
PROYECTO ESTADO LUGAR DISTRITO PROVINCIA CANTÓN INVERSIÓN BENEFICIADOS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Integrado de Santa Elena de Monteverde Finalizado (2015)
Santa Elena, Cañitas, 

Cerro Plano, Lindora de 
Monteverde

Monteverde Puntarenas Puntarenas 1,399,801,920.93 6500

Construcción de 2 estructuras de captación en las fuentes de la Escuela Creativa y Torres.
Instalación 12 Km de tubería en las líneas de impulsión y conducción. 
Instalación 27 Km de tubería en las líneas de distribución.
Construcción un Tanque de Almacenamiento de mampostería asentado de 75 m3 en Cañitas
Instalación de una batería de tanques de polietileno de 88 m3 en una  servidumbre de la Escuela Creativa
Instalación de 1 batería de tanques de polietileno de 88 m3 en Los Llanos.
Instalación de 1 batería de tanques de polietileno de 125 m3 en Ira Rosa.
Construcción de varios pasos elevados apoyados a puentes y auto-soportados en tubería de HG de 50, y 150 mm de diámetro.
Instalación de 1.120 metros de conducción en polietileno de alta densidad en tubos de 75 y 100 mm de diámetro a la fuente de la  Escuela Creativa.
Instalación de 230 metros de conducción en polietileno de alta densidad en tubería de 250 y 200 mm de diámetro, en el sector de la naciente Torres.
Construcción 100 cajas de válvulas de diferentes diámetros.
Instalación de aproximadamente 600 previstas domiciliarias y  aproximadamente 286 hidrómetros y cajas de concreto.
Construcción de 5 tanques quiebra gradientes de 1,5 m3 cada uno, en los sectores de Cañitas y Lindora.
Construcción de una estación de bombeo con un tanque cisterna de 50 m3, en un punto muy bajo cercano a la naciente Torres (Obra 1). 
Construcción de una estación de bombeo, con un tanque cisterna de 300 m3, en Villa Azul (Obra 2).
Construcción de un tanque de almacenamiento asentado de 400 m3 en el sector de Perro Negro (Obra 3)
Construcción de un tanque de almacenamiento de 150 m3, contiguo a la oficina de la ASADA (Obra 4).
Instalación de 3.5 kilómetros de tubería de distribución en el área central de Santa Elena (Obra 5).
Construcción de 60 interconexiones de ramales de tubería vieja a tubería nueva, en varios diámetros y puntos del sistema.
Colocación de válvulas de compuerta, aire y especiales en diferentes puntos del sistema; con sus respectivas cajas. 
Realizar prueba al sistema.
Construcción de monumento conmemorativo.

Santa María de Carrandí de Matina Finalizado (2014) Venecia de Matina Carrandí Limón Matina 850.906.878,23 4.778

•  Instalación de 2949 m  de tubería de impulsión nueva. 
• Construir tanque de almacenamiento vol: 100 m3, Pto. 140M . 
• Instalar 19,791 m de tubería en la línea de distribución.  
• Construir  9 cajas de válvulas tipo alcantarilla, 6 cajas pequeñas, 8 cajas medianas y 2 cajas grandes en las líneas de tubería para la derivación de ramales, válvulas de aire y purga. 
También se construirán  3 cajas grandes para el tanque de almacenamiento.
 • Instalación de 57.5 m de tubería H.G. en pasos elevados y 12 m de tubería H.G. adosada a puentes. 
• Instalación de 258 previstas domiciliarias con sus respectivos hidrómetros y cajas de concreto. 
• Instalación de los sistemas de bombeo y cloración.  
• Realizar prueba al sistema y construir monumento conmemorativo. 

La Guaría Valle de La Estrella Finalizado (2014)
La Guaria de Valle de la 

Estrella
Valle de la Estrella Limón Talamanca 905,232,181.23 4500

•Construcción de una caseta de bombeo-cloración elevada e instalación del equipo requerido de bombeo y cloración. 
• Construcción de un paso elevado de 96 m de longitud sobre el río La Estrella, paralelo al puente colgante existente. 
• Construcción de un tanque de almacenamiento semienterrado de 400 m3. 
• Construcción de una caseta de bombeo e instalación del equipo requerido de bombeo (booster). 
• Construcción de un tanque de almacenamiento semienterrado de 50 m3 en.
 • Construcción de un tanque de almacenamiento de semienterrado de 20 m3. 
• Colocación de 1.920.04 metros de tubería de impulsión entre el pozo y el tanque principal. 
• Colocación de 1.881.50 metros de tubería de impulsión entre el punto de rebombeo en y los tanques secundarios. 
• Colocación de 18.333de tubería de distribución entre el tanque principal y el rebombeo y entre los tanques secundarios hasta el final del acueducto.
 • Construcción de 62 cajas de válvulas para el proyecto (39 tipo alcantarilla, 5 pequeñas, 15 medianas, 3 cubreválvulas). 
• Colocación de 1 válvula de aire la línea de impulsión, 5 válvulas depurga las líneas de distribución, 2 válvulas de combinación en las líneas de impulsión y distribución, 43 válvulas de compuerta (distribución) y 1 válvula de globo 
(distribución). 
• Construcción de los siguientes pasos: Elevados: 3, Tubería auto soportante: 4 y tubería apoyada a puente: 4  
• Instalación de 280 previstas domiciliarias en tuberías nuevas y de 524 hidrómetros con sus respectivas cajas. 
• Instalación de 4 previstas para hidrantes con sus respectivas válvulas de compuerta. 
• Realizar prueba al sistema y construir monumento conmemorativo.   

Integrasdo para el Distrito de El Cairo de 
Siquirres

Finalizado (2016)

El Cairo, La Francia y 
Luisiana, El Peje, El 
Silencio, Bella Vista, 

Acasi, La Catalina, 3 y 4 
Millas, Asentamiento Los 
Gavilanes y Seis Amigos 

El Cairo Limón Siquirres 2,226,642,153.24 7100

• Adquisición e instalación de tubería de conducción y distribución: el proyecto requiere de la instalación de 17.500 metros lineales de conducción entre las nacientes y el tanque y 64.500 metros de tubería de distribución entre el 
tanque y las comunidades a abastecer. 
• Pasos elevados: se requiere atravesar 20 ríos o quebradas en el trayecto en donde se instalará tubería. Para ese efecto se construirán 10 pasos tipo cercha y dos atirantados, sobre los pasos más complejos, por la distancia y 
condiciones del sitio, donde se deberá construir un puente específicamente para pasar la tubería.  Esta obra fue ejecutada por Canales y Drenajes del Caribe para los pasos de cercha e INTEC para los pasos atirantados.
• Tanques: será necesario construir un tanque quiebra gradiente de 10 m3 ubicado en La Florida; un tanque de reunión de 10 m3 cerca de las nacientes en La Alegría, estos dos tanques fueron construidos por administración directa; 
un tanque de almacenamiento de 1000 m3 en El Cairo, construido por contrato por la empresa Industrias Bending; y utilizará también el tanque existente en Luisiana. 
• Instalación de 82 km de tubería de conducción y distribución, que incluye la instalación de válvulas de limpieza, aire (salida) y combinación (entrada y salida de aire), construcción de cajas de válvulas o instalación de cubre válvulas, 
instalación de macro medidores e instalación de 1.066 previstas domiciliares con sus respectivos hidrómetros (medidores de agua). Esta obra se realizó en dos etapas: un sector desde las nacientes hasta el sector de Luisiana que fue 
ejecutada por contrato por la empresa SOGEOSA-INTEC y otro sector desde el sector de Luisiana hasta las comunidades sin abastecimiento, que fue ejecutado por contrato por la empresa TECNIAGUAS S.A.
• Asimismo, se realizaron por administración las obras de captación de la naciente F5, las mejoras en las capaciones de las fuentes F1 y F2 y la interconexión de las nacientes al sistema, que incluyen la instalación de 1500 metros de 
tubería y un paso elevado. Así mismo, se debieron realizar algunas obras menores y el lavado, desinfección y calibración del sistema.

Integrado para Limón Sur, Talamanca Ejecución

• San Box.
• Olivia.

• Pueblo Nuevo de Olivia. 
• Altos de Margarita. 

• El Parque. 
• Annia. 

• Catarina. 
• Daytonia. 
• Paraíso. 
• Zavala. 
• Celia. 

• San Miguel.
• Finca 96. 
• Sixaola. 

Sixaola Limón Talamanca 7,407,392,801.14 14100

Avance de Obra: 80%
� Compra e Instalación de tubería de impulsión, distribución y sus accesorios (94km).
� Construcción de 12 pasos de la tubería por ríos y quebradas (denominados pasos elevados).
� Construcción de un tanque de 2.000 m3 (2.000.000 de litros) 
� Adquisición e instalación de equipos de bombeo en los dos pozos. 
� Adquisición e instalación de un sistema de potabilización para la eliminar del agua de los pozos el hierro y manganeso que presenta, para llevarlos hasta niveles aceptabl
con sus obras conexas.
� Construcción de un tanque cisterna para el bombeo de impulsión.
� Adquisición e instalación de los equipos de bombeo para la impulsión del agua hasta el tanque de almacenamiento
� Construcción de ramales nuevos e interconexiones al nuevo sistema, para abastecer a los sistemas existentes.

Mejoras al Sistema de Abastecimiento 
Acueducto de La Cruz

Finalizado (2014) La Cruz La Cruz Guanacaste La Cruz ¢ 790,956,521.00 6500 a.- Realizar el cambio de las dos tuberías de conducción que salen de los tanques Morice hasta la red y el sitio de rebombeo de diámetros de 250 mm y 200 mm en PVC SDR-26. b.- Sustituir la red de distribución principal, la nueva 
tubería se compone de diámetros de 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, y 250 mm en PVC SDR-26.c.- Instalar interconexiones y nudos de la red del acueducto, previstas domiciliares en PEAD.

Tanque de Almacenamiento de Acueducto 
Los Chiles

Finalizado (2014) Los Chiles Los Chiles Alajuela Los Chiles ¢ 407,000,000.00 8207
Consistio en la construcción de un tanque de 250 m3

Mejoras y Rehabilitación a los Sistemas en 
Operación al Acueducto Metropolitano 
(Mejoras al Desarenador Planta Los Sitios)

Finalizado (2014)
Dulce Nombre de Jesús, 

Coronado
Dulce Nombre de 

Jesús
San Jose

Vásquez de 
Coronado

¢ 83,273,700.00
 INSTALACIÓN DE 103 m DE TUBERÍA PVC DE PARED PERFILADA Y 70 m DE TUBERÍA HD 200-450 C30-40, ADEMÁS SE REALIZARÁN 1 u.

Finalizado (2014) INTERCONEXIÓN, 1 GLOBAL IMPERMEABILIZACIÓN DEL DESARENADOR, 1 GLOBAL REHABILITACIÓN PANTALLA DIFUSORA Y UN POZO.Construcción de Ramal de Alcantarillado 
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Finalizado (2014)
Contrucción de un ramal de alcantarillado sanitario de aproximadamente unos 2375 metros lineales de tubería sanitaria en 100, 150 y 200mm de diámetro, con la intención de unir el desfogue de las aguas residuales provenientes, El 
proyecto consistió en la contrucción de un ramal de alcantarillado sanitario de aproximadamente unos 2375 metros lineales de tubería sanitaria en 100, 150 y 200mm de diámetro, con la intención de unir el desfogue de las aguas 
residuales provenientes es de vital importancia contar con el colector.

Sistema de evacuación de aguas residuales 
Los Almendros

Finalizado (2014) Los Almendros, limón Limón Limón Limón ¢ 253,506,780.00 3000 Estación de bombeo, una línea de impulsión con una longitud de 570 metros en SDR-26 de 75mm, la cual impulsará las aguas residuales hasta el punto más alto; se colocará una red de distribución de 190 metros de tubería PVC de 
100mm SDR-26 y posteriormente se conducirán por gravedad un tramo de 750 metros en SDR-41 de 150mm, hasta la entrada del segundo bombeo en la Urb. Atlántida.

Rehabilitación y Mejoramiento de Sistemas 
de Recolección Rehabilitación Colector 
Tiribí  en Torremolinos de Desamparados

Finalizado (2014) Torremolinos Desamparados San Jose Desamparados ¢ 69,904,205.00 1000

Rehabilitación del colector sobre el Río Jorco, se coloco tubería de 910mm
Mejoras al Acueducto de  Puerto Jiménez Finalizado (2015) Puerto Jiménez Jimenez Puntarenas Golfito ¢ 746,496,150.00 9500 Sustitución de redes y construcción de tanque y conducción

Rehabilitación Presa Quebradas Finalizado (2015)
Quebradas, perez 

Zeledón
San Isidro San Jose Perez Zeledón ¢ 680,752,000.00 30000 Construcción de una presa.

Línea de conducción, San Ignacio de 
Acosta

Finalizado (2015) San Ignacio Acosta San Ignacio San Jose Acosta ¢ 235,441,221.87 6839
Reubicación de tubería de: pvc 3826 m. ø 150, 200 mm sdr 17-26, hd k9 100 , 150 mm, además se realizarán 2 u.
interconexiones, 2740 m² de reemplazo de pavimento y 10 u. de paso bajo alcantarilla.

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en Los Lagos de 
Lindora

Finalizado (2015) Lindora Lindora San Jose Santa Ana ¢ 142,700,000.00 1700 Diseño, suministro e instalación de un nuevo sistema electromecánico de aireación mediante difusores de burbuja fina en la planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización Lagos de Lindora.

Construcción de Ramal Alcantarillado 
Sanitario para interconexión del Sector 2 de 
Los Guido de Desamparados

Finalizado (2015) Los Guido Patarrá San Jose Desamparados ¢ 96,440,000.00 230
Ampliación de Ramales faltantes en Los Guido, Desamparados: Instalar 700 m de tubería corrugada en polietileno de alta densidad para alcantarillado sanitario de 150
PVC 100 mm SDR 41. 

Extención de Ramal en Barrio Las 
Margaritas en Guadalupe

Finalizado (2015) Barrio Las Margaritas Guadalupe San Jose Goicoechea ¢ 79,945,500.00 122
Extensión de Ramal en Barrio Las Margaritas, Guadalupe: Instalar 244 m de tubería corrugada en polietileno de alta densidad para alcantarillado sanitario de 200 mm (INTE
mm SDR 41.   

Extensión de Ramal López Mateo, Barrio 
Paseo José María Cañas

Finalizado (2015) López Mateo Hospital San Jose San José ¢ 82,913,000.00 57
Extensión de Ramal López Mateos, Barrio Paseo José María Cañas: Instalar 464 m de tubería corrugada en polietileno de alta densidad para alcantarillado sanitario de 150
PVC 100 mm SDR 41

Ampliación de Ramal Barrio Bolívar, Av 10, 
Calle 22

Finalizado (2015) Barrio Bolivar Hospital San Jose San José ¢ 29,994,000.00 23
Construcción de Ramal de Alcantarillado Sanitario, Barrio Bolívar, Avenida 10. Calle 22: Instalar 166 m de tubería corrugada en polietileno de alta densidad para alcantarillado
domiciliares en PVC 10

Alcantarillado Sanitario en Barrio Altamira, 
Desamparados

Finalizado (2015) Barrio Altamira Desamparados San Jose Desamparados ¢ 27,724,600.00 94 El proyecto consiste en la colocación de una extensión de ramal de aproximadamente 150 metros de tubería sanitaria de 150 mm de diámetro, para interconectar a un pozo existente en la margen derecha del río Cucubres.

Comunidad Barrio de San Martin , obra 1 Finalizado (2015) Barrio San Martín San Sebastián San Jose San Jose ¢ 214,114,100.00 684 El proyecto consiste en la colocación de  tuberia de 150 mm y 200 mm aproximadamente 2300 m

Alcantarillado Moreno Cañas, obra 3 Finalizado (2015) Barrio MORENO cañas Zapote San Jose San Jose ¢ 27,794,000.00

No hay aumento de 
cobertura. El 

proyecto responde a 
una reparación

El proyecto consiste en la colocación de un tramo de aproximadamente 300 metros de tubería de 200 mm de diámetro en la parte trasera del salón comunal del Barrio Moreno
Chacón. Desde este punto y at

Protección de los taludes de las lagunas de 
Peréz Zeledón

Finalizado (2015) Perez Zeledón
San Isidro del 

General
San Jose Pérez Zeledón ¢ 49,479,667.00 Conformación de los taludes mediante el uso de maquinaria, colocar los bloques de concreto articulados sobre el talud previamente conformados, verter concreto ciclopeo en los anclajes, tanto en la parte superior como inferior 

Mejoras al sistema de abastecimiento de 
agua potable de Santa Eulalia y Alto López, 
Atenas

Finalizado (2016) Atenas
Santa Eualia y 

San José
Alajuela Atenas ¢ 684,994,750.00 2785

Construcción de una estación de bombeo.
Construcción de una caseta de alimentación y control.
Construcción de una caseta para grupo electrógeno.
Construcción de un tanque de almacenamiento de 120m³.
Construcción de una línea de conducción de 5670 metros.
Construcción de una línea de distribución de 3410 metros.

Construcción de Tanque de 500m³ en 
Higuito , Obra 1

Finalizado (2016) Higuito San Jose Desamparados ¢ 113,725,185.70 15222 Construcción de Tanque   de almacenamiento de concreto armado de 500m³ en Higuito , 

Rehabilitación y Mejoramiento de Sistemas 
de Recolección de la GAM,  Alcantarillado 
Sanitario Bario Niño Jesús de Praga, 
Desamparados

Finalizado (2016) Desamparados Patarrá San Jose Desamparados ¢ 414,000,000.00 501
Ampliación de Ramales faltantes en barrio Niño Jesús de Praga, Desamparados: 700 m de tubería corrugada en PVC 150-200 mm SDR-41 para alcantarillado sanitario,
200 y 300 mm SDR 41, 148 cajas de registro y 28 pozos de registro.

Ampliación de Ramal alcantarillado 
Sanitario en Urb. La Trinidad de Tibás

Finalizado (2016) Tibas San Juan San José Tibas ¢ 63,378,679.05 225 Instalación de 270 m de tubería de PVC SDR 41 de 150 mm de diámetro (PVC INTE 16-01-02), nuevas previstas domiciliarias y pozos de registro.

Rehabilitación de red Terciaria Barrio 
México

Finalizado (2016) Barrio Mexico Merced San José San José ¢ 68,605,670.00 Sustitución del sistema de alcantarillado existente por uno a mayor profundidad, la longitud es de 200 m

Extensión Ramal de extensión ramal Las 
Américas

Finalizado (2016) Moravia San Vicente San José Moravia ¢ 46,461,238.17 La propuesta es instalar tubería de PVC de 150 mm (PVC INTE 16-01-02), 150 m de longitud 

Diseño, suministro y equipamiento de un 
sistema de lodos activados para la PTAR 
de Bosques de Santa Ana

Finalizado (2016) Santa Ana San José Santa Ana ¢ 173,780,000.00 300
Diseño, suministro, equipamiento, construcción y puesta en marcha de un sistema de lodos activados postratamiento de un reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket
nacional establecida en el Reglamento de Vertido y Reuso.

Construcción de Tanque de 1000m³ en Los 
Guido Obra  2

Ejecución Los Guido Los Guido San Jose Desamparados ¢ 210,901,931.07 2568
Avance de Obra: 75%
Construcción de Tanque de almacenamiento de concreto armado de 1000m³ en Los Guido 

Tanque de almacenamiento UCR 10000 m3 

y rehabilitación estación de bombeo Santa 
Rosa

Ejecución Limón Limón Limón Limón ¢ 2,252,892,939.19 61000
Avance de Obra: 11%
Construcción de Tanque  de almacenamiento de concreto armado de 10.00m³ y mejoras electromecánicas en el estación de bombeo de Santa Rosa

Construcción de 3 pozos en el CNP Ejecución San Antonio de Belen San Antonio de Belen Heredia ¢ 335,188,981.98 100000
Avance de Obra: 26%
Construcción de 4 pozos de 150 metros de profundidad  y ejecutar las respectivas  pruebas de bombeo.

Construcción  de pozo en Palermo, San 
Pablo de Heredia (350 m)

Ejecución San Pablo San Pablo Heredia ¢ 217,717,097.60 20000
Avance de Obra: 90%
Construcción de un pozo de 350 metros de profundidad  y ejecutar la respectiva  prueba de bombeo.

Rehabilitación a la Toma de Río Bananito Ejecución Guácima Guácima Limón Limón ¢ 724,001,865.49 80671
Avance de Obra: 52%
Construir un represamiento para garantizar una lámina de 10 cm sobre el campo de infiltración existente y aumentar el área de protegida de la margen derecha 

Ampliación de Ramal Calle Los Mora, 
Zapote

Ejecución Zapote Zapote San Jose San Jose ¢ 44,312,089.07 610
Avance de Obra: 100%
Es  interconectar la red sanitaria existente en la Calle Los Mora hasta el pozo de registro de inicio correspondiente y colocar  tubería sanitaria a los largo de dos terrenos privados  de un tramo de aproximadamente 184 m

Alcantarillado Sanitario de Pavas Ejecución Pavas Pavas San Jose San Jose ¢ 174,669,500.00

No hay aumento de 
cobertura. El 

proyecto responde a 
una reparación

Avance de Obra: 0%. Inicia el 17/04/2017
El proyecto consiste en la interconexión de la red sanitaria con problemas hacia otro sector de la red hacia donde las aguas pueden ser colectadas sin inconveniente.
comunica La Sabana con Pavas en un punto de muy alto tránsito. Es por ello que para hacer este proyecto se valoran entre otras alternativas el uso de tunelación dirigida.

Construcción de Ramal de Alcantarillado 
Sanitario, Barrio Las Vistas   y Faro del 
Sureste, San Josecito de Alajuelita

San Josecito AlajuelitaSan Jose ¢ 208,931,500.00 216San Josecito
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Proyecto de Mejoramiento Ambiental del 
Área Metropolitana de San José, Etapa 1

Ejecución

Área Metropolitana de 
San José, entre el 

cuadrante con 
coordenadas  CRTM 005 
484 970 m - 1 104 670 m  
y  501 311 m -1 090 488 

m.

Cantón de San 
José: Carmen, 

Merced, Hospital, 
catedral, Zapote, 
San Francisco, 

Uruca, Mata 
Redonda, Pavas, 

Hatillo , San 
Sebastián; Cantón 
de Desamparados: 

Desamparados, 
San Miguel, San 

Juan de Dios, San 
Rafael Arriba, San 
Antonio, Patarrá, 

Damas, San 
Rafael Abajo, 

Gravilias; Cantón 
de Goicoechea : 
Guadalupe, San 
Francisco, Calle 

Blancos, Mata de 
Plátano, Ipís, 

Purrual; Alajuelita: 
Alajuelita, 

Concepción, San 
Felipe;  Cantón de 

Vazquez de 
Coronado: San 

Isidro, San Rafael, 

San Jose- 
Cartago

San José, 
Desamparados, 

Goicoechea, 
Alajuelita, 

Vazquez de 
Coronado, 

Tibás, Moravia, 
Montes de Oca, 
Curridabat, La 
Uníon, Escazú

$311 616 732.96
947 857 habitantes 

(proyección al 2025)

Avance de Obra: 40%
Habilitar y ampliar la cobertura del alcantarillado sanitario existente en el AMSJ y la incorporación de una planta de tratamiento para las aguas residuales provenientes de este sistema,  con el disminuir la contaminación que presentan 
actualmente los ríos, quebradas y el medio ambiente del Área Metropolitana de San José (AMSJ), generada por las descargas directas de aguas residuales sin tratamiento. El porcentaje de avance de este proyecto es de 39.4%. 

Acueducto Maleku Ejecución

Maleku, entre el 
cuadrante con 

coordenadas  CRTM 005 
411 893 m - 1 179 410 m  
y  441 370 m -1 172 838 

m.

San Rafael Alajuela Guatuso $428 678.70
1374 habitantes 

(proyección al 2025)

Avance de Obra: 36%
Rehabilitación de las 7 fuentes de abastecimiento: instalación de 1474 m de tuberías de conducción, 12534 m de tubería de distribución, 2 tanque de almacenamiento de 50 y 100 m3, 2 tanque quiebra gradientes de 20 m3: 
Rehabilitación de los tanques quiebra gradientes y almacenamiento existentes: Caseta de cloración, 19 pasos en causes, 12 cajas de válvulas, 31 válvulas, 2 hidrantes y 1 macromedidor. El proyecto cuenta con un avance del 36%.

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable para la Comunidad Pital de 
San Carlos

Finalizado (2015) Pital de San Carlos Pital Alajuela San Carlos ¢ 84 millones 6,630
Realizar mejoras al acueducto de las comunidad de Pital de San Carlos, para logar mejorar la calidad del servicio a toda la población suministrada por la ASADA, mediante la construcción y equipamiento de dos casetas de bombeo 
las cuales extraerán el agua de dos pozos y esta sera conducida hasta un tanque 250m3, para la respectivo almacenamiento y se realizara la ínter-conexión al sistema de distribución actual.

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable para la Comunidad Varillal de 
Nicoya

Finalizado (2015) Varillal de Nicoya Nicoya Guanacaste Nicoya ¢ 34 millones 165
Mejoras al acueducto para la comunidad de Varillal de Nicoya, mediante la instalación 2.460 metros de linea de distribución, 1.400 metros de linea de impulsión y colocación de un tanque de polietilino para reforzar el 
almacenamiento.

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable para la Comunidad 
Pilangosta de Hojancha

Finalizado (2015) Pilangosta de Hojancha Hojancha Guanacaste Hojancha ¢ 32 millones 605
Mejoras al acueducto para la comunidad de Pilangosta de Hojancha, realizando la instalación de 3900 metros de linea de distribución, colocación de válvulas y el  mejorando la estructura de la caseta de bombeo, para el 
mejoramiento del servicio.

Construcción del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
comunidad de Costa Pajaros

Finalizado (2015) Pajaros Manzanillo Puntarenas Puntarenas ¢ 571 millones 4,327
Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Costa de Pajaros de Puntarenas, mediante la colocación de la tubería de distribución y conducción, construcción de pasos elevados y la construcción de las casetas 
de bombeo equipadas para la extracción de agua de los pozos y la instalación de medidores.

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable para la Comunidad Campo 
dos 

Finalizado (2015) Campo dos Cariari Limón Pococi ¢ 40 millones 710
Mejoramiento al sistema de agua potable de la comunidad de Campo 2, ya que esta presenta alta concentración de hierro, se construye la caseta de bombeo equipada con el equipo de bombeo respectivo para la extracción de agua 
de los pozos y se instalan equipos eliminadores de hierro. Con esto se mejora la calidad del agua suministrada a la comunidad 

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable para la Comunidad Santa 
Rosa

Finalizado (2015) Santa Rosa La Rita Limón Pococi ¢ 28 millones 547
Mejoramiento al sistema de agua potable de la comunidad de Santa Rosa, ya que esta presenta alta concentración de hierro, se construye la caseta de bombeo equipada con el equipo de bombeo respectivo para la extracción de 
agua de los pozos y se instalan equipos eliminadores de hierro. Con esto se mejora la calidad del agua suministrada a la comunidad 

Construcción del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
comunidad de Chires Arriba y Abajo de 
Puriscal 

Finalizado (2016) Arriba y Abajo de Puriscal Chires San José Puriscal ¢ 308 millones 1,044
Construir un sistema de acueducto para la comunidad de Chires Arriba y Abajo de Puriscal, que permita el suministro del servicio de agua, mediante la construcción de tanques de almacenamiento, construcción de la acometida 
eléctrica, una caseta de bombeo con su respectivo equipo, la colocación de la tubería en distribución y tuberia de impulsión.

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable para la San Rafael de 
Guatuso II etapa

Finalizado (2015)
Rafael de Guatuso II 

etapa
San Rafael Alajuela Guatuso ¢ 731 millones 9,660 Construir un sistema de acueducto para la comunidad de San Rafael de Guatuso mediante la colocación de tubería de distribución, realizar la ínter-conexión al tanque existente, y construcción de pasos elevado.

Construcción del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
comunidad de Caño Castilla y las Delicias 
de los Chiles

Finalizado (2015)
Castilla y las Delicias de 

los Chiles
Los Chiles Alajuela Los Chiles ¢ 209 millones 240

Construir un acueducto para la comunidad de Caño Castilla y las Delicias, mediante la construcción de casetas de bombeo con equipos para extraer el agua de los pozos y la construcción de tanques almacenamiento, y de estos para 
realizar la distribución en las comunidades.

Construcción del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
comunidad de Gerica y Chilamate de 
Sarapiqui 

Finalizado (2016) Chilamate de Sarapiqui Puerto Viejo Heredia Sarapiqui ¢ 2.575 millones 10,800
Construir de la V, VI y VII etapa, del sistema de acueducto para la comunidad de Gerica y Chilamate y comunidades aledañas que permita el suministro del servicio de agua, mediante la colocación de tubería de distribución, 
construcción de un tanque de almacenamiento, construcción de una caseta de cloración y construcción de pasos elevados

Construcción del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
comunidad de Concepción de Pilas de 
Buenos Aires

Finalizado (2015) Pilas de Buenos Aires Pilas Puntarenas Buenos Aires ¢ 621 millones 788
Construir un sistema de acueducto para la comunidad de Concepción de Pilas de Buenos Aires, mediante la colocación de tubería de distribución y la tubería de conducción,  construcción de tanques de almacenamiento, 
construccion de un desarenador, construcción de una planta de tratamiento para agua potable, colocaicon de hidrómetros. 

Construcción del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
comunidad de Santa Rosa de Buenos Aires

Finalizado (2015) Rosa de Buenos Aires Volcan Puntarenas Buenos Aires ¢ 392 millones 355
Se construirá un acueducto para la comunidad de Santa Rosa de Buenos Aires, mediante la construcción de una planta de tratamiento para agua potable, construcción de un tanque de almacenamiento y la colocación de tubería de 
distribución, colocación de previstas domiciliarias y colocación de hidrómetros. 

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de El Cruce de Anaban de 
Pococi

Finalizado (2016)
El Cruce de Anaban de 

Pococi
Cariari Limón Pococi ¢ 271 millones 1,056

Construcción de un acueducto para la comunidad de el Cruce de Anaban de Pococi, mediante la construcción de una caseta de bombeo equipada con un equipo de bombeo para ala extracción de agua del pozo y un equipo 
eliminador de hierro, construcción de tanque de almacenamiento, la colocación de la tubería de distribución, colocación de hidrómetros. Avance de Obra: 

Construcción del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
comunidad de Herediana de Siquirres, 
Limón

Ejecución Siquirres, Limón Germania Limón Siquirres ¢ 230 millones 8,080
Avance de Obra: 70%
El proyecto consiste en la construcción de las siguientes obras: mejorar 4 captaciones existentes, construcción de una nueva línea de conducción-distribución por un total de 9.500 metros, construcción de dos tanques de 
almacenamiento de Vol=250 y 50 m3, y mejoras a un tanque metálico existente. 



PROYECTO ESTADO LUGAR DISTRITO PROVINCIA CANTÓN INVERSIÓN BENEFICIADOS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Construcción de Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Cajón de Perez Zeledón

Ejecución Cajón de Perez Zeledón Cajón San José Perez Zeledón ¢ 1.628 millones 2,660
Avance de Obra: 81.07%
 Se construirá un acueducto para la comunidad de Cajón de Perez Zeledón,y las comunidades aledañas  mediante la construcción de un desarenador, planta de tratamiento para agua potable, construcción de tanques de 
almacenamiento y colocación de linea de distribución y linea de conducción, cuenta con 3 etapas que se desarrollan simultáneamente.

Construcción de Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Boca de Arenal II etapa

Ejecución Boca de Arenal II etapa Cutris Alajuela San Carlos ¢ 450 millones 5,298
Avance de Obra: 43.17%
Construir un acueducto para la comunidad de Boca de Arenal mediante la construcción de captaciones en las nacientes de agua, construcción de tanque de almacenamiento, colocación de la tubería de distribución y la tubería de 
conducción.

Construcción del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Bolivia y San Gerardo de 
Platanares II Etapa

Ejecución
Bolivia y San Gerardo de 

Platanares II Etapa
Platanares San José Perez Zeledón ¢ 1137 millones 3,192

Avance de Obra: 85.09%
Construir un acueducto para la comunidad de Bolivia y San Gerardo de Platanares, mediante la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, colocación de la  linea de impulsión, colocación de la linea de distribución y 
construcción de tanq8ues de almacenamiento y tanque quiebra-gradientes, este proyecto consta de dos etapas que se desarrollan simultáneamente 

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Dos Agua de Los Chiles de 
Alajuela

Ejecución
Dos Agua de Los Chiles 

de Alajuela
Los Chiles Alajuela Los Chiles ¢ 218 millones 1,668

Avance de Obra: 96.29%
Construir un acueducto para la comunidad de Dos Aguas de Los Chiles, mediante la construcción de una caseta de bombeo equipada para la extracción de agua de un pozo, construcción de un tanque de almacenamiento, 
colocación de la tubería de distribución, colocación de hidrómetros.

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable para la Comunidad de Copal 
de Nicoya

Ejecución Copal de Nicoya Quebrada Honda Guanacaste Nicoya ¢ 46 millones 1,450
Avance de Obra: 99.37%
Mejoras al acueducto para la comunidad de Copal de Nicoya, mediante la Instalación de 6.582 metros de linea de distribución y colocación de las respectivas válvulas, con el fin de mejorar el suministro de agua potable  a sus 
habitantes. 

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Altos de San Juan de Perez 
Zeledon

Ejecución
Altos de San Juan de 

Perez Zeledon
San Isidro San José Perez Zeledón ¢ 121 millones 480

Avance de Obra: 89,54%
Construir un acueducto para la comunidad de Altos de San Juan de Perez Zeledon mediante la construcción de captaciones en las nacientes, colocación de la acometida eléctrica, colocación de la tubería de conducción y la tubería 
de distribución, colocación de hidrómetros y construcción de tanque de almacenamiento.

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de El Poro de Grifo Alto de 
Puriscal

Ejecución
El Poro de Grifo Alto de 

Puriscal
Grifo Alto San José Puriscal ¢ 88 millones 750

Avance de Obra: 87.69%
Mejorar y ampliar el acueducto para la comunidad del Poro de Grifo Alto de Puriscal, mediante la construcción de captación, instalar de linea de impulsion y la linea de distribución, construcción de caseta de bombeo y cloracion con 
sus equipos,construcción de tanque cisterna. 

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Llano Brenes de San 
Ramon

Ejecución
Llano Brenes de San 

Ramon
San Rafael Alajuela San Ramon ¢ 18 millones 800

Avance de Obra: 63.00%
Mejorar y ampliar el acueducto para la comunidad de Llano Brenes de San Ramón, mediante la instalación de la linea de conducción, instalación de la linea de distribución y construcción de un tanque de almacenamiento. 

Construcción de Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Milano de Siquirres

Ejecución Milano de Siquirres Germania Limón Siquirres ¢ 100 millones 1,250
Avance de Obra: 95.00%
Construir un acueducto para la comunidad de Milano de Siquirres, mediante la construcción de captaciones, instalación de la tubería de distribución, construcción de  tanque de almacenamiento. 

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Pleyades de Limon

Ejecución Pleyades de Limon Valle de la Estrella Limón Limón ¢ 284 millones 2,553
Avance de Obra: 78.09%
Construcción de un acueducto para la comunidad del Pleyades de Limón, mediante la construcción de una caseta de bombeo equipada con un equipo de bombeo para ala extracción de agua del pozo y un equipo eliminador de 
hierro, construcción de tanque de almacenamiento, la colocación de la tubería de distribución, colocación de hidrómetros. 

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Calle Uno y El Tablon de 
Pococi

Ejecución
Calle Uno y El Tablon de 

Pococi
Jimenez Limón Pococi ¢ 298 millones 2,868

Avance de Obra: 88.30%
Mejorar y ampliar el sistema de acueducto para la comunidad de Calle 1 y el Tablon de Pococi, mediante la construcción de captaciones, colocación de la tubería de conducción y la colocación de la linea de tubería de distribución, 
construcción de tanques de almacenamiento, colocación de hodrómetros domiciliarios. 

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable para El Proyecto Integrado de 
Bijagua de Upala

Ejecución Bijagua de Upala Bijagua Alajuela Upala ¢ 157 millones 7,638
 Avance de Obra: 60.41%
Consiste en la mejora y ampliación del sistema de acueducto de la comunidad de Bijagua, adecuándolo para que se integren las comunidades de Buenos Aires Bella Vista, El Salto, Cuatro Cruces y se logre dotar de agua potable las 
comunidades, colocando la linea de distribución, construyendo tanques de almacenamiento. 

Mejora al Sistema de Agua Potable de la 
Comunidad de Viquillas de Golfito de 
Puntarenas 

Ejecución Golfito de Puntarenas Guaycara Puntarenas Golfito ¢ 35 millones 1,050
Consiste en la utilización del pozo propiedad de la ASADA , construyendo un caseta de bombeo y equiparla para lograr la extracción del agua, colocando tubería de conducción para llevar el liquido a un tanque que se utiliza 
actualmente  y de este distribuirla en la comunidad.

Construcción de toma de agua en Gavilan Finalizado (2014) Gavilán Bratsi Limón Talamanca ¢ 9,5 millones 90 Realiza la construcción de una naciente y la colocación de la tubería de conducción, la cual dará abasto a una fuente publica para la comunidad.
Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Alto Quetzal de Turrialba

Finalizado (2015) AltoQuetzal Tayutic Cartago Turrialba ¢ 132 millones 168
Construir un acueducto para la comunidad de Alto Quetzal de Turrialba, mediante la construcción de una captación y la construcción de de una caseta de bombeo equipada, colocación de la linea de conducción y colocación de la 
linea de distribución, colocación de hidrómeros y construcción de un tanque de almacenamiento. 

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de La Casona de Coto Brus

Ejecución La Casona CotoBrus Limoncito Puntarenas Coto Brus ¢ 278 millones 1524
Avance de Obra:  22,89%
Construcción de un acueducto para la comunidad del La Casona de Coto Brus, mediante la construcción de captaciones en las nacientes, colocar la linea de distribución y la linea de conducción, construcción de tanques y la 
construcción de pasos elevados para el cruce de quebradas. 

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Watsi

Ejecución Watsi Bratsi Limon Talamanca ¢ 967 millones 362

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Sibodi

Ejecución Sibodi Telire Limon Talamanca 210

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Suretka

Ejecución Suretka Bratsi Limon Talamanca 1308

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Coroma, Wawet y Bajo 
Coen

Ejecución
Coroma, Wawet y Bajo 

Coen
Telire Limon Talamanca 900

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad deAkberi – Chase y Batallon

Ejecución Akberi- Chase Bratsi Limon Talamanca 86

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de Shiroles

Ejecución Shiroles Bratsi Limon Talamanca 2040

Construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la 
Comunidad de La Peñita

Ejecución La Peñita Pavon Puntarenas Puerto Jimenez ¢ 30 millones 100
Avance de Obra: 50% (Suspendido)
Consiste en la construcción los acueductos de cada comunidad según la necesidad que cada una presenta realizando la construcción de captaciones y colocación de tubería de conducción para llevar el agua  a la comunidad para 
brindar el servicio de agua potable. 

Mejoras al acueducto de Atenas Ejecución
Caller Flores, Fuente Los 

Chorros
Atenas Alajuela Atenas ¢ 4,028,497,007.35 37,200

Avance de obra: 52.61%
Línea de conducción de calles Flores hasta tanque en Atenas, construcción e tanque en 2000m3 en concreto, línea de distribución del tanque al centro de Atenas, construcción de 6 pasos de tubería.
Conexión a la captación fuentes los Chorros, línea de aducción a la estación de bombeo, construcción estación de bombeo, línea de impulsión a Calle Flores.

Mejoras al acueducto de Coto Brus Ejecución
San Vito, Sabalito, Agua 

Buena
San Vito, Sabalito, 

Agua Buena
Puntarenas Coto Brus ¢ 1,391,962,867.70 11,344

Avance de obra: 15%
Línea de conducción Aeropuerto-Tanque de almacenamiento, construcción tanque de almacenamiento, línea de conducción del tanque Copal al Tanque Metaponto.

Ampliación y mejoramiento del Acueducto 
de Palmar Norte

Ejecución Palmar Norte
Palmar Norte, 

Palmar Sur
Puntarenas Osa ¢ 1,379,674,170.607565 al año 2010 y 13010 al año 2035.

Avance de obra: 93.20%
Implementación y equipamiento de 2 pozos, construcción de caseta de cloración, línea de impulsión a tanque de almacenamiento, construcción tanque de almacenamiento de acero vitrificado 1684 m3, línea de conducción a fincas Palmar Sur, línea de distribución
Barrio Alemania, Palmar Norte.

Avance de Obra:  Watsi :52,86%, Sibodi 97,41%, Suretka 97,34%, Coroma Wawte y Batallon 92,55%, Akberi 61,28%, Shiroles 95,26%
La Construcción de estos sistemas consisten en la construcción de una caseta de bombeo para la extracción de agua de los pozos, colocando la tubería hasta un tanque de almacenamiento y de ester distribuirla a la comunidad. Para 
el avance de obra se contempla como un solo proyecto

¢ 272 millones
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Mejoras acueducto de Buenos Aires 
(Construc Planta Tratamiento agua potable  
y Tanque de Abastcimiento)

Finalizado (2017) Buenos Aires Buenos Aires Puntarenas Buenos Aires ¢ 973,807,398.85 18,800
Construcción tanque de almacenamiento de 2500m3  de acero vitrificado y construcción planta potabilizadora.

Ampliación y mejoras del Acueducto de 
San Mateo de Alajuela

Ejecución San Mateo de Alajuela San Mateo Alajuela San Mateo ¢ 323,491,740.85 4,073
Avance de obra: 21.38%
Construcción de toma transversal sobre el Río Machuca y una conducción a la Planta potabilizadora.
Remodelación de estructuras varias (casa de operación, casa de operador, desarenador, parqueo) y ampliación de la planta potabilizadora existente (construcción de dos módulos nuevos desde floculador hasta tanque de lavado).

Ampliación y mejoras del Acueducto 
Acueducto de Jacó de Garabito

Finalizado (2014) Jacó Jacó Puntarenas Garabito ¢ 602,393,100.00 30,182
Construcción línea de conducción hasta distribución de Jacó, más 1 km distribución en el centro de Jacó.
Construcción de tanque de almacenamiento en concreto de 1500m3

Ampliación y mejoramiento del sistema de 
abastecimiento  de agua potable para la 
ciudad de Nicoya

Ejecución Nicoya Nicoya Guanacaste Nicoya ¢ 3,042,766,302.46 26,000
Avance de obra: 25%
Equipamiento de dos pozos, instalación de línea de impulsión y construcción de un tanque de almacenamiento de 2500 m3.
Mejoras al sistema actual: desarenador, estación bombeo, línea de impulsión desarenador a la planta de tratamiento y línea de impulsión planta de tratamiento al tanque de almacenamiento.

Mejoras  al Acueducto de Liberia Ejecución Liberia Liberia Guanacaste Liberia ¢ 3,249,521,247.90 60,000

Avance de obra: 23.71 %
Equipamiento de 1 pozo y construcción de 1 tanques de almacenamiento.
Equipamiento de 2 pozos, construcción de 2 tanques de almacenamiento de acero vitrificado, línea de impulsión de pozos a tanques.

Construcción de un sistema de 
abastecimiento de agua potable para  Zona 
Noreste de San José 

Ejecución
Moravia

Tibás
Moravia

Tibás
San José
Heredia

Moravia
Tibás ¢ 1,340,371,802.14 277,780

Avance de obra: 31.83%
Implementación pozo (existente) No. 1 contiguo a subestación del ICE, línea de conducción hasta salida de pozo No. 2 (existente), construcción caseta y equipamiento pozo 2, línea conducción hasta tanque Llorente.
Perforación de pozos, construcción de casetas de bombeo, equipamiento y línea de conducción al tanque Llorente de Tibás.

Construcción del sistema de abastecimiento 
de agua potable para la Zona Oeste de San 
José

Finalizado (2015)
Escazú

Santa Ana
Escazú

Santa Ana
San José

Escazú
Santa Ana

¢ 9,719,451,900.00 320,953

Interconexión de pozos existentes, nueva línea de impulsión hasta estación de bombeo en Santa Ana, construcción de estación de bombeo Santa Ana, construcción de puente sobre río Virilla, línea de impulsión hasta tanque cementerio en Escazú, línea de impuls
hasta cerro Minas en Santa Ana, otros.
Abastecimiento Zona Oeste – Escazú Sur: Construcción y equipamiento  de estación de bombeo, línea de impulsión y un tanque de almacenamiento de concreto de 600 m3.
Perforación Pozos Zona Oeste de San José: Perforación de 2 pozos  y equipamiento de 3 pozos.

Sustitución de redes,  plantas y sistema de 
control del acueducto metropolitano   
Reemplazo de tuberías y atención de fugas 
en Area Metropolitana de San José 

Ejecución

Salitral de Santa Ana, 
Patarrá, San Antonio de 

Escazú y de Patarrá, San 
Rafael de Coronado, 

Ciudad Colón, Piedades, 
Brasil de Mora,  San 

Pedro, Sabanilla, San 
Rafael, Curridabat.

Salitral de Santa 
Ana, Patarrá, San 
Antonio de Escazú 
y de Patarrá, San 

Rafael de 
Coronado, Ciudad 
Colón, Piedades, 
Brasil de Mora,  

San Pedro, 
Sabanilla, San 

Rafael, Curridabat.

San José

Mora, Santa 
Ana, Escazú, 

Montes de Oca, 
Tres Ríos, 

Vásquez de 
Coronado, 

Uruca, 
Desamparados, 

Curridabat

¢ 9,209,766,777.88 125,000

Avance de obra: 99.41%
Construcción de tanques de almacenamiento y un a línea de conducción entre tanque Brazil y Villacón.
Mejoras en estaciones de bombeo, sistemas de telemetría y centro de control (Uruca).
Construcción de 1 línea entre Tanque La Pelota a las líneas de distribución en el sector de La Capri.
Construcción de estación de bombeo, y equipamiento.
3 obras de mejoras y remodelación: planta San Antonio de Escazú, Tres Ríos ( y Salitral de Santa Ana)
Sustitución de redes de distribución mediante el sistema de perforación horizontal con tubería de PEA (Tubería de alta densidad)
Construcción de toma transversal sobre el Río Virilla.
Instalación línea de impulsión entre estación de bombeo Los Naranjos y Tanque Almacenamiento de Calle Lajas.
Construcción de dos tanques de almacenamiento Cerro Minas 2000m3 y Pozos 4000m3.
Tanque de almacenamiento de 100m3, reconstrucción de la captación existente.

Mejoras al acueducto de Pérez Zeledón Ejecución
San Isidro del General

Daniel Flores

San Isidro del 
General

Daniel Flores
San José Peréz Zeledón ¢ 5,600,616,052.99

Avance de obra: 75.47%
Sustitución en redes existentes en 3 líneas de distribución
Construcción de 2 tanques de almacenamiento y líneas de distribución
Construcción de planta potabilizadora, tratamiento de lodos y puente de tubería sobre el río General.
Toma, el desarenador y la aducción

 Mejoras al Acueducto de San Ramón 
Palmares

Finalizado (2016) San Ramón- Palmares
San Ramón- 

Palmares
Alajuela

San Ramón- 
Palmares

¢ 3,399,593,800.50  San Ramón: 70.988 Palmares: 42.318
Toma del río Barranca, construcción de estación de bombeo, línea de impulsión, planta potabilizadora y líneas de distribución a Palmares y a San Ramón

Mejorar al sistema de abastecimiento  de 
agua potable de  Arìo, Mal País y Santa 
Teresa de Cóbano

Ejecución Cóbano Cóbano Puntarenas Puntarenas ¢ 2,761,874,987.92 44,000
Avance de obra: 59.20%
Equipamiento de tres pozos, construcción de líneas de conducción, tanque de almacenamiento en Cerro Villalta y líneas de distribución

Construcción de obras de estabilización de 
taludes y protección de infraestructura en el 
sistema de acueducto que abastece el Área 
Metropolitana (Estabilización de acceso 
estación de bombeo, Sistema Puente 
Mulas)

Finalizado (2016)
Escazú

Santa Ana
Escazú

Santa Ana
San José

Escazú
Santa Ana

¢ 1,621,911,709.80 650,000

Estabilización camino acceso Estación Puente Mulas
Obras de  protección Estación bombeo Puente Mulas
Obras de protección talud Fuente La Libertad, La Valencia Heredia
Estudios y diseños puente paso elevado Río Caliente
Obras de estabilización Talud Potrerillos


