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PARA:

Lic. Max Gutiérrez
Dirección Gestión Capital Humano

DE:

Licda. Sonia Murillo
Unidad de Control Interno
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ASUNTO: Informe de fin de gestión del Ing. Manuel Enrique Ruiz

De conformidad con la Directriz D-2005-CO-DFOE sobre la presentación de los
Informes de Fin de Gestión, le remito para lo que corresponda el memorando SUB-GAID-UEN-PyC-2011-1180 remitido por el ing. Jose Luis Arguedas Negrini.
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y•ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200 Pavas Teléfono 2242-5235 jarguedas@aya.go.cr

MEMORANDO

PARA: Licda. Sonia Murillo
Unidad de Control Interno
FECHA: 18-08-2011

DE:

Ing. José Luis Argue
UEN Programación y Control

o.SUB-G-AID-UEN-PyC-2011-1180

ASUNTO: Informe de fin de Gestión.-

En cumplimiento con el Punto 4.6.2 de la Ley de control Interno y de la directriz
planteada en nuestra Mejora No. 8 del 2011, para lo que le corresponda se le remite
copia Informe de fin de Gestión del Ing. Manuel Enrique Ruiz Quirós, ced. 2-263-938,
quien estuvo a cargo de la Dirección de Planes Maestros de esta UEN hasta el 31-72011 en que concluyó su relación laboral con el AyA por acogerse a su pensión.

c: Zeanne Mora- Designada Control Interno UEN PyC
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200, Teléfono 2242-5256

MEMORANDO
PARA:

:L • '45LINTO:

Ing. José L. Arguedas N.
Director UEN Programación y Control

FECHA: 29/07/2011

Ing. Manuel E. Ruiz Q.
UEN Programación y Cont

No. SUB-G-AID-UEN-PyC-PM-2011-1076

Remisión de Informe de Fin de Gestión.

•En atención a lo establecido en el Punto 4.6.2 de la Ley de Control Interno y para su información
-ros trámites que corresponda, adjunto encontrará el "Informe de Fin de Gestión" elaborado por el
suscrito, en vista de que a partir del 01 de agosto de 2011 concluye mi relación laboral con el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
•

-

Vaga la presente para reiterarle mi agradecimiento por el trato amable que recibE de su parte
mientras fui subalterno suyo.

Srta. Zeanne Mora J., UEN Programación y Control
Archivos

INFORME DE FIN DE GESTION
1.- INTRODUCCION
En atención a lo establecido en el Punto 4.6.2 de la Ley de Control Interno, el suscrito,
;Manuel Enrique Ruiz Quirós, Ingeniero Civil, Cédula de Identidad 2-263-938, funcionario de
la UEN Programación y Control, de la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo,
Empleado N° 76384, a continuación presento el -Informe Final de mi gestión como empleado
- del instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en vista de que a partir del 01 de
agosto del año en curso me acogeré a mi pensión por vejez del Régimen de la CCSS.
Este informe abarca el período durante ei cual he tenido a cargo la Coordinación de
las contrataciones efectuadas, con empresas consultoras privadas, de estudios y diseños de
?-:',1;[Proyectos de acueductos y alcantarillados sanitarios que ha realizado el Instituto por
intermedio de la UEN Programación y Control, de la Subgerencia Ambiental, Investigación y
a: Desarrollo, o sea, desde enero de 2006 hasta la fecha.
1
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2.- PRINCIPALES ESTUDIOS REALIZADOS
Los estudios en los que participé como Coordinador, exceptuando el 2.6 en el cual
formé parte de la Comisión Técnica nombrada por la Administración Superior, son los
.siguientes:
2.1.- Estudios y Diseños del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable para el
Sector Oeste del Acueducto Metropolitano de San José
Mediante la Licitación 2006LG-000065-PRI, el Instituto contrató los "Estudios y
Diseños del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable para el Sector Oeste del
; Acueducto Metropolitano de San José"

•

El objetivo de la contratación fue elaborar los diseños finales, de un proyecto de
ampliacion y mejoras en el Sector Oeste del Acueducto Metropolitano de San José, tomando
como fuente de producción los pozos perforados en la zona de Potrerillos.
El costo de la consultoría fue de US$ 180.348,00 (ciento ochenta mil trescientos
cuarenta y ocho dólares exactos), con un plazo de ejecución de ocho (8) meses, el cual inició
el 04 de junio de 2007 y finalizó el 04 de febrero de 2008.
•
2.2.- Estudios y Diseños del Sistema de Producción de Agua Potable para
, Ciudad Colón
Mediante la Licitación por Registro 2006LG-000066-PRI, el Instituto contrató los
"Estudios y Diseños del Sistema de Producción de Agua Potable para Ciudad Colón".
El objetivo de la contratación fue elaborar los diseños finales de un p oyecto de
arppliación y mejoras al acueducto de Ciudad Colón, que incluyó una planta de ro
de agua potable.
El costo de los estudios fue de US$ 43,458,00 (cuarenta y tres mil cu

cincuenta y ocho dólares exactos), con un plazo de ejecución de doce (12) meses, el cual dio
inicio el 15 de marzo de 2007 y finalizó el 15 de marzo de 2008, aunque por atrasos que se
produjeron , los estudios concluyeron el 15 de abril de 2008.
2.3.- Estudios de Factibilidad y Diseños Preliminares del Proyecto de
(,‘
Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Jacó de Garabito.
Mediante la Licitación Abreviada 2007LA-000033-PRI, el Instituto contrató los
ifESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DE
:ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE JACO DE GARABITO.
Su objetivo fue elaborar los estudios de factibilidad y diseños preliminares de un
pi-oyecto de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales de la Ciudad
dé ',lace) de Garabito, producidas tanto por su población fija como flotante (turismo).
La licitación tuvo un costo de US$ 172.304,00 (ciento setenta y dos mil trescientos
cuatro dólares exactos), con un plazo de ejecución de ocho (8) meses, que inició el 10 de
marzo del 2008 y finalizó el 10 de noviembre del 2008.
2.4.- Plan Maestro de Abastecimiento de Agua Potable para la Región de JacoParrita
El Instituto promovió la Licitación Abreviada 2008LA-000012-PRI, para realizar el
'PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA REGION DE
JACO-PARRITA".
•
El objetivo de la Consultoría fue realizar los estudios necesarios y formular el "Plan
Maestro del Abastecimiento de Agua Potable para la Región de Jacó-Parrita", el cual
gerenitirá planificar las inversiones en infraestructura y las medidas ambientales necesarias
rl el abastecimiento de agua potable en dicha Región, considerando un horizonte de
planificación al año 2030.
El costo de los estudios fue de Ø 39,935.715,60 (treinta y nueve millones, novecientos
fieinta y cinco mil setecientos quince colones con sesenta céntimos), con un plazo de
ejecución de doce (12) meses, el cual inició el 01 de julio de 2008 y finalizó el 01 de julio de
2009.
2.5.- Estudios de Factibilidad y Diseños Finales del Proyecto de Alcantarillado
Sanitario para la Ciudad de Palmares
Mediante la Licitación Abreviada 2008LA-000073-PRI, el Instituto contrató los
"ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS FINALES DEL PROYECTO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE PALMARES".
„
, Su objetivo fue elaborar los estudios de factibilidad y diseños finales de un proyecto de
dad de
i- bOlección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales de
PalWa res.
El costo fue de US$ 100.505,70 (cien mil quinientos cinco dól

en a

centavos) y con un plazo de ejecución de siete (7) meses, el cual iniciaba el 10 de noviembre
del 2008 y finalizaba el 10 de junio del 2009.
2.6.- Plan Maestro del Uso del Recurso Hídrico para el Abastecimiento de Agua
Potable del Area Metropolitana
Mediante la Licitación Pública Internacional 2008U-000001-PRI, el Instituto promovió
la 'Ojeución del "PLAN MAESTRO DEL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA EL
A:BASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA METROPOLITANA".
Esta contratación permitiría:
Planificar el uso del recurso hídrico para abastecer la zona cubierta por el
Acueducto Metropolitano de San José (bajo administración de A y A), lugares aledaños y
sistemas de acueducto.administrados por otros entes operadores que se ubican dentro de la
,Gran Área Metropolitana, para un horizonte de planificación al 2050.
Planificar las inversiones en infraestructura y las medidas ambientales necesarias
para el abastecimiento de agua potable en las zonas cubiertas por los acueductos:
.Metropolitano de San José (AMSJ) y lugares aledaños, El Pasito de Alajuela (incluyendo os
p:cueductos de La Guácima y Aeropuerto) y Puriscal, considerando un horizonte de
planificación al 2030.
El plazo de ejecución de os estudios era de veinte (20) meses y el costo estimado era
CW68$ 5,0 millones (cinco millones de dólares).
Sin embargo, debido a una serie de apelaciones presentadas por algunas de las
empresas participantes, la Junta Directiva del Instituto declaró infructuosa la Licitación.
2.7.- Estudios de Factibilidad y Diseños Preliminares del Proyecto de
Saneamiento Ambiental de Sardinal y El Coco
El Instituto promovió la Licitación Abreviada 2010LA-000005-PRI, para llevar a cabo
los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE SARDINAL Y EL COCO".
Su objetivo fue elaborar los estudios de factibilidad y diseños preliminares de un
-•
prOyeeto de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales de la Zona de
Sardinal-El Coco.
1
- El costo de los estudios fue de US$ 262.000,00 (doscientos sesenta y dos mil dólares
exactos), con un plazo de ejecución de ocho (8) meses, el cual inició el 26 de julio de 2010 y
finalizó el 26 de marzo de 2011. Sin embargo, debido a atrasos que se presentaron en el
Momento de llevar a cabo la definición y selección del tipo de tratamiento de las aguas
días
residuales que sería utilizado, el plazo antes indicado fue ampliado en trein
p
. alendario, por lo que la fecha final de ejecución se extendió hasta el 25 de abr:;;de

3.- OTROS ESTUDIOS REALIZADOS PARCIALMENTE
Aparte de los estudios indicados en el Punto anterior, adicionalmente participé en la
elabbración de la documentación, de manera parcial (carteles, Términos de Referencia,
presupuestos, etc.), de los siguientes estudios:
- Estudios de factibilidad y diseños preliminares del proyecto de alcantarillado
sanitario para la Ciudad de Golfito.
— Estudios de viabilidad del proyecto de alcantarillado sanitario para la Ciudad de
Guápiles.
— Plan Maestro de Agua Potable para la Región de Ciudad Cortés.
Estos proyectos fueron propuestos para llevarlos a cabo, pero aún no se ha dado una
resolución definitiva sobre su ejecución.
RESULTADOS OBTENIDOS
H De los estudios indicados en el Punto 2 anterior, solamente el 2.6.- Plan Maestro del
USIS-del Recurso Hídrico para el Abastecimiento de Agua Potable del Area Metropolitana, no
se realizó por las razones que se señalaron; los demás, excepto el último, concluyeron
satisfactoriamente según lo establecido en el Cartel de Licitación y ya fueron finiquitados.
Con respecto al ultime, si bien ya concluyó su ejecución de manera satisfactoria, a la fecha
eStá pendiente el último pago y la firma del finiquito correspondiente.
TRASPASO DE ACTIVOS
Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto 4.6.2 de á Ley
de Control Interno, procedí a efectuar el traspaso de los activos que estaban a mi nombre a
las personas que se harán cargo de los mismos a partir de mi retiro.
Atentamente;

Ing. Ma uel Enrique Ruiz Quirós
Cédula' de Identidad 2-263-938
Empleado N° 76384

E.echa: 29 de julio de 2011

