INFORME FINAL DE GESTIÓN
Federico Arellano Hartig
A continuación se ofrece un breve resumen de la gestión realizada por mi persona como
funcionario del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Inicié labores en el Instituto el 27 de enero del año 1986; me desempeñé inicialmente en
el Departamento de Diseño de la Dirección de Acueductos Rurales, luego ocupé cargos
en construcción de sistemas rurales del Departamento del Programa de Ayuda Comunal
de la citada Dirección. En el año 1990 asumí el cargo de Jefe del Departamento de
Pozos posteriormente Departamento de Aguas Subterráneas hasta la fecha, el cual
pertenece hoy en día a la Dirección de Agua Potable. Tuve la oportunidad de recibir
capacitación en diferentes oportunidades: En el año de 1989 cursé la maestría de
Ingeniería Sanitaria en la Universidad de San Carlos en Guatemala; en 1994 cursé el
postgrado de Hidrología Subterránea en la Universidad Politécnica de Cataluña en
España, en el año 2000 obtuve el diplomado en Impacto Ambiental en la Universidad
del Cauca en Colombia; en el año 2004 cursé un postgrado en Gestión Ambiental en la
Universidad San Pablo en Madrid y en el Instituto Veolia en París; en el año 2005
obtuve una maestría en Geología con énfasis en Manejo del Recurso Hídrico e
Hidrogeología. También tuve la oportunidad de realizar varios cursos cortos tanto en el
país como fuera de él (Venezuela, Colombia, México, Uruguay, Guatemala). Entre el
año 1999 y el año 2002 fui representante del AyA en la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA). Entre los años 1995 y 1996 fui contratado por el Banco Mundial
para realizar una consultoría en Nicaragua para desarrollar un Programa de Desarrollo
para el Sector Rural de Nicaragua en Agua y Saneamiento; en ese período se me otorgó
un permiso sin goce de salario.
En el Departamento de Aguas Subterráneas desde el año 1990 asumí el cargo de Jefe de
Departamento cuyas funciones principales se enumeran a continuación:
-Coordinar aspectos técnicos y administrativos del departamento
Supervisión y control del personal del departamento
-Supervisión de labores relacionadas con la perforación y pruebas de bombeo de pozos
Realización de informes técnicos
Ubicación de sitios de perforación
-Diseño del armado de pozos
-Análisis de pruebas de bombeo
-Informes hidrogeológicos
-Elaboración del programa de construcción de pozos
-Elaboración de especificaciones técnicas de materiales
-Elaboración de términos de referencia para la contratación de construcción de pozos
-Evaluación de ofertas de licitaciones de compras de materiales
-Realización de charlas relacionadas con el tema de las aguas subterráneas
-Atención de funcionarios y representantes de comunidades
El 1 de julio queda en firme mi renuncia al contrato establecido con el AyA; a partir del
cual asumirá las funciones de Jefe de Departamento el Bach. Luis Acuña Sánchez;
quien tiene 5 años de laborar en el departamento por lo que conoce el manejo del
mismo. No obstante, durante el mes de junio se estará capacitando al señor Acuña para
que la transición de funciones sea lo más apropiada.

El programa de trabajo para el año 2007 comprende la construcción de 40 pozos y la
ejecución de 40 pruebas de bombeo. A la fecha se tiene 45 % de avance en la
construcción de los pozos y 40 % en las pruebas de bombeo.
Queda en proceso la adquisición de la máquina perforadora, la cual en principio debería
estar ingresando a mediados del mes de agosto de este año. Sin embargo, lo más
reciente es que la empresa adjudicataria ha manifestado que no podrán hacer entrega de
la misma en la fecha pactada sino que la misma será embarcada a finales del año, por lo
que se espera su ingreso al país en el mes de marzo del año 2008. El AyA a través de la
Gerencia General enviará una nota en la cual advierte que de no ingresar el equipo en la
fecha pactada, aplicará las multas e iniciará el procedimiento correspondiente.
Los activos fueron debidamente traspasados, se adjunta copia del estado de los activos
en el cual a la fecha no hay ninguno a mi nombre.
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN AGUA POTABLE
San José Costa Rica, Apartado 1097-1200

MEMORANDO

•

Para:

Ing. Federico Arellano Hadig
Aguas Subterráneas
DIRECCIÓN AGUA POTABLE

FECHA: 27 de junio del 2007

De:

Licda. Flor Espinoza Ramír
Encargada de Activos
DIRECCIÓN AGUA POTABLE

DAP- 2007-0440

Asunto: Activos en custodia.
Para lo que corresponda, le informo que usted NO tiene activos asignados a su nombre, los
mismos se trasladaron bajo custodia del personal de Aguas Subterráneas.
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Archivos Activos DAP

Edificio 134: rellano 242-5226 y 242-5323

FlorespinozaOaya.go.cr

Fax 242-5227

