuífero de Moín, Limón”, con el objetivo de crear un modelo digital de 

elevación y de superficie del área de recarga de las fuentes de Moín, que abastecen la ciudad de Limón.   

 

 

2. Programa:Desarrollo de informes con criterios técnicos sobre la necesidad de la protección y 

aseguramiento del recurso hídrico en inmuebles o propiedades sujetos a procesos de Informaciones 

Posesorias tramitados por los Juzgados Agrarios de Costa Rica –TOTAL: 67 informes técnicos 

 

· El programa consiste en proteger el recurso hídrico, actual y potencial, para abastecimiento de poblaciones, 

en los territorios que son sujetos de trámite de inscripción y titulación por medio de la Ley de 

Informaciones Posesorias en los Juzgados Agrarios del Poder Judicial de Costa Rica.  

 

· Se creó un Índice de Fragilidad Hídrica para valorar la sensibilidad biofísica de cada inmueble, de acuerdo 

con análisis multicriterio.  

 



· Se realizaron y/o coordinaron giras técnicas de comprobación de campo para determinar el curso de acción 

a sugerir a los Juzgados Agrarios respecto de la situación del recurso hídrico implicado en algunos de los 

expedientes tramitados.  

 

· Se creó una capa de datos geográfica con variables multicriterio, correspondiendo cada registro a un 

expediente atendido y tramitado.  

 

· Se generaron los pronunciamientos técnicos para cada expediente, traducidos en cartas de respuestas a los 

Juzgados Agrarios, remitidos del AF Cuencas Hidrográficas hacia los Juzgados Agrarios. Se escribió un 

procedimiento administrativo con el detalle de todos los pasos que conforman el tránsito de dichos 

expedientes en la UEN Gestión Ambiental.  

 

· Se han atendido en el primer semestre del 2017, un total de 67 solicitudes de informaciones posesorias, a 

petición de los Juzgados Agrarios de todo el país, y conforme un proceso que la ley establece en relación 

con la protección a los recursos naturales y bienes patrimoniales estatales. En esta labor se han conformado 

igual número de expedientes en digital y en físico, los cuales comprenden un informe técnico y análisis de: 

plano catastrado, posibles aprovechamientos de agua para consumo humano afectados, zonas de protección 

y captura, áreas de recarga acuífera y zonas protegidas, entre otros; adicionalmente en algunos de los casos 

visitas al campo y elaboración de cartografía específica cuando existe alguna afectación. Este análisis de los 

expedientes de Informaciones posesorias se realiza según el Juzgado Agrario de procedencia y de acuerdo a 

la región político-administrativadel AyA en donde se ubica. Se resumen y distribuyen de la siguiente forma 

los expedientes: 

 

Resumen de las informaciones posesorias tramitadas 

 

 

Juzgado Agrario Competente

III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón 2
Juzgado  Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica 6
Juzgado Agrario de Cartago 2
Juzgado Agrario de del I Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia 13
Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) 2
Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de Alajuela 2
Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz) 1
Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) 5
Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de San José 20
Juzgado Agrario I Circuito Judicial de Puntarenas 5
Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Buenos Aires 3
Juzgado Civil y de Trabajo de Turrialba (Materia Agraria) 3
Juzgado Civil y de Trabajo del II Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala 2
Juzgado Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) 1

Total 67

Total de Expedientes 
Tramitados



Ubicación y distribución por Región de las informaciones Posesorias 
 
 

3. Programa: Solicitudes de construcción de infraestructuras para almacenamiento de hidrocarburos a 

nivel nacional. 

 
·  El programa consiste en garantizar la protección del recurso hídrico y la conservación de las aguas 

superficiales y subterráneas aprovechadas para poblaciones, y su relación con el desarrollo de proyectos de 

construcción de infraestructura para almacenamiento de hidrocarburos.   

· Se realiza un análisis de la localización de los inmuebles en donde se propone la posible ubicación de los 

tanques de combustible,  y la posible incompatibilidad debido a la existencia de sitios de aprovechamiento 

de agua para consumo humano y sus áreas de protección legal o similares.   
· En el primer semestre del 2017 se han elaborado un total de 56 informes, que incluyen la cartografía 

temática asociada y los análisis de éstos en el sistema de información geográfica y en el campo, si procede. 

Región AyA N° de Inmuebles
Brunca 10

Central Este 3
Central Oeste 15

Chorotega 15
Huetar Atlántica 6

Huetar Norte 4
Metropolitana 8

Pacífico Central 6
Total 67



 

 

4.  Programa: Participación y seguimiento en Comisiones Institucionales e Interinstitucionales donde 

se brinda una construcción y seguimiento a las acciones tomadas. TOTAL: 15 Comisiones. Estas son 

las siguientes: 

 

· Comisión institucional para el desarrollo de la tarifa hídrica-ambiental ante la ARESEP 

· Comisión Tecnologías de la Información y Comunicación 

· Comisión AyA –INEC 

· Comisión DFOE 4.12 CGR  

· Comisión para el Manejo de la Cuenca del río Reventazón (COMCURE), en la Subcomisión de 

Recursos Hídricos 

· Comisión Subsidios Directos AyA 

· Comisión Aqua-Rating 

· Comisión Interinstitucional para la protección de la Zona Protectora La Carpintera 

· Comisión de la Cuenca Río Cañas en Buenos Aires 

· Comisión de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles 

· Comisión del Río Damas en Desamparados 

· Comisión de la Cuenca del Río Tiribí 

· Comisión de la Cuenca del Río Banano 

· Comisión Institucional para la elaboración del Estudio de Razonabilidad de costos del Proyecto: Estudio 

de Impacto Ambiental del Acueducto Metropolitano 5ta Etapa”  

 

 

5.  Programa: Desarrollo y elaboración de diversos informes técnicos asociados con cuencas 

hidrográficas, problemas socio-ambientales sobre los recursos hídricos, elaboración y diseño de 

cartografía básica temática, charlas y capacitaciones y otras solicitudes. TOTAL: 23 informes 

técnicos/pronunciamientos. 

 

· Preparación y sistematización de información del recurso hídrico, bases de datos de aprovechamientos de 

agua para consumo humano por ente operador, para su incorporación en las bases de datos de SINIGIR, 

Región AyA N° de Inmuebles
Brunca 5

Central Este 3

Central Oeste 14

Chorotega 3

Huetar Atlántica 8

Huetar Norte 5

Metropolitana 8

Pacífico Central 9

Total 55



de la Dirección de Agua del MINAE. 

 

· Elaboración y sistematización de información de sitios de aprovechamiento de agua administrador por 

ASADAS y comités rurales en las Zonas Fronterizas de Costa Rica, a solicitud de la Presidencia Ejecutiva. 

 

· Elaboración y sistematización de información en la cuenca del Río Aranjuez de Puntarenas, para analizar la 

posibilidad de captar aguas de dicho cuerpo de agua en coordinación con la Región Pacífico Central y la 

CNFL.  

 

· Diseño y elaboración decartografía básica temática, por diversas solicitudes de dependencias internas (AyA) 

 

· Consolidación del Sistema de Información Geográfico, para el apoyo a la toma de decisiones de AyA en 

torno a la gestión del territorio con énfasis en el recurso hídrico. 

 

· Mantenimiento de las bases de datos geoespaciales desarrolladas en el LabSIG, a través de la continua 

actualización de las capas vectoriales. 

 

· Adquisición y procesamiento de imágenes satelitales. 

 

· Cartografía Subcuenca Río Tiribí sobre aprovechamientos administrados por AyA, Municipalidad de La 

Unión e Infraestructura asociada. 

 

· Pronunciamiento sobre ubicación de plano catastro y los aprovechamientos de Puente Mulas. 

 

· Charla sobre conceptos de cuencas hidrográficas y su aplicación a cuenca del río Río Cotón, para ello se 

preparó el material cartográfico, se realizó una visita a campo para identificar problemas y oportunidades en 

el cuenca y se impartió la charla a ASADAS, Asociaciones de Desarrollo, otras organizaciones locales y 

Colegio Técnico Profesional de Santa Elena. Total 35 personas capacitadas. 

 

· Conversatorio: “Importancia del recurso hídrico en nuestra zona, acciones de estímulo protección y 

mantenimiento de cuencas hidrográficas”, organizada por la ASADA Integrada de Limoncito, donde 

participaron como exponentes del Consejo Local del Corredor Biológico AMISTOSA, FONAFIFO y AF 

CH/AyA con la charla sobre conceptos de cuencas hidrográficas y su aplicación a cuenca del río Río Salto, 

para ello se preparó el material cartográfico, se realizó una visita a campo para identificar problemas y 

oportunidades en el cuenca y para hacer comprobación de campo del uso de la tierra.  

 

· Preparación y elaboración de cartografía sobre el Parque Nacional Isla del Coco, para el Área Funcional De 

Estudios Básicos. 

 

· Elaboración de mapa de ubicación de fuentes captadas La Mirada 1 y 2, ASADA Florencia de San Carlos. 

 



· Revisión estudio de CEDARENA denominado “Estudio de valoración económica del daño al mbiente y 

la salud por el uso de agroquímicos en las comunidades del Cairo, La Francia, Luisiana y Milano, del 

cantón de Siquirres,  Provincia de Limón. 

 

· Solicitud de criterio técnico al proyecto de Ley para la Promoción y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del 

Río Naranjo y la protección del Parque Nacional Manuel Antonio, Exp. N° 20.098. 

 

· Preparación y elaboración de cartografía de la Microcuenca Quebrada Guaba, en Purires, Cuenca del Río 

Reventazón. 

 

· Sistematización de las propiedades que posee el AyA por Región para definir cuantos inmuebles están bajo 

régimen de protección. 

 

· Inventario de aprovechamientos en el Cerro La Trinidad en San Marcos de Tarrazú, a solicitu de 

Municipalidad de Tarrazú. 

 

· Socialización de información de caracterización de áreas de recarga de los aprovechamientos del AyA en los 

cantones de: Puriscal, Acosta, Atenas y Turrubares, Región Central Oeste. 

 

· Sistematización de información y elaboración de cartografía base para el cantón de Coto Brus, en relación 

con la ubicación de sistemas y aprovecchamientos del AyA y ASADAS. 

 

· Apoyo y colaboración con la determinación del costo del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto 

del Acueducto Metropolitano V Etapa. 

 

· Análisis de la ubicación de diversas propiedades o inmuebles y su posible afectación a sitios de captación de 

agua para consumo humano, en los cantones de Coronado y Goicoechea. 

 

· Elaboración, construcción y apoyo para la elaboración de matrices regionales de datos ambientales, a 

solicitud de ARESEP, para la aprobación de tarifas. 

 

 

6. Proyecto: Georeferenciación y actualización de los aprovechamientos de recurso hídrico para 

consumo poblacional administrados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en 

todo el país.  

Consiste en la georeferenciación de todos los sitios de aprovechamiento de recurso hídrico operados por el AyA, a 

fin de actualizar la información levantada originalmente en el período 2005-2007, para mejorar la gestión operativa 

y de los territorios de interés estratégico para la institución, así como por requerimiento de la Autoridad Reguladora 

de Servicios Públicos (ARESEP) y la CGR (Contraloría General de la República). 

 

• Se confeccionó la propuesta de proyecto, con las variables que se consideraron oportunas. Además, se 



confeccionó el formulario con las variables de interés a ser levantadas, alineándolo con los contenidos 

correspondientes a aprovechamientos de las fichas preparadas por las subgerencias operativas (Sistemas GAM y 

Sistemas Periféricos), así como a los requerimientos de la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de 

Servicios Públicos (ARESEP) presentados en febrero de 2016. Los contenidos del formulario se validaron a lo 

interno del AF Cuencas Hidrográficas, con la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, con el Subgerente de 

Ambiente, Investigación y Desarrollo, y con los Subgerentes de las áreas operativas.  

 

• Se realizó la coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información (TIC) para la creación, prueba, ajuste 

y validación (por parte del equipo de técnicos usuarios) de una aplicación que integrara los contenidos de los 

formularios dentro de un dispositivo móvil (tableta) para ser utilizado durante el proceso de visita de campo y 

levantamiento de datos.  

• Se instaló en las tabletas el software ArcGis Explorer, visor gratuito, para permitir a los funcionarios consultar las 

hojas topográficas de la cartografía oficial del IGN (a escala 1:50.000), las capas de información de cuencas 

hidrográficas, de acuíferos regionales y de áreas silvestres protegidas, y se capacitó a los funcionarios responsables 

para su uso.  

 

• Se han realizado las coordinaciones de intervención con las áreas operativas (Director Regional, Jefe Cantonal, 

Ingeniero de Zona y personal técnico destacado en cada cantonal) requeridas para garantizar el acompañamiento 

técnico y provisión de información durante el levantamiento de datos en campo, a cargo de los técnicos del área 

funcional de Cuencas Hidrográficas. El Director del AF Cuencas Hidrográficas delegó la decisión relacionada con 

la definición del orden de las zonas a visitar en el Ingeniero de Zona de la Región Chorotega, quien ha indicado 

hasta la fecha de elaboración del presente informe el orden de las cantonales que se han visitado.  
 
• Los requerimientos sobre los cursos de acción necesarios para acceder a la información que no se ha logrado ubicar 

en campo y que es administrada por otras Áreas Funcionales de la institución, se ponen en conocimiento de la 

Dirección del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas, sugiriendo las posibles estrategias que permitan resolver la 

situación. El Director del AF, como patrocinador del proyecto, es el responsable de realizar las gestiones de alto 

nivel correspondientes que garanticen el acceso a la información identificada como ausente. En ese sentido, se debe 

resolver el flujo de información referente a los estudios técnicos hidrogeológicos (AF Hidrogeología), de 

perforación (AF Pozos), de riesgo sanitario (Laboratorio Nacional de Aguas) y de los trámites para la inscripción de 

los Derechos de Uso del AyA realizados ante la Dirección de Agua del MINAE (AF Estudios Básicos), que están 

pendientes para todos los casos hasta ahora levantados. Se mantuvo la coordinación técnica con la Dirección de 

Tecnologías de Información (TIC) para la creación, prueba, ajuste y validación de la aplicación informática que 

permitiría el almacenamiento, mantenimiento y reporteo de la base de datos resultante.  

 

• La información de los receptores de GPS hasta ahora resultante se encuentra almacenada en el software 

MapSource y los archivos en formato GPX se encuentran en una carpeta en el escritorio de la computadora 

asignada. Igualmente, se han almacenado en la carpeta Aprovechamientos, dentro de la carpeta LabSIG.  
 
• En el primer semestre del 2017, se ha levantado y sistematizado la información correspondiente a todos los  

cantones de la Región Chorotega: Santa Cruz, Nicoya, Tilarán, Cañas, Liberia, Abangares, Carrillo, Abangares y 



La Cruz. El resumen y distribución de los resultados de los datos por cantón se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

 

Cantón N° Sistemas N° Aprovechamientos

Abangares 2 5

Bagaces 6 18

Cañas 3 20

Carrillo 10 62

Hojancha 1 2

La Cruz 2 17

Liberia 8 46

Nicoya 11 46

Santa Cruz 11 48

Tilarán 4 13

Total 56 277



Para el año 2017, el Área de Estudios Básicos estableció su programa de trabajo anual con base al

Cuadro de Mando Integral-2017 (CMI-2017). Según lo anterior, se indica a continuación el avance

realizado en cada uno de los objetivos definidos hasta el 31 de julio del 2017

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

UEN Gestión Ambiental - Estudios Básicos

Informe de Labores 2017

Elaborar estudios hidrológicos 
en plazos menores a 4 meses

100 - 100/120 x día día 22%

Elaborar revisiones de estudios 
hidrológicos en plazos menores 

a 10 días hábiles
100 - 100/10 x día día 15%

Responder solicitudes de 
aforos en menos de 5 días

100 - 100/5 x día día 10%

Responder solicitudes de 
información de Ehmas en 

menos de 5 días
100 - 100/5 x día día 10%

Elaborar criterios de Geología 
Local en 1 mes

100 - 100/30 x día día 22%

Tramitar el 100 % de las 
solicitudes de aguas 

superficiales
100 - 100 / # solicitudes Solicitudes 9%

Apoyo en Tramite del 100 % de 
las solicitudes de aguas 

subterraneas
100 - 100 / # solicitudes Solicitudes 9%

4 100 - 100 / # solicitudes Solicitudes 3%

Hacer revisión de 
Procedimientos Realizados

Hacer una revisión y repartición de 
procedimientos

Procedimie
nto

3%

Documentar todos los 
procesos de EB

Realizar ___ # de procedimientos
Procedimie

nto
5%

Informe de Operatividad de 
Wiski

Definir si se contrata un año más Informe 15%

Elaboración de Boletines 
Meteoológicos

 1 Boletin Meteorológico por mes Boletin 30%

Mantener Al día Información de 
Estaciones 

Hidrometeorológicas
100-(5 x incumplimiento) 30%

Contar con un nuevo programa 
de control de aforos 
actualizado

Programa de Aforos a Julio 2017 mes 5%

Definir Aforos Prioritarios 1 vez al mes durante todo el año tareas 5%

Otras Solicitudes Particulares
Cumplir con 100% de solicitudes 

particulares a diciembre
tareas 2%

8

CNM = 30 %
CNHM = 30 %
COENOS = 25 %
IWAVE = 15 %

Porcentaje 5%

9 50 x No. De Sensores instalados
Sensores 
Instalados

12%

10
Aprendizaje de 

Programación en 
Android

Reemplazo de Windows Mobil
Implementar Nuevos dispositivos 

Agosto de 2017
32%

11
Sistemas de Alerta 

Temprana de Sequía  a 
partir del SPI

1 Aplicación en un sistema 
AyA.

Entrega Noviembre 2017 20%

12 Cursos Doppler(Brasil) Solicitud Formal A Brasil
Lograr una solicitud formal a Brasil 

por parte de Cooperación 
Internacional ( Mayo 2017 )

10%

13
Seguimiento de 

Proyecto TEC Molinete 
Digital

12%

16

6
Operatividad de Base 
de Datos Hidrológica

7 Programa de Aforos

Participación en Comisiones, Comités y Consejos 
relacionados con Hidrología en representación de AyA

APRENDIZAJE E 
INNOVACIÓN

10%

Implementación de Sensores de Turbiedad ( 2 )

3
Trámite de 

Concesiones

PROCESOS
35%

5
Actualizar Manual de 

Procedimientos

2

Mejorar el manejo de 
los estudios 

hidrológicos y geología 
local

100%

CLIENTES
30%

Atencion de Otras Solicitudes No Programadas

FINANZAS
25%  

1
Mantener Eficiencia en 

ejecución del presupuesto

Antes de diciembre 

( 75 % plazo + 25% presup )

100-(2.42 día desp del 30 nov ( adjudic ) 

x día + % Subejecutado x 25)
día / monto



Grupo Finanzas

Objetivo 1 - Mejora de Eficiencia en ejecución del Presupuesto

1.1 - Ejecución Presupuestaria

Meta Ejecución Real

9% 0.0%

18% 4.0%

27% 5.0%

36% 11.0%

45% 16.0%

54% 19.0%

63% 26.0%

72%

82%

91%

100%

100%

1.2- Seguimiento de Contrataciones

Meta Estado

31/10/2017 60%

30/11/2017 5%

30/11/2017 15%

01/12/2017 30%

Se definió como meta para el 30 de noviembre de 2017 la ejecución del 100% del presupuesto asignado

por medio de la Reserva de Fondos 52827 . Para el 31 de Julio se cuenta con 26% que se puede proyectar

a un 95% para finales del presente año. A continuación se presenta el seguimiento que se le ha dado a

este objetivo en el transcurso del año. 

Para cumplir con este objetivo, cada uno de los funcionarios cuenta con una contratación asignada, a la

cual se le dará seguimiento hasta su correcta ejecución. De igual forma se asignan al menos 2 cajas chicas

a cada funcionario por año, con la finalidad de ejecutar las cuentas con montos menores y atender las

necesidades del departamento.

Ejecución Presup Agosto

Ejecución Presup Septiembre

Ejecución Presup Octubre

Ejecución Presup Noviembre

Ejecución Presup Diciembre

Descripción

Ejecución Presup Enero

Ejecución Presup Febrero

Descripción

FT 1 - Equipos y repuestos EHMAs y GPS ( AlonsoAL)

FT 2 - Reparación de E.H. por eventos climaticos extremos ( H. Otto )

FT 3 - Actualización de Licencia Base de Datos WISKI

CDS 1 - Aforos Caudales Máx. por demanda ( JHM - ARB )

Ejecución Presup Marzo

Ejecución Presup Abril

Ejecución Presup Mayo

Ejecución Presup Junio

Ejecución Presup Julio

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Meta

Ejecución Real



Grupo Clientes

Objetivo 2 - Mejorar Manejo de Estudios Hidrológicos y Geología Local 

2.1 - Elaboración de Estudios Hidrológicos (plazo max: 120 días)

Listo 100%

Listo 100%

Listo 100%

Listo 100%

En espera 20%

Listo 100%

Listo 100%

Pendiente 0%

Pendiente 0%

Listo 100%

Pendiente 0%

En curso 40%

En curso 50%

En curso 80%

Listo 100%

Listo 100%

En curso 5%

En curso 5%

En curso 5%

En curso 5%

En curso 5%

2.2 - Revisión de Estudios Hidrológicos (plazo max: 10 días)

En curso 80%

En curso 60%

Se establecen plazos máximos para la entrega de los diferentes informes solicitados a esta área y además

se establece un orden de prioridades de acuerdo a las capacidades del personal y magnitud del proyecto.

EH 17-Paso elevado de conducción Río Paquita  (JHM)

EH 19-D1 EH GL Zapatón de PuriscaL  (AAL)

EH 20-D1 EH GL Ojochal Perez Zeledón  (JHM)

Estado

EH 1-EIA La Leticia Pocosí  (ATS)

EH 15-Laboratorio Nacional de Aguas Pluviales  (JHM)

EH 4-Alcantarillado Sanitario Golfito  (AAL)

EH 5-Comunidad de la Espereranza de Golfito D1  (AAL)

EH 6-Tapavientos de Sarapiquí  (AAL)

EH 14-Actualización de Protocolos Ac. Int. Corredores  (JHM)

R.E.H. 2-CEDARENA - Informe Cairo y Milano  (ARB  )

EH 7-Mejoras al Acueducto de Puerto Jiménez  (ATS)

EH 8-Mejoras al Acueducto de Orotina-Caldera  (AAL)

Nombre Estado

EH 9-Mejoras al Acueducto de Alto San Juan P.Z.  (ATS)

EH 10-Mejoras al Acueducto de Los Chiles  (AAL)

EH 11-Mejoras al Acueducto de Cóbano  (JHM)

EH 12-Construcción Acueducto Jerusalem de Sarapiquí  (ATS)

EH 18-D1 EH GL Andrómeda Balsa Atenas  (ATS)

EH 13-Proyecto San Miguel y San Vicente Talamanca  (AAL)

EH 21-EH Avenidas Máximas Pozo Barú   (AAL)

EH 16-Paso elevado de conducción Río Copey  (JHM)

EH 2-EIA Alcantarillado Quepos ( 1-Presidencia)  (AAL)

EH 3-Territorio Indigena Calveri y Cuchey  (JHM)

Nombre

R.E.H. 1-Adenda 2 - Quinta Etapa Ac. Metropolitano  (ARB / JHM)



2.3- Solicitud de Información Histórica de Aforos ( Plazo max: 5 días )

2.4- Solicitud de Información Estaciones Hidrometeorológicas ( Plazo max: 5 días )

Información Hidromet. 11- Río Banano ( Prog. Y Control ) Entregado A Tiempo

Información Hidromet. 12- Nosara ( Consultor ) Entregado A Tiempo

Información Hidromet. 13- Todo país ( Ministro de Ambiente ) Entregado con prorroga

Nombre Estado

Información Hidromet. 1- Guardia ( Presidencia ) Entregado A Tiempo

Información Hidromet. 8- Barranquilla ( GEDI ) Entregado A Tiempo

Información Hidromet. 9- Sardinal ( Hidrogeología ) Entregado A Tiempo

Información Historica Aforos 30- Río Jorco ( Dirección de Agua ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 31- Todo el programa ( Ministro Ambiente ) Lista Tarde

Entregado A Tiempo

Entregado A Tiempo

Información Hidromet. 14- Corralillo y Tiribí ( UCR ) Entregado A Tiempo

Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 22- Hondura y Cascajal ( UCR ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 29- Aforos Zona de San Carlos ( Hidrog. ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 28- Fuentes Tilarán ( Prog. Y Control ) Lista Tarde

Información Hidromet. 2- Sardinal ( Hidrogeología ) Entregado A Tiempo

Información Hidromet. 3- Guancaste ( Enrique Blair ) Entregado A Tiempo

Información Hidromet. 4- Roble Puntarenas ( Plantas Tratamiento ) Entregado A Tiempo

Información Hidromet. 5- Cerros de Escazú ( Cuencas ) Entregado A Tiempo

Información Hidromet. 6- Corralillo ( TEC ) Entregado A Tiempo

Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 19- Río Gloria ( Reg. Pac. Central ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 20- Guápiles, Guácimo ( Prog. Y Control ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 26- Río Abangares ( Prog. Y Control ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 27- Río Tabarcia ( Dirección de Agua ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 23- Planta Guadalupe ( Ulatina ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 24- Río Banano ( Dirección de Agua ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 25- Piedra Bruja ( Reg. Pacífico Central ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 21- Río La Paz ( Dirección Jurídica )

Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 16- Parque Rincón Vieja ( Cuencas ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 17- Las Tablas ( Prog. Y Control ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 12- R.Negro y Tabarcia ( Municip. Mora ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 13- Fuentes Prendas ( Presidencia ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 14- Río Paquita ( Prog. Y Control ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 15- Río Aranjuez ( Dirección )

Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 10- R. Liberia ( UNA ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 11- San Gabriel Turrubares ( Hidrog. ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 6- Las Tablas ( Prog. Y Control ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 7- R. Agres y Q. Londres ( Cuencas ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 8- R. Tiribí ( Municipalidad Unión ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 9- Cuenca 23 ( Optimización Sistemas)

Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 4- Las Tablas ( Hidrogeología ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 5- San Gabriel Turrubares ( Prog. Y Control ) Entregado a tiempo

Nombre Estado

Información Historica Aforos 1- Fuentes San Antonio y Alvinio ( Hidrog. ) Entregado a tiempo

Información Historica Aforos 2- Las Tablas ( Prog. Y Control ) Entregado a tiempo

Información Hidromet. 7- Tiribí, Corralillo ( TEC )

Información Hidromet. 10- Guardia ( Dirección de Agua )

Información Historica Aforos 18- Queb. Benjamín ( Prog. Y Control )

Información Historica Aforos 3- Fuentes de Guápiles ( Prog. Y Control)



2.5- Elaboración y revisión Estudios Geología Local ( Plazo max: 30 días )

Listo 100%

En curso 50%

Listo 100%

Listo 100%

En curso 90%

Listo 100%

Listo 100%

En curso 5%

En curso 5%

Resumen Objetivo 2

# Solicitudes
Terminadas a 

tiempo

Ejecución 

Promedio

21 9 53%

2 0 70%

31 29 94%

14 13 93%

9 5 72%

2.1- Elaboración de Estudios Hidrológicos ( 120 días )

Actividad

2.4- Solicitudes Datos Hidrometeorológicos ( 5 días )

EGL 8-D1 EH GL Andrómeda Balsa Atenas  (SMG)

EGL 9-D1 EH GL Zapatón de PuriscaL  (SMG)

2.3- Solicitudes Historial de Aforos ( 5 días )

2.2- Revisión de Estudios Hidrológicos (10 días)

2.4- Solicitudes Criterios Geología Local ( 30 días )

EGL 3-Contraparte Técnica 7 Estudios Rurales   (SMG)

EGL 4-Tapavientos de Sarapiquí  (SMG)

EGL 5-Seguimiento Agua Potable Sarapiquí  (SMG)

EGL 6-Construcción Acueducto Jerusalem de Sarapiquí  (SMG)

EGL 7-Pozo San Rafael y Tubería Impulsión  (SMG)

Nombre Estado

EGL 1-Territorio Indigena Calveri y Cuchey  (SMG)

EGL 2-Estudio San Marcos ( Sabalito )  (SMG)



Objetivo 3- Cumplimiento de Trámite de Concesiones

3.1- Trámite de Concesiones de Aguas Superficiales (30 días calendario)

3.1- Trámite de Concesiones de Aguas Subterraneas ( 10 días calendario )

Para finales de Julio del presente año se tiene un total de 179 solicitudes revisadas y tramitadas.

Las solicitudes particulares de concesión de aprovechamiento de Recursos Hídricos, tanto superficiales como 

subterráneos, son publicadas todos los días en el diário oficial La Gaceta y enviados a nuestra Dirección para emitir 

criterio.  Esta actividad se realiza de acuerdo a la demanda y se debe de realizar una revisión de cada caso 

particular, para determinar si una concesión puede afectar algún Derecho de Uso de Aguas de la Institución. Esto 

con la finalidad de garantizar la disponibilidad de caudal que se tiene registrado ante la Dirección de Agua del 

MINAE. Los casos de aguas subterráneas son revisados por el Área Funcional de Hidrogeología, por lo que Estudios 

Básicos se encarga solo de realizar el trámite correspondiente.

2015 2016 2017

Trámites de Aguas
Subterráneas

175 219 91
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Objetivo 4- Atención a otras solicitudes no programadas

Objetivo 5- Actualizar Manual de Procedimientos

Cantidad de Procedimientos: 110

Elaborados: 62

En Elaboración: 48

Se implementó este objetivo como una iniciativa del Área desde el año 2013, con la finalidad de realizar mejoras 

constantes en la gestión.  Posteriormente, se incluyó como parte de las actividades de Control Interno y en el 

proyecto de Procesos Institucionales.  Se cuenta con 62 Procedimientos Realizados de un total de 110. Esta 

actividad no cuenta con avance para el 2017.  

Nombre Estado

01- Solicitud de Información Planificación Institucional Terminado

02- Levantamiento de Información Municipalidad de Mora En curso

03- Consultas de ASADA de Puerto Carrillo Terminado

04- Consulta Recurso de Amparo Cantón de Poas Terminado

Pendiente

14- Taller Auto cuidado Huracán Otto En curso

05- Consultas varias revisión de Contratación El Cairo y Milano CEDARENA En curso

06- Consuta y revisión de cálculo de pago del Canon de Aprovechamiento Terminado

07- Solicitud de Información Auditoría Terminado

08- Consultas sobre oficialización de mapas de cuencas hidrográficas Terminado

09- Consultas sobre planta potabilizadora de TEC Terminado

Se reciben solicitudes por parte de administración superior para participar en actividades o generar información, se 

trata de cumplir al 100% con estas actividades aun cuando no están planificadas y el tiempo de entrega es muy 

corto.  Estas actividades requieren asignar recursos por lo que es necesario mantener un registro de ellas.

15- Reunión Viceministro Convenio Francia ( Ríos ) Terminado

16- Consultas sobre Cambio Climático Terminado

17- Presentación Carbono Neutralidad Terminado

18- Reunión Municipalidad Barva de Heredia Terminado

10- Elaboración de cuadro de Proyectos Terminado

11- Encuestas de Auditoría Terminado

12- Reunión de Desarrollo de Embalses Terminado

13- Presentación en Colegio Metodista

56% 

44% 

Elaborados: En Elaboración:



Objetivo 6 - Operatividad de Base de Datos Hidrológica

6.1 - Informe de Operación de Wiski

6.2 - Elaboración de Boletines Meteorológicos

Meta Estado

31/01/2017 Listo

28/02/2017 Listo

31/03/2017 Listo

30/04/2017 Listo

31/05/2017 Listo

30/06/2017 Listo

Objetivo 7- Cumplimiento del Programa de Aforos

La información de las Estaciones Hidrometeorológicas, debe de estar revisada, procesada y organizada al día.  Por 

esta razón se cuenta con una contratación de Manejo de la Información.  Este objetivo se encuentra al día hasta la 

fecha.

Descripción

Boletín 1 - Boletines Meteorológicos Enero

Boletín 5 - Boletines Meteorológicos Mayo

Boletín 6 - Boletines Meteorológicos Junio

La meta planteada del Programa Nacional de Aforos es realizar 150 sitios por mes.  Esta meta no se está 

cumpliendo debido a limitaciones en cuanto a los vehículos y falta de personal técnico para estas funciones.  A 

partir del mes de Marzo se pasó de tener 2 cuadrillas a 1,  por lo que la ejecución ha ido disminuyendo 

notablemente.

Boletín 2 - Boletines Meteorológicos Febrero

Boletín 3 - Boletines Meteorológicos Marzo

Boletín 4 - Boletines Meteorológicos Abril

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septie
mbre

Octubr
e

Noviem
bre

Diciem
bre

Meta 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Cantidad 111 123 73 78 71 51

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 a

fo
ro

s 



Objetivo 8 - Participación en Comisiones y Comités

Reuniones Asistencia

1 1

2 2

6 1

6 6

4 0

Tarífa Hídrica ( CEDARENA ) (JHM) 4 4

Tarífa Hídrica  ( Anexo 8 ) ( ARB ) 9 9

Comisión Tecnica Saneamiento Norm. Técnica 5 3

Comisión Tecnica Potable Norm. Técnica 5 3

2 2

Grupo Aprendizaje e Innovación

Meta Estado 

2 Estaciones 50%

Propuesta 40%

1 Estudio 20%

Invitación 20%

75% 70%

Abreviaturas:

AAL - Angie Araya Lescouflair

ARB - Adrián Rojas Barrantes

ATS - Alina Trabado Sagot

EHMas - Estaciones Hidrometeorológicas

JHM - Jorge Hidalgo Madríz

MAAL- Manuel Alonso Arriola Lacayo

SMG- Sigifredo Morera Guillén

COENOS ( JHM )

Nombre

9- Implementación de Sensores de Turbiedad ( MAAL )

10- Propuesta Bitácoras Digitales 2  ( JHM )

13- Seguimiento de Proyecto de TEC - Molinete Digital ( JHM AAL)

12- Invitación Curso Doppler Brasil ( SMG ARB ) - 1/04/16 Contacto

Nombre

Consejo Nacional de Meteorología

Consejo Nacional de Hidrología y Meteorología

Consejo Nacional de Humedales

Los siguientes objetivos son propuestas elaboradas por el personal de Estudios Básicos, con el fin de mejorar la 

calidad del trabajo que se realiza, mantener una mejora constante y tratar de mantener un conocimiento constante 

sobre temas afines al área.

11- Sistema Alerta Temprana de Sequía SPI ( JHM )

Comité Política del Agua Potable ( ARB )

Colaboración PNUD - ASADAS

Por medio de este objetivo se pretende cumplir de la mejor forma con las actividades que se realizan en diferentes 

Comisiones y Comités que conforman los integrantes de esta área Funcional, en el siguiente cudro se resume la 

participación hasta el mes de octubre del presente año.
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ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 
 
El presente informe tiene como objetivo, dar a conocer la gestión realizada en el Área Administrativa y 
Financiera, sus alcances, tareas y coordinaciones con el resto de la áreas de la UEN Gestión Ambiental, 
se analizaran los temas de : 
 
Para dar seguimiento interno como externo al presupuesto , se han realizado entre otras actividades y 
tareas las siguientes: 

· Informes trimestrales de evaluación, a planificación 
· Informes mensuales a SAID 
· Modificaciones al presupuesto, pago de alquiler de edificio y mantenimiento de 

vehículos 
· Traslados de presupuesto entre UEN con el fin de dar contenido presupuestario en 

algunas posiciones financieras.  
· Reuniones con los jefes de área para ver los avances de contrataciones y otros gastos. 
· Reservas de presupuesto. 
· Solicitudes de pedido. 
· Creación de una hoja electrónica en Google Drive. 

 
 
Actividades: 
 
 

· 1-Presupuesto-Planificación 2017 
 
 
 

· 1.1 Formulación del presupuesto 2017Para el año 2017 la UEN Gestión Ambiental, cuenta con 
un presupuesto de ¢1.800.000.000 (mil ochocientos millones), con el objetivo de llevar a cabo toda las 
tareas y labores en el campo Ambiental, con el fin de asegurar la continuidad y conservación del 
recurso hídrico, a continuación se detallan las principales partidas del presupuesto. 

Descripción ¢ Presupuesto Real  ¢ Presupuesto ejecutado % de ejecución 

Remuneraciones 980,000,000 536,000,000 55 

Servicios 739,000,000 271,000,000  37 

Materiales y suministros 36,000,000 7,000,000 20 

Bienes Duraderos 41,000,000 4,000,000 10 

 ¢1,796,000,000 ¢ 818,000,000 46% 

La proyección de ejecución para el cierre del año es alcanzar al menos el 85%, esta meta a sido 
planteada con las distintas áreas que conforman la UEN. 

1 
 
 
 

· 1.2 Modificación N°2 
 



Se llevó a cabo la modificación N°2  por ¢46.000.000.00 (cuarenta y seis millones de colones), con el 
fin de contar con presupuesto para el pago de alquiler del nuevo edificios, ya que en el mes de diciembre 
2016 se nos informa que debemos trasladarnos a los edificios CERRO CHATO Y CERRO URREK los cuales 
son considerablemente  mas costosos que el presupuesto solicitado para el pago del anterior inmueble 
alquilado en Sabana Sur.  
El traslado obedece a que las condiciones con las que se contaban en Sabana Sur ya no eran adecuadas para 
el personal, actualmente se cuenta con mayor espacio físico y con las condiciones actas para desarrollar la 
actividad Ambiental.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

· 1.3 Informes trimestrales a planificación 
◦ Trimestralmente se realiza un análisis de los avances en la ejecución de los proyectos, donde 

se verifica que las metas planteadas hayan sido alcanzadas, a la fecha se del primer semestre 
se realizaron dos informes a la Dirección de planificación,  



 
 

 
3 

 
 

· 1.4 Informe de avance mensual a la SAID 
 

Cumplimiento

Monto Monto

Estimadas por trimestre Ejecutadas por trimestre

I II III IV I II III IV 45,00%

Est. realizado 1.04.03 14.000 0 25 25 50 100

100

Est. realizado 1.04.03 18.000 0 25 25 50

0 0 0 0 a 25%

Est. realizado 1.04.03 12.000 0 25 25 50

0 0 0 0 0 a 25%

Est. realizado 1.04.03 15.000 0 25 25 50

0 0 0 0 0 a 25%

Est. realizado 1.04.03 13.000 33.382 25 25 50

0 0 0 0 0 a 25%

Est. realizado 1.04.03 15.000 0 25 25 50

0 0 0 0 0 a 25%

Est. realizado 1.04.03 15.000 33.382 25 25 50

100 45

Est. realizado 1.04.03 15.000 33.382 25 25 50

100 45

Est. realizado 1.04.03 23.000 0 25 25 50

0 0 0 0 0 a 25%

Iniciativa Estratégica del 
Plan Estratégico

Indicador de 
cada 

iniciativa

Fórmula de los 
indicadores de 
cada iniciativa

Actividades (incluye 
las actividades de 
cada iniciativa o, 
aquellas que no 
tienen iniciativa

Presupuesto Estimado 
para cada iniciativa

Presupuesto 
Ejecutado al 

30-06-17

Cuantificación de las Metas  correspondiente al indicador de 
cada iniciativa

Cuantificación de las Metas  
correspondiente al indicador de cada 

iniciativa

Partida y 
posición 

financiera

Línea base 
(Año 2016)

26% a 
44

0 a 
25%

Automatizar la información
según las variables de interés
que caracterizan el recurso
hídrico (ubicación geográf icas,
elevación, caudal, etc.) en un
sistema georreferenciado
(condición inicial)

Caudal 
asignado / 
Caudal total 
de las 
unidades 
hidrológicas

Impacto en las 
actividades 
antropogénicas, aguas 
arriba de la Quebrada 
Cascante, Asada 
Sarapiquí. (CONTROL 
AMBIENTAL)

Automatizar la información
según las variables de interés
que caracterizan el recurso
hídrico (ubicación geográf icas,
elevación, caudal, etc.) en un
sistema georreferenciado
(condición inicial)

Caudal 
asignado / 
Caudal total 
de las 
unidades 
hidrológicas

Empleo de modelos 
digitales de elevación, 
superficie, para el 
cálculo de índices de 
erosión y pérdida de 
suelos. (CONTROL 
AMBIENTAL)

Automatizar la información
según las variables de interés
que caracterizan el recurso
hídrico (ubicación geográf icas,
elevación, caudal, etc.) en un
sistema georreferenciado
(condición inicial)

Caudal 
asignado / 
Caudal total 
de las 
unidades 
hidrológicas

Sistema de manejo 
integral de 
información, redes y 
clientes, para el 
soporte de 
información, Asada de 
Milano de Siquirres. 
(CONTROL 
AMBIENTAL)

Automatizar la información
según las variables de interés
que caracterizan el recurso
hídrico (ubicación geográf icas,
elevación, caudal, etc.) en un
sistema georreferenciado
(condición inicial)

Caudal 
asignado / 
Caudal total 
de las 
unidades 
hidrológicas

Análisis de la demanda 
hídrica y su relación 
con las zonas de 
cultivo extensivo, en la 
Zona Norte del país. 
(CONTROL 
AMBIENTAL)

Automatizar la información
según las variables de interés
que caracterizan el recurso
hídrico (ubicación geográf icas,
elevación, caudal, etc.) en un
sistema georreferenciado
(condición inicial)

Caudal 
asignado / 
Caudal total 
de las 
unidades 
hidrológicas

Estudio de Evaluación 
Ambiental, proyecto 
Acueducto San Mateo-
Jesús María. (CONTROL 
AMBIENTAL)

Automatizar la información
según las variables de interés
que caracterizan el recurso
hídrico (ubicación geográf icas,
elevación, caudal, etc.) en un
sistema georreferenciado
(condición inicial)

Caudal 
asignado / 
Caudal total 
de las 
unidades 
hidrológicas

Estudio de Evaluación 
de Impacto Ambiental 
para el proyecto, 
Acueducto Orotina-
Caldera. (CONTROL 
AMBIENTAL)

Automatizar la información
según las variables de interés
que caracterizan el recurso
hídrico (ubicación geográf icas,
elevación, caudal, etc.) en un
sistema georreferenciado
(condición inicial)

Caudal 
asignado / 
Caudal total 
de las 
unidades 
hidrológicas

Estudio de Evaluación 
Ambiental Pasito de 
Alajuela. (CONTROL 
AMBIENTAL)

Automatizar la información
según las variables de interés
que caracterizan el recurso
hídrico (ubicación geográf icas,
elevación, caudal, etc.) en un
sistema georreferenciado
(condición inicial)

Caudal 
asignado / 
Caudal total 
de las 
unidades 
hidrológicas

Estudio de Impacto 
Ambiental San Pedro y 
San Pablo de 
Turrubares. (CONTROL 
AMBIENTAL)

Automatizar la información
según las variables de interés
que caracterizan el recurso
hídrico (ubicación geográf icas,
elevación, caudal, etc.) en un
sistema georreferenciado
(condición inicial)

Caudal 
asignado / 
Caudal total 
de las 
unidades 
hidrológicas

Servicio de acceso y 
monitoreo en línea de 
Imágenes de Satélite 
en Alta Resolución 
para Costa Rica II 
Etapa. (CONTROL 
AMBIENTAL)



 
 
Mensualmente se detalla un cuadro con el avance de los Servicios de Consultorías, con el fin de dar 
seguimiento a la ejecución del presupuesto, para lo cual se coordina con las jefaturas la formulación de 
esta información, se adjunta el cuadro de junio donde ser muestra el comportamiento de cada 
Consultoría: 
 
 
2- Formulación del Presupuesto 2018: 
 

· 2.1 Cuadro de presupuesto 
 
 
 
Para el año 2018 se formula el presupuesto formado de la siguientes cuentas principales 
 
 

Descripción ¢ Presupuesto Real  

Remuneraciones 1.100.000.000 

Servicios 1.200.000.000 

Materiales y suministros 39.000.000 

Bienes Duraderos 42.000.000 

Total ¢2.4000.000.000 
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· 2.2 Cuadro de consultorías 2018 
 



 
 

5 
3-CONTRATACIONES 2017 
 

· 3.1 Contrataciones 2017 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DETALLE DE LA CONSULTORÍA 2018 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  (QUE, COMO Y PARA QUE )

75000

15000

30000

20000

40.000

50.000

Definición de la recarga a nivel nacional mediante la técnica de isótopos 10.000

10.000

20.000

30.000

15.000

25.000

440.000

20.000

140.000

20000

20000

980.000

MONTO A 
PRESUPUESTA

R

Contratación de Aforos de Crecidas máximas por 
demanda en Estaciones Hidrológicas. ESTUDIOS 
BASICOS

Realizar mediciones de cadules extremos (Altos) en los lugares donde se 
cuenta con Estaciones Hidrológicas,

Actualización de Licencia de Sotw are Hidrológico 
Wiski. ESTUDIOS BASICOS

Los parámetros de precipitación, niveles de ríos, temperatura, velocidad e 
intensidad de viento;realizar actualización de la Licencia.

Campañas de Muestreo de Aguas y curvas de 
turbiedad para Proyecto 5ta Etapa de Acueducto 
Metropolitano. ESTUDIOS BASICOS

Se requiere recolección de muestras de calidad de agua en la Toma de Río 
Macho y el Embalse de Orosi para poder construir una curva de turbiedad y 
contar con los parámetros de diseño de las plantas potabilizadoras para el 
proyecto 5ta Etapa del Acueducto Metropolitano.

Reparación de Estaciones Hidrometeorológicas. 
ESTUDIOS BASICOS

Las Estaciones Hidrológicas están instaladas en el cauce de ríos, por lo que se 
presentan daños después de una crecida o avenida máxima.  Se debe de 
evaluar los daños en cada sitio y reparar lo antes posible para evitar la perdida 
de información.

Evaluación Hidrogeológica a nivel nacional con 
énfasis en zonas de protección a nivel nacional. 
HIDROGEOLOGIA

Esta contratación tienen como objetivo cumplir con el mandato de la 
ARESEP(Hidrogeología).  Mediante contratación administrativa.  Para def inir las 
zonas de protección.

Estudios hidrogeologicos- disponibilidad hídrica 
en GAM y alrededores.HIDROGEOLOGIA

Balance hídrico  y de la disponibilidad del recurso hídrico . Mediante 
contratación.  Para conocer el modelo hidrogeológico de la zona de estudio.

Convenio Evaluación de la Recarga a nivel 
nacional mediante isótopos (UNA-AYA)- 
HIDROGEOLOGIA

Elaboración de  Base digital de datos de registro 
de perforación de pozos. HIDROGELOGIA

Esta contratación tiene como objetivo sistematizar la información de registros de 
perforación de pozos utilizados en estudios hidrogeológicos, para hacer más 
efectivo el trabajo de procesado para efectos de futuros informes del Área 
Funcional.

Programa para procesar y visualizar resultados 
de monitoreo de agua subterránea a nivel 
nacional. HIDROGEOLOGIA

Esta contratación tiene como objetivo sistematizar la información de registros de 
monitoreo de pozos utilizados en análisis de acuíferos con énfasis 
hidrogeológico, para hacer más efectivo el trabajo de procesado para efectos 
de futuros informes del Área Funcional.

Propuesta metodológica aplicada para la 
determinación de la gestión del riesgo del 
proyecto agua para Limón en la Cuenca del Río 
Banano. CUENCAS HIDROGRAFICAS.

Obtener una metodología para la generación y aplicación de modelos para la 
evaluación del riesgo en infraestructura y territorios de interés estratégico para 
el AyA, mediante su aplicación en la cuenca del río Banano y en la 
infraestructura de diseño propuesta para el proyecto Acueducto de Limón, para 
conocer y reducir el nivel de riesgo de los territorios estudiados y los 
aprovechamientos existentes

Elaboración de un estudio de las amenazas en 
las Subcuencas de los Ríos: Guápiles, Santa 
Clara, Verde, Molino, Suerre, Cristina y 

Identif icar y caracterizar las amenazas naturales y antrópicas existentes en las 
subcuencas descritas, mediante un estudio que sistematice y categorice las 
mismas, con el propósito de contar con medidas de mitigación y control 
necesarias para evitar la disminución de la oferta hídrica en cantidad y calidad.

Actualización cartográf ica, a través de sensores 
remotos, en cuencas de interés estratégico para 
el AyA. CUENCAS HIDROGRAFICAS

Contar con información geoespacial actualizada mediante sesores remotos, 
para la realización de estudios específ icos en cuencas de interés prioritario 
para el AyA

Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, 
para el proyecto denominado "Ampliación 
Acueducto Metropolintano"

El estudio de Impacto Ambiental de este proyecto consiste, en conocer y 
evaluar los diveersos impactos ambientales que podrian generarse en el 
ambiente el desarrollo y construcción de diversas obras de infraestructura 
asociadas con la captación, conducción, tratamiento y distribución de aguas 
para el abastecimiento de la población inmersa dentro del sistema acueducto 
metropolitano. 

Monitorear de manera sistemática los impactos 
ambientales generados por acción natural y 
antropológica.Servicio 

Realizar un análisis histórico de las zonas de recarga, detectar las zonas de 
cambio en el uso de la tierra y la identif icación de zonas de protección, mediante 
un servicio de acceso en línea a imágenes satelitales de alta resolución de 
archivo y bajo demanda, con el objetivo de monitorear de manera sistemática los 
impactos ambientales generados por acción natural y antropológica. , en todo el 
territorio nacional.

Elaboración y seguimiento de estudios de impacto 
ambiental y cartográf ico para todo el territorio 
nacional. CONTROL AMBIENTAL

Elaboración y seguimiento de estudios de impacto ambiental de proyectos 
institucionales, con la f inalidad de la obtención de la viabilidad ambiental. 
Mediante la elaboración de diversos protocolos ambientales, solicitados en la 
Legislación ambiental nacional.

Monitoreo ambiental de sectores de alta 
vulnerabilidad y riesgo en materia de nuestra 
competencia 

Estudiar, catalogar, almacenar y compartir la información geoespacial y su 
contribución a la toma de decisiones, la planif icación estratégica y el 
seguimiento de proyectos Desarrollo, con la implementación y mantenimiento de 
un geoportal, con miras a centralizar la información ambiental y civil a todo nivel 
de la institución. . De igual manera, el .

Cálculo de índices de erosión y pérdida de suelos 
en un sector de la GAM, con el empleo de 
modelos digitales de elevación y superf icie. 
.CONTROL AMBIENTAL

Determinar el potencial de erosión, en zonas de alto riesgo sufrido por el efecto 
antropogénico; directos e indirectos sobre la calidad y cantidad del recurso 
hídrico, con un estudio geoespacial mediante el uso de tecnología satelital , para 
la determianción de índices de erosión en el área de estudio.



 

6 
 
 
 

· 3.1Contrataciones 2017 

CONTRATACIONES 2017

Presupuesto

75.000.000
Contratación de Aforos de Crecidas ESTUDIOS BÁSicos 01/12/17

20.000.000
JULIO

75.000.000

27.287.364 AGOSTO

7.500.000

DICIEMBRE

22.800.000
22.800.000 Finalizada

16.000.000
10.305.150 TERMINADA Finalizada

36.000.000
17/01/18

40.000.000

DICIEMBRE

12.000.000
DICIEMBRE

14.000.000
OCTUBRE Proveedores Solicitados

18.000.000
OCTUBRE

12.000.000
NOVIEMBRE

15.000.000
NOVIEMBRE Proveedores Solicitados

13.000.000
13.000.000 NOVIEMBRE Proyecto Finalizado

15.000.000
NOVIEMBRE

15.000.000
15.000.000 NOVIEMBRE Proyecto Finalizado

15.000.000
15.000.000 NOVIEMBRE Proyecto Finalizado

23.000.000
NOVIEMBRE Se renueva en el mes de octubre

15.000.000
12.700.000 OCTUBRE

5.000.000
OCTUBRE

6.000.000
OCTUBRE

6.000.000
OCTUBRE

30.000.000
OCTUBRE Aún no se ha definido el área 

16.000.000
NOVIEMBRE Se renueva en el mes de octubre

Objeto 

Contratación

Monto 

Pagos

Fecha

Estimada

Pago

gestión municipal del recurso hídrico para consumo 
humano en 30 cantones,  CUENCAS HIDROGRAFICAS

Ya se pagó (se está en proceso en 
Financiero). Hidrogeotecnía fact. 1427. ( 
16,982,214,50)

Contratación de generación de cartografía base, para 
contar con información geoespacial actualizada a 
nivel del país, de las áreas de interés estratégico para 
el AyA. (CUENCAS HIDROGRAFICAS)

Se está en espera de los productos 
finales para su respectiva revisión y 
pago final, así como el criterio de la 
Dirección Jurídica autorizando el pago 
por la entrega tardía

Contratación de servicios para la identificación, 
recopilación, ordenación y sistematización de la 
información técnica  (CUENCAS HIDROGRAFICAS)

En proceso, pues parte de este dinero 
podría utilizarse ampliando la compra 
de imágenes de satelite o imágenes 
aéreas de la contratación 2016CDS-
000131-PRI

Contratación 2014LA-00013 Caracterización de las 
áreas de recarga de los aprovechamientos del AyA en 
las regiones Chorotega y Pacífico Central
1. Estudio Hidrogeológico con énfasis en zonas de 
protección a nivel nacional. Contratación 2016-CDS-
00018-PRI

Evaluación Hidrogeológica a nivel nacional con 
énfasis en zonas de protección a nivel nacional. 
(HIDROGEOLOGIA)

Estudios hidrogeológicos-Geoquímicos-Intrusión 
salina y disponibilidad hídrica en las zonas de la 
región Chorotega y Pacífico Central. (HIDROGEOLOGIA)

Viviana Ramos Sanchez:

Debido a voto de la Sala Constitucional 
se procede a modificar esta 
contratación por un monto de 
20000000,  se informa a Planificación y 
con conocimiento de la Subgerencia de 
SAID

Convenio Evaluación de la Recarga a nivel nacional 
mediante isótopos (UNA-AYA). (HDIROGEOLOGIA)

Impacto en las actividades antropogénicas, aguas 
arriba de la Quebrada Cascante, Asada Sarapiquí. 
(CONTROL AMBIENTAL)
Empleo de modelos digitales de elevación, superficie, 
para el cálculo de índices de erosión y pérdida de 
suelos. (CONTROL AMBIENTAL)

En espera de la fecha de inicio, por 
parte de Proveduría

Sistema de manejo integral de información, redes y 
clientes, para el soporte de información, Asada de 
Milano de Siquirres. (CONTROL AMBIENTAL)

Devuelto para correcciones . 
Nuevamente se convoca a proveedores

Análisis de la demanda hídrica y su relación con las 
zonas de cultivo extensivo, en la Zona Norte del país. 
(CONTROL AMBIENTAL)

Estudio de Evaluación Ambiental, proyecto Acueducto 
San Mateo-Jesús María. (CONTROL AMBIENTAL)
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para el 
proyecto, Acueducto Orotina-Caldera. (CONTROL 
AMBIENTAL)

A este proyecto se le ha solicitado a 
Planificación un cambio de 

nomenclatura

Estudio de Evaluación Ambiental Pasito de Alajuela. 
(CONTROL AMBIENTAL)
Estudio de Impacto Ambiental San Pedro y San Pablo 
de Turrubares. (CONTROL AMBIENTAL)

Servicio de acceso y monitoreo en línea de Imágenes de 
Satélite en Alta Resolución para Costa Rica II Etapa. 
(CONTROL AMBIENTAL)

Elaboración de protocolos de Biología y Arqueología, 
para los estudios ambientales de proyectos 
institucionales. (CONTROL AMBIENTAL)

Estos fondos se viene gastando en los 
pagos de consultorias, con fondos de 
caja chica.

Levantamiento geoespacial de la red vial  Caldera-
Orotina (CONTROL AMBIENTAL)

Levantamiento geoespacial  Sistema El Pasito de 
Alajuela (CONTROL AMBIENTAL)
Levantamiento geoespacial de San Mateo y Jesús María 
(CONTROL AMBIENTAL)

Formulación, diseño y operación de un vivero forestal 
de especies nativas (CONTROL AMBIENTAL)

Sistema de Geointeractividad, consulta e información 
en línea y mapeo Web (CONTROL AMBIENTAL)
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4- PRESUPUETO LABORAL 
 

2.1 Cuadro presupuesto Laboral 

20.000.000
NOVIEMBRE

42.000.000
NOVIEMBRE

76.000.000
NOVIEMBRE

56.000.000
NOVIEMBRE

87.000.000
NOVIEMBRE

42.000.000
NOVIEMBRE

14.000.000
OCTUBRE Provedores Solicitados

2.500.000
DICIEMBRE

2.500.000
2.500.000 OCTUBRE Se traslada para el 16 agosto

20.000.000
OCTUBRE

5.000.000
OCTUBRE

5.000.000
OCTUBRE

5.000.000 OCTUBRE

1.000.000
1.006.717 OCTUBRE Se tiene los proveedores.

825.300.000 119.599.231

Estudio de Impacto Ambiental, Costa Rica: Jacó-
Quepos-Manuel Antonio-Puerto Limón y Guácimo. 
(CONTROL AMBIENTAL)

A este proyecto se le ha solicitado a 
Planificación un cambio de 

nomenclatura
Estudios Ambientales para el proyecto: Sistema de 
Alcantarillado y Tratamiento de la ciudad de Quepos 
(CONTROL AMBIENTAL)

En espera de la información descriptiva 
del proyecto. 

Estudios ambientales para el Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Jacó. 
(CONTROL AMBIENTAL)

En espera de la información descriptiva 
del proyecto. 

Estudios ambientales para el manejo de las aguas 
residuales de la ciudad de Nicoya. (CONTROL 
AMBIENTAL)

Se estimada iniciar procedimientos el 
16 de agosto.

Estudios Ambientales para el saneamiento de Sardinal 
el Coco. (CONTROL AMBIENTAL)

A este proyecto se le ha solicitado a 
Planificación un cambio de 

nomenclatura
Estudios Ambientales para el Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de Golfito (CONTROL 
AMBIENTAL)

En espera de la información descriptiva 
del proyecto. 

Levantamiento geoespacial de la red vial  Bagaces-
Epifania, Trancas-Papagayo, Nimboyores (CONTROL 
AMBIENTAL)
Compra de mobiliario de oficina: escritorios, sillas, 
bibliotecas, gaveteros de dos gavetas tipo arturitos, 
archivadores.

Hipsómetro láser, higrómetros digital, ph metro 
digital, balanza s. (CONTROL AMBIENTAL)

Cámara para inspección visual en tiempo real dentro 
de perforaciones de exploración-producción  
(HIDROGEOLOGÍA) 
Multiparámetros, repuestos estaciones hidrológicas 
entre otros (ESTUDIOS BÁSICOS)

Hoggers, brújulas, GPS, maquetas de modelos 
hidrogeológicos, entre otros (HIDROGEOLOGÍA)
GPS, Archer, molinetes, entre otros (ESTUDIOS BASICOS) 
Motosierra de combustión, motosierra de combustión 
por extensión, entre otros (CONTROL AMBIENTAL)



 
Para el año 2017 la UEN GESTIÓN Ambiental presupuesto fondos para atender las partidas de: 

· Horas extras 
· Jornales ocasionales 

 
 Horas Extras 

 Jornales ocasionales 
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5-Capacitaciones 
Para el año 2018 se han determinado y analizado una serie de requerimientos en el campo de la 
capacitación, con el fin de refrescar y renovar así como adquirir nuevos conocimientos que permitan 

Producto o Beneficio Generado Justificación 

0.02.01 6 01/01/2017 hasta 31/12/2017 Gestor Experto Sistemas de Agua 4500000

0.02.01 3 Enero-Diciembre 2017 Gestor experto 4900000

TOTAL HORAS EXTRAS 9.400.000

Posición 
Financiera

Cantidad de 
Funcionarios que 

realizarán la actividad

Período de tiempo para 
desarrollar la actividad

Cargo del Funcionario que va a desarrollar 
las actividades

Monto en Colones 
(sin cargas sociales)

Proporcionar la información 
necesaria de calidad de agua para 
el diseño de las obras de 
tratamiento y conducción

A solicitud de la Subgerencia AID, se 
requiere obtener datos de 24 horas para 
realizar curva de turbiedad.

Conocimiento del 
comportamiento de los acuíferos 
a traves del tiempo.

Debido a las condiciones climáticas se 
han ampliado las redes de monitoreo a 
nivel nacional lo cual requiere de mayor 
tiempo en el campo.  

20 01/01/2017 hasta 31/12/2017 Lectores Pluviómetros 4350000

1 01/01/2017 hasta 31/12/2017 Oficial General Sistemas de Agua 3800000

TOTAL JORNALES OCACIONALES 8.150.000

Obtener datos de parámetros 
Hidrometeorológicos para 
elaboración de Estudios 
Hidrológicos Institucionales.

El AyA cuenta con una red de Estaciones 
Hidrometeorológicas en todo el país. Desde 
hace más de 20 años se cuenta con este 
personal contratado como Jornal Ocasional, 
que se encarga de velar por los instrumentos 
de algunas de las estaciones, limpiarlos, 
tomar mediciones todos los días y reportar 
cualquier falla o situación anómala. Se 
requiere de este personal para realizar estas 
labores, ya que los datos que se obtienen 
son la base para los Estudios Hidrológicos 
de disponibilidad de agua, con los cuales se 
conceptualizan, diseñan y construyen los 
proyectos de agua potable institucionales.

Continuidad de obtención de los 
datos de la Red Hidrometeorológica 
del AyA.

se cuenta con un jornal ocasional el cual se 
encarga de visitar periódicamente todas las 
estaciones de la Red de AyA, realiza 
reparación de daños a equipos, chapeo de 
zacate, pintura de mantenimiento, limpieza 
general de basura que pueda afectar los 
equipos y descarga de datos, para ser 
entregada a oficina. Los trabajos que realiza 
este Jornal, son aquellos que requieren 
mayor actividad física y uso de herramientas 
especializadas. Además se visitan 
Estaciones que no están asignadas a ningún 
lector de pluviómetros. El trabajo de este 
Jornal, garantiza la continuidad y correcta 
recolección de datos que son utilizados para 
los estudios Hidrológicos del AyA y a nivel 
Nacional.



mejorar la gestión ambiental. 
·  
· 5.1 Cuadro de capacitación 2018 
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6- Control interno: 

· 6.1 Mejoras  

CAPACITACIÓN A REALIZAR OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

500

5.000

1.500

3.000

1.500

Curso para elaboración de informes técnicos 750

1.500

hidrogeologia
2.000,00

hidrogeologia
2.000,00

formulación de proyectos
2.000,00

geofísica para aguas subterráneas.hidrogeologia
12.000,00

autocad y gis. hidrogeologia
2.000,00

MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR 33.750,00

MONTO A 
PRESUPUESTAR

1- Congresos y foros relacionados con el tema gestión 
integral de cuencas hidrográficas y protección del recurso 
hídrico. (Cuencas H.)

Actualizar conocimientos de los temas afines a la 
gestión integral de cuencas hidrográficas 2- Congreso Internacional de usuarios en sistemas de 

información geográfica. (Cuencas H.)
3- Cursos de actualización en temas relacionados con: 
Sistemas de Información Geográfica y teledetección, y 
Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas (Cuencas H.)
Congresos relacionados con el tema de la Hidrología 
.ESTUDIOS BASICOS

Actualización de conocimientos y técnicas de 
mediciones hidrológicas.

Curso para manejo de software QGIS. ESTUDIOS 
BASICOS

Proporcionar las herramientas de los Sistemas de 
Información Geográfica  a los profesionales del área 
de Hidrología, para la elaboración de Informes y 
Criterios Técnicos.
Capacitar a funcionarios para realizar elaborar 
informes para presentar a Jefatura y otras áreas 
técnicas, que cumplan con objetivos determinados.

Curso Elaboración de Curvas de Descarga para 
Estaciones Hidrológicas. HIDROGEOLOGIA. ESTUDIOS 
BASICOS

Generar curvas por medio de pares ordenados de 
nivel-caudal en las estaciones hidrológicas, por medio 
de los datos de aforos recolectados.

actualización de conocimientos en la rama de la 
hidrogeología

actualización de conocimientos en la rama de la 
hidrogeología

mejorar la elaboración de los proyectos con fin de 
alcanzar mejores productos.

actualización de conocimientos en la rama de la 
hidrogeología física

actualización de conocimientos en softwares de 
utilidad en hidrogeología



· 6.2 Comentario de cada mejora 
 
Para el año 2017 se plantearon en Control Interno 5 mejoras, durante el primer semestre se han venido 
realizando varias acciones para su cumplimiento, se adjunta cuadro del sistema SACI, con las mejoras 
y un comentario de cada una de ellas y su porcentaje: 
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· 6.3 FODA Ético: 
 



De acuerdo al FODA ÉTICO realizado en el 2015 y con base al trabajo elaborado en el Taller "Origen, 
Conceptos y Aplicación de la Etica y los Valores en AyA" impartido en octubre del 2016, con la participación 
de un grupo de funcionarios de la UEN Gestión Ambiental, las acciones programadas para el 2017 con 
el fin de subsanar las debilidades y amenazas detectadas, son las siguientes 

 
 

 
 
 

117- SEVRI 

 



8- Capital Humano: 
 
En cuanto al capital humano se han realizado una serie de acciones: 
 

· 8.1 Revisión de resignaciones de fondo y forma cuando así lo requiera el Director Experto de la 
UEN. 

· 8.2 Entrevistas de nuevos funcionarios, esto cuanto se realizan concursos internos y se busca la 
persona idónea para el puesto, 

· 8.3. Atención de varios funcionarios por conflictos labores, y reuniones con los jefes y la 
Dirección experta de la UEN. 

· 8.4. Asistencia 
◦ 8.4.1 Revisión de marcas         12 
◦ Reuniones con los jefes de área cuando sea necesario, esto en caso de encontrar personas 

que muestres problemas en las marcas. 
◦ 8.4.2 Nuevos ingresos 
◦ Incluir en el reloj marcador a los nuevos funcionarios. 
◦ Excluir a los funcionarios que se retiran. 
◦ Dar mantenimiento a la base de datos de la UEN 
◦ Recibir las boletas de justificación de marca y enviarlas con oficios a Capital Humano. 



◦ 8.5 Manejo de vacaciones. 
◦ 8.5.1 Revisión de saldos de vacaciones, con el fin de cumplir con lo establecido por la ley 

de control interno, de máximo dos periodos acumulados. 
◦ 8.5.2. Archivo de Boletas de vacaciones 

· Se recopilan las vacaciones de toda la UEN, se revisan que los nombres y fechas 
estén correctas, se realiza el oficio correspondiente, y ser guarda en un archivo 
digital. 

◦ 8.5.3 Incapacidades 
· Se han tramitado todas las incapacidades recibidas, se revisan las fechas y la firma 

del funcionario, y pasadas en oficio a capital humano. 
 

· 8.6 Conflictos laborales Conflictos Labores 
· Se han atendido una serie de conflictos por denuncias en la Dirección Jurídica, 

asistencia a reuniones en Pavas así como en la UEN con el Jefe del área respectiva, 
búsqueda de información, realizar oficios, hacer llamadas telefónicas. 

 
· 9 Combustible 
◦ 9.1. Trámites de Facturas 
▪ 9.1.2 Se recibieron y tramitaron todas las boletas, facturas y voucher de combustible de 

los 12 vehículos de la UEN de todas las áreas del primer semestre 2017, 
▪ 9.1.3 Registrado  en el Sistema de Gtrans, mediante inclusión en el sistema todos los 

movimientos de consumo de combustible para llevar a cabo la conciliación bancaria 
para hacer el cierre  mensual. 

▪ Se han realizado los compendios mensuales de toda la información la cual se traslado a 
la Sede Pavas en transportes. 

· 9.2. Tarjeta de combustible 
◦ Se han tramitado las nuevas tarjetas de los funcionarios de recién ingreso a la Institución y 

excluido los funcionarios pensionados o trasladados a otra Dirección. Se han atendido 
cambios de saldos en las tarjetas, problemas con los sistemas de tarjeta, pagos de 
combustible realizados con tarjetas personales para lo cual se realiza un reversión mediante 
un asiento contable. 

 
· 10. Transportes 
◦ 10.1. Reparaciones de vehículos 
▪ 10.1.2 Realizar las ordenes de trabajo para la flotilla de la UEN, cambios de aceite, 

llantas, RTV, mantenimiento de Mano de Obra, cambio de repuestos, realizar reservas de 
presupuesto, modificaciones a las reservas para dar contenido presupuestario. 

◦ 10.2. Boleta de ruedo.         
 13 

▪ Mensualmente se confeccionan atrevas del sistema GTRANS, las boletas de ruedo de 
todos los funcionarios de la UEN, se realizan también cambios en los horarios, permisos 
para utilizar vehículo de otras Direcciones  y duplicados. 

 
 
 



· 11. Financiero  
◦ 11.1. Activos  
▪ 11.1.2.  Incluir nuevos activos 

· Se han incluido en el sistema SAP en su modulo de activos, todos los adquiridos en 
el semestre. 

· Solicitado a financiero los nuevos números de activo en su respectivo formulario. 
· Realizado la reserva correspondiente en almacenes. 
· Confeccionado en SAP la solicitud de pedido para cada activos. 
· Se han marcado con su respectivo número de activos. 
· Atendido todos los traslados de activos entre funcionarios. 
· Confeccionado todas las boletas de activos, para asignarlo a un funcionarios. 
· Inventarios de activos cuando a sido solicitado y requerido. 

 
◦ 11.2. Tarifa Hídrica 
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Se han coordinado reuniones, para analizar las diferentes regiones y asignar los distintos centros 
gestores, actualmente se revisan las distintas cuentas presupuestarias para verificar que se utilicen los 
centros de costos correspondientes. 

▪ Coordinar la implementación del centro de costos 
▪ Capacitación a los funcionarios para su utilización 



 
· 11.3. Pago de facturas 

▪ Se han cancelados varias facturas de proveedores, para lo cual se hacen las 
verificaciones de facturas y entradas de servicios correspondientes. Se anotan las 
facturas en Google Drive para su control. 

▪ Se envían las facturas a la proveería y a financiero para el pago respectivo para 
cancelar los contratos en su mayoría de Consultorías de ingeniería.  

▪ Cajas chicas realizadas en el primer semestres, para distintos de materiales y 
herramientas. 

 
 
 

· 12  Administración del edificio y mobiliaria 
◦ Contratación de servicios de mudanza la nuevo edificio, coordinación y logística 

para el traslado, coordinación con PAPS, Proveeduría para las ordenes de entrega 
con el fin de cancelar el nuevo contrato, pago de alquiler, reparaciones, 
mantenimiento, reuniones con la administradora del edificio. 

   
· 13 Tabla de plazos. 

Se coordina y da seguimiento a las tablas de plazos, se han realizado varias reuniones con los jefes de 
área y con el GEDI. 
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· 14 Varios. 
◦ Bandera Azul, se brindan insumos de combustible, consumo de combustible, se realizan 

reuniones con personal de Control Interno, para ver el comportamiento de los índices para 
obtención de la Bandera Azul. 

◦ PGAI,  se ha participado en reuniones con el fin de lograr obtener un software para el 
manejo de las mejoras de manejo de residuos sólidos entre otros. 



 
 

· 15 Cuadro de frecuencia por tarea y Área funcional atendida. 
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