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REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO
DE LA MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º—Objeto: El presente Reglamento tiene por objeto establecer el marco legal para regular
la organización y funcionamiento del acueducto municipal de Jiménez, en cuanto a la administración,
prestación, registro, facturación y cobro del servicio de agua potable que brinda la Municipalidad de
Jiménez; y para establecer los derechos y obligaciones de los abonados y usuarios de ese servicio.
Artículo 2º—Definiciones. Para los fines del presente reglamento, los siguientes términos significan:
1)  Abonado: La persona física o jurídica propietaria o poseedora de la finca a la que se presta el
servicio de agua potable y a cuyo nombre se haya autorizado la prestación del servicio de agua
potable.
2)  Agua potable: la que reúne las características físicas, químicas y bacteriológicas que la hacen
apta para el consumo humano, según los patrones de potabilidad vigentes.
3) Aporte: Colaboración en materiales o en dinero, para el mejoramiento o la ampliación del servicio.
4) Concejo Municipal: El Concejo de la Municipalidad de Jiménez.
5) Consumo: Cantidad de agua potable expresada en metros cúbicos, registrada por el hidrómetro en
el período de un mes.
6)  Consumo inconsistente:  Aquél que durante dos meses no consecutivos de un período de seis
meses, represente variaciones superiores a un 150% del consumo promedio mensual.
7) Consumo promedio mensual: Aquel que resulte del promedio simple de los consumos registrados
durante un período de cuatro meses.
8) Derecho de conexión: Suma de dinero o tarifa que se debe pagar a la Municipalidad de previo a
obtener el servicio de agua potable por primera vez.
9) Derecho de reconexión: Suma de dinero o tarifa que se debe pagar a la Municipalidad de previo a
obtener  nuevamente  el  servicio  de  agua  potable  que  fue  suspendido  por  causas  atribuibles  al
abonado o usuario.
10)  Disponibilidad:  Disposición  técnica  y  de  infraestructura  del  acueducto  para  poder  asumir  la
prestación  del  servicio  de  agua  potable  en  términos  de  calidad  y  cantidad  adecuados,  en  una
determinada zona o predio.
11)  Finca o lote:  terreno,  con o sin  su respectiva  edificación,  debidamente  individualizado en el
Registro Público de la Propiedad.
12) Fuente pública: Lugar de abastecimiento gratuito de agua potable ubicado en una zona pública.
13) Fuga: Pérdida de agua en cualquier punto de la red de distribución.
14)  Funcionario  municipal:  Persona  física,  en  propiedad  o  interina,  que  presta  sus  servicios
materiales e intelectuales o de ambos géneros, a la Municipalidad a nombre y por cuenta de ésta y
en virtud de un acto válido y de eficaz investidura.
15) Hidrómetro o medidor: Dispositivo o aparato de medición que se utiliza para registrar el consumo
de agua potable por parte de un abonado o usuario.
16)  Individualización  del  servicio:  Procedimiento  utilizado  por  la  Municipalidad  para  separar  el
servicio de agua potable de cada una de las edificaciones que se abastezcan de un mismo servicio.
17)  Instalaciones internas:  Sistema de tuberías y accesorios para la distribución de agua potable
dentro de un edificio o inmueble.
18) Municipalidad: La Municipalidad del Cantón de Jiménez
19) Paja de agua: La tubería y los accesorios existentes entre la red de distribución del acueducto y
el límite de la propiedad con la vía pública.
20)  Prevista:  La  tubería  y  accesorios  entre  la  tubería  principal  de  distribución  y  el  límite  de  la
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propiedad con la vía pública, que se deja instalada para una futura conexión del servicio.
21)  Propietario:  Toda  persona  que  demuestre  mediante  escritura  pública  o  título  legítimo  de
posesión, ser la dueña de un inmueble.
22)  Ramal: Porción nueva de tubería que deba instalarse para aumentar la longitud de la red de
distribución del acueducto, que se hace necesaria para extender el servicio a una determinada zona
o finca.
23)  Servicio  de acueducto:  Suministro  de agua potable  que es prestado por  la  Municipalidad al
abonado o usuario.
24)  Sistema: Conjunto de instalaciones que conforman la infraestructura necesaria para prestar el
servicio  de  agua  potable  en  una  determinada  zona.  Comprende  las  obras  de  captación,
almacenamiento, desinfección, así como las redes de conducción y distribución de agua.
25) Suspensión del servicio: Privación temporal del servicio de agua potable.
26) Tarifa: Cobro que deberá pagar cada abonado por unidad de consumo de los servicios que se
prestan de manera temporal o permanente por parte de la Municipalidad.
27) Unidad de consumo: Cada una de las unidades de vivienda, comercio o industria que demanden
servicio de agua potable.
28) Uso del agua: Es el destino principal que el abonado, usuario utilizará el agua potable brindado
por la Municipalidad y podrá ser residencia, ordinaria, reproductiva, preferencial o de gobierno.
29) Usuario: La persona física o jurídica que utiliza los servicios de agua, esté o no registrada como
abonado de dicho servicio.

CAPÍTULO II
Del servicio en general

Artículo  3º—Compromiso  municipal.  La  Municipalidad  procurará  satisfacer  oportuna  y
eficientemente las necesidades básicas de provisión de agua potable mediante la prestación directa
del servicio y velando siempre por el uso sostenible de los recursos hídricos.
La  Municipalidad  prestará  el  servicio  de  agua  potable,  tomando  las  medidas  necesarias  para
asegurar  la  operación,  mantenimiento,  adecuada  calidad  del  agua  potable,  mejoras,  desarrollo,
inversiones y servicio de la deuda. Está obligada a prestar dicho servicio a todos los propietarios y
poseedores  de  inmuebles  construidos,  dedicados  al  trabajo  o  residencia  de  personas,  ubicados
dentro de su jurisdicción, siempre y cuando las redes del sistema municipal limiten o pasen frente a
las propiedades, y los inmuebles cumplan con todos los requisitos formales establecidos en las leyes
nacionales y las disposiciones municipales.
Artículo 4º—De los principios de la prestación del servicio. La Municipalidad prestará el servicio
de conformidad con los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad,
eficiencia, adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la
igualdad  de  trato  a  todos  los  usuarios.  Para  el  cumplimiento  de  lo  anterior,  se  observarán  las
siguientes reglas:
a.  El  servicio  se  otorgará a  título  oneroso,  esto significa  que los  abonados u  usuarios  deberán
cancelar los costos que éste demande.
b.  Los  servicios  podrán  ser  suspendidos  total,  parcial  o  discontinuamente,  por  causa  de
reparaciones, mantenimiento, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa justificada.
c. Se podrá restringir, regular o racionar el suministro y uso del agua cuando la Salud Pública y el
interés  colectivo  lo  hagan  necesario.  Para  tal  efecto  el  Coordinador  de  la  Municipalidad,  queda
facultado para dictar las medidas necesarias para que dicha situación sea lo menos perjudicial.
d.  La Municipalidad,  procurará dar  aviso  rápido y oportuno a los  usuarios  de las  alteraciones o
interrupciones en la prestación del servicio de agua potable, según se indica en los puntos a, y b;
utilizando para ello los medios que estime más adecuados.
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e. La Municipalidad se reserva la potestad de realizar modificaciones o reparaciones a los sistemas
que le pertenezcan, así como a las pajas agua hidrómetros de las conexiones de los abonados.
Artículo 5º—Administración del servicio. La administración del servicio en cuanto a su operación,
mantenimiento y facturación,  es responsabilidad de las diversas dependencias que conforman la
Municipalidad,  quienes deberán coordinar  entre sí  y con las demás dependencias  institucionales
involucradas, para garantizar la operación normal de los sistemas y el cobro oportuno del servicio.
Artículo 6º—Clasificación de los usos:  Para la clasificación de los usos de agua potable y sus
respectivas tarifas, la Municipalidad establece las siguientes categorías de servicio:
a) Domiciliaria: El utilizado por casas y apartamentos destinados exclusivamente a uso habitacional,
estén o no ocupados.
b)  Ordinaria:  El  utilizado  por  establecimientos  dedicados  a  oficinas,  negocios  comerciales  e
industriales, en los cuales se haga uso del agua en forma similar al de los domicilios. Se incluyen los
edificios  de  apartamentos  que  tengan  locales  comerciales  o  industriales  con  las  mismas
características de uso, estén o no ocupados.
c) Reproductiva: El utilizado por restaurantes, hoteles, moteles, sodas, bares, cafeterías, estaciones
de servicio, fábricas de refrescos, cervecerías, plantas de procesamiento de leche y en general todas
las  industrias  y  comercios  que  utilicen  el  agua  como  materia  prima  o  como  elemento  para  la
elaboración de sus productos o prestación de sus servicios estén o no ocupados.
d) Preferencial: El utilizado por instituciones de beneficencia, educación y culto.
e)  Gobierno:  El  utilizado  por  oficinas  e  instituciones  del  Gobierno  Central,  Poderes  Públicos  e
Instituciones descentralizadas del Estado. Se exceptúan de los servicios de categoría preferencial y
de gobierno a todas las instituciones que tengan carácter de empresa, los cuales se deben clasificar
en las categorías ordinaria y/o reproductiva.
Artículo  7º—Condiciones  para  el  otorgamiento  del  servicio.  La  Municipalidad  concederá  el
servicio de agua potable, observando los siguientes lineamientos y disposiciones:
a) El agua potable es de uso domiciliar principalmente. Por lo tanto, las necesidades de uso del
servicio deberán solventarse en el siguiente orden: 1) domiciliar, 2) Comercial e institucional e 3)
industrial.
b) Solo podrán autorizarse nuevos servicios para usos comerciales o industriales, cuando en una
determinada zona se hayan satisfecho complemente la necesidad de uso de la prioridad anterior
inmediata.
c) No se concederá el servicio de agua potable a lotes que carezcan de edificaciones, excepto que
sea para el inicio de construcciones o uso reproductivo, siempre y cuando exista red de distribución
de agua potable, y se cuente con suficientes recursos hidráulicos para disponerlo.
d)  No se autorizarán pajas de agua mayores a doce milímetros de diámetro,  con excepción de
instituciones  públicas,  edificaciones  residenciales  o  proyectos  especiales  que  para  su  normal
funcionamiento  requieran  de  un  diámetro  mayor,  necesidad  que  debe  ser  demostrada  por  el
interesado, y aprobada por el Administrador del acueducto Municipal.
e) El usuario utilizará el servicio para las actividades que le permita el uso o categoría que le fue
otorgada, en caso contrario, la Municipalidad se reserva el derecho de variar de oficio la categoría,
según el uso predominante que determine.
f) En ningún caso los abonados o usuarios podrán utilizar una misma paja de agua, para servir a más
de  una  unidad  de  consumo.  La  Municipalidad  procederá  de  oficio  a  incluir  en  el  recibo
correspondiente el cálculo por las unidades de ocupación que estuviere utilizando, es decir cada
unidad de ocupación pagará individualmente la tarifa correspondiente, esto si el servicio es fijo; en el
caso de que el servicio fuera medido se le aplicará la tarifa de mayor costo que estuviese utilizando.
Artículo 8º—Tipos de servicio. La Municipalidad prestará el servicio de agua potable bajo cualquiera
de las siguientes modalidades:
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a) Servicio Medido: Aquel que se cobrará de acuerdo al consumo que registre el hidrómetro, según
las tarifas vigentes.
b)  Servicio Fijo: Aquel con consumo no controlado cuyo pago se efectuará de acuerdo a una tarifa
fija.
Artículo  9º—Servicios  Temporales.  La  Municipalidad  podrá  autorizar  conexiones  de  carácter
provisional,  para  actividades  tales  como:  ferias,  turnos,  circos  u  otros  similares.  Para  ello  el
interesado deberá presentar una nota dirigida al administrador del acueducto, este deberá elevar
dicha solicitud para su aprobación ante el Alcalde Municipal; una vez aprobada y previo pago de los
costos de instalación correspondientes así como del valor del consumo estimado por parte de la
Administración  del  Acueducto  se  procederá  a  instalar  la  conexión  solicitada.  La  tarifa  aplicable
durante el período de suministro del servicio será la reproductiva y, en todos los casos se deberá
instalar un hidrómetro de carácter temporal para llevar el control del consumo real de la actividad.
Una vez concluido el  plazo por  el  que fue autorizada la  conexión,  el  administrador  procederá a
suspender de oficio el suministro, siempre y cuando no existiere una solicitud de prórroga por parte
del interesado que haya sido acogida de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo; en
caso de una prórroga el interesado deberá cancelar las diferencias que se muestren entre el cobro
inicial  estimado y el  consumo real  indicado por  el  hidrómetro.  El  plazo máximo de este tipo  de
conexiones será de tres meses.
Artículo 10—Quejas. La prestación defectuosa del servicio de agua potable por parte del acueducto
municipal,  facultará al  abonado o  usuario para tramitar  la  respectiva  queja,  para lo  cual  deberá
presentar los siguientes requisitos:
a)  Formulario  de queja indicando el  motivo de la  inconformidad,  debidamente firmado por quien
figure como abonado del servicio.
b) Fotocopia de la cédula de identidad del abonado.
Cuando  el  abonado  sea  una  persona  jurídica,  deberá  aportarse una  certificación  de  personería
vigente y una fotocopia de la cédula de identidad de su representante legal. Se exceptúan de esta
disposición, los reclamos por altos consumos, los cuales se tramitarán según las disposiciones de
este reglamento, relativas a estudios de consumos y fugas.

CAPÍTULO III
De las solicitudes de disponibilidad de agua potable

Artículo 11—Requisitos.  Cualquier  interesado en obtener disponibilidad de agua potable, deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Presentar la respectiva solicitud debidamente llena y firmada.
b) Aportar los planos constructivos de la obra y una copia del plano catastrado de la propiedad para
la cual se requiere disponibilidad
c) Aportar original y copia del plano catastrado de la propiedad para la cual se solicita disponibilidad
Los  requisitos  señalados  en  los  incisos  b)  y  c)  del  párrafo  anterior  son  excluyentes  y  deberán
presentarse según sea que la solicitud de disponibilidad de los servicios de agua potable se haga en
planos constructivos de la obra o en el plano catastrado de la propiedad.
Artículo 12—Disponibilidad para servicios múltiples. Cuando se solicite la disponibilidad de agua
potable para una propiedad que requiera más de 25 servicios,  la solicitud deberá ser elevada a
conocimiento y aprobación del Alcalde Municipal por parte del administrador del acueducto.
Artículo  13—Otorgamiento  inmediato.  El  administrador  del  acueducto  procederá  a  sellar
inmediatamente los planos catastrados o constructivos según sea el caso, sin necesidad de realizar
una inspección previa, cuando medie cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Exista seguridad, previa revisión documental, de que existe disponibilidad de agua potable en la
zona donde se ubica el inmueble.
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b) La solicitud de disponibilidad sea para un inmueble que forme parte de una urbanización que haya
sido recibida por la Municipalidad y cuyo acueducto sea administrado por esta.
c) Cuando la solicitud de disponibilidad sea en planos constructivos, y junto con ellos, el interesado
aporte el plano catastrado original de la respectiva finca en donde conste el sello de disponibilidad
del acueducto Municipal.
Artículo  14—Vigencia  de  la  disponibilidad.  Cuando  la  Municipalidad  manifieste  que  existe
disponibilidad de agua para un proyecto determinado, ésta tendrá una vigencia de seis meses. Si el
interesado no ha iniciado su construcción en ese plazo, se entenderá por finalizado el compromiso
adquirido por la Municipalidad para proveer el servicio y el interesado deberá realizar de nuevo la
solicitud.
Artículo 15—Solicitudes de disponibilidad para proyectos urbanísticos. Cuando la solicitud de
disponibilidad sea para abastecer de agua potable a una urbanización o condominio, la Municipalidad
deberá determinar, por medio de resolución razonada, si existe capacidad del sistema municipal para
enfrentar la nueva demanda. El acueducto no asume responsabilidad en el suministro de agua en
alturas superiores a los cinco metros, de conformidad al artículo 3 del presente reglamento.
Si el administrador del acueducto determina que sus fuentes de abastecimiento de agua no están en
capacidad de incrementar la cobertura del área atendida, no podrá comprometerse a suministrar el
servicio a nuevos proyectos, aunque éstos se ubiquen dentro del área servida por la Municipalidad.
Si el  administrador del acueducto determina que es factible abastecer de agua potable al nuevo
proyecto, pero que para ello es necesario realizar obras en el sistema para incrementar la capacidad
del  sistema,  la  Municipalidad,  por  medio  del  Concejo  Municipal  podrá  autorizar  la  firma  de  un
convenio de cooperación entre el desarrollador del proyecto y la Municipalidad de Jiménez en que se
especifiquen esas mejoras, de tal manera que se asegure a los actuales usuarios del acueducto que
la calidad del servicio no se verá afectada. En los casos en que se establezca un convenio entre el
desarrollador  y  la  Municipalidad,  en  dicho  convenio  podrá  establecerse  un  plazo  diferente  al
establecido en el artículo 14 de este reglamento.
Artículo 16—Disponibilidad de agua para proyectos de condominios. Cuando la disponibilidad
solicitada  sea  para  abastecer  de  agua  potable  un  proyecto  en  condominio,  y  se  determine,  de
acuerdo  a  los  artículos  anteriores,  que  existe  posibilidad  de  aumentar  el  área de  cobertura  del
acueducto para atender a los futuros usuarios, la disponibilidad podrá otorgarse para que el futuro
servicio sea brindado de dos maneras:
a) Por medio de una sola conexión, en cuyo caso, el consumo se regulará con un macro medidor.
b) Mediante servicios individualizados a cada una de las fincas filiales en cuyo caso, el acueducto
deberá traspasarse a la Municipalidad y establecerse las respectivas servidumbres de acceso para el
personal del acueducto municipal de modo que el mismo pueda ingresar al condominio a realizar las
labores de mantenimiento, lectura de hidrómetros y corta de servicios que sean necesarias.
Artículo  17—Disponibilidad  de  agua  en  servidumbres.  En  el  caso  de  las  servidumbres,  la
disponibilidad de agua potable se otorgará cuando ya exista red de distribución de agua potable a lo
largo de la misma o cuando la servidumbre cumpla con las disposiciones de la Ley de Planificación
Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones para ese
tipo de accesos. En caso contrario, los servicios de agua potable serán instalados a la entrada de la
servidumbre, en el área correspondiente al derecho de vía.

CAPÍTULO IV
De la instalación y desconexión de servicios

Artículo 18.-Solicitud de nuevos servicios. Para obtener el servicio de agua potable por primera
vez, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Solicitud del Servicio de Agua Potable debidamente llena y firmada por el propietario o poseedor
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del inmueble. En dicha solicitud deberá indicarse claramente el destino que se va a dar al servicio,
para su respectiva calificación, así como la dirección exacta en donde habrá de instalarse el servicio.
b) Copia de la cédula de identidad del propietario o poseedor del inmueble.
c) Copia del plano catastro de la propiedad donde se solicita el nuevo servicio.
d) Informe registral de la propiedad, extendido por el Registro Público o una institución facultada para
ello o documento que demuestre la posesión del lote.
e) Estar al día con el pago de los servicios municipales.
Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá acompañar a su solicitud, una certificación de
personería  jurídica  vigente  y  una copia  de  la  cédula  de identidad  del  representante.  Cuando  la
solicitud  sea para  servicios  temporales,  el  interesado deberá indicar  en su solicitud  la  siguiente
información:
a) Naturaleza de la actividad que se va a realizar.
b) Duración de la actividad con indicación de las fechas de inicio y finalización.
c) Sitio donde deberá instalarse el servicio. Cuando el lugar sea un predio privado, el solicitante
deberá indicar el número de la respectiva finca y aportar la autorización de su propietario registral.
Artículo 19—Cambio de toma. El abonado o usuario podrá solicitar a la Municipalidad, que varíe el
sitio donde se encuentra instalado el servicio de agua potable cuando así lo requiera para su mejor
aprovechamiento, para cuyos efectos deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el
artículo anterior así como cancelar el costo del servicio previo a la realización del mismo.
Artículo 20—Resolución de solicitudes. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales y de
las condiciones técnicas establecidas en este reglamento, el acueducto  Municipal, decidirá mediante
resolución si otorga el servicio o si autoriza el cambio de toma, la cual deberá ser comunicada al
interesado en los próximos 10 días hábiles de recibida la solicitud.
Artículo 21—Denegatoria. La denegatoria de nuevos servicios de agua potable o de cambios de
toma, sólo podrán fundamentarse en razones técnicas o reglamentarias que impidan su autorización.
Artículo 22—Conexión del servicio. Autorizado un nuevo servicio o un cambio de toma y una vez el
interesado haya cancelado los derechos que corresponden según las tarifas vigentes a la fecha de la
solicitud  el  administrador  del  acueducto  procederá  a  efectuar  la  respectiva  conexión.  La
Municipalidad procurará que todo servicio nuevo sea instalado con su respectivo hidrómetro, excepto
que no se disponga de los mismos, en cuyo caso se registrarán temporalmente como servicios fijos,
debiéndose efectuar el cambio respectivo, cuando se cuente con los hidrómetros necesarios para
ese fin. La Municipalidad suministrará el servicio hasta el límite de la propiedad servida, por lo que la
conexión  quedará supeditada  a que el  usuario  cuente  con los  sistemas e instalaciones  internas
necesarias para su disfrute.
Artículo 23—Renuncia. Si el abonado considera que ya no necesita el servicio de agua potable,
deberá hacer la  respectiva solicitud  de renuncia al  servicio,  para lo  cual  deberá cumplir  con los
siguientes requisitos:
a) Formulario de renuncia del servicio debidamente lleno y firmado por el propietario del inmueble.
b) Fotocopia de la cédula de identidad del propietario del inmueble.
c) Fotocopia del plano catastrado de la propiedad donde se ubica el servicio que renuncia.
d) Informe registral de la propiedad, extendido por el Registro Nacional u otra institución autorizada al
efecto.
e) Estar al día en el pago de los servicios municipales.
Si el propietario del inmueble es una persona jurídica, entonces debe presentar adicionalmente lo
siguiente:
a) Certificación de personería jurídica vigente.
b) Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal.
Artículo 24—Suspensión y desconexión del servicio. La Municipalidad, a través del Acueducto
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procederá a suspender el servicio de agua potable cuando se verifique alguna de las siguientes
situaciones:
a) La renuncia del servicio por parte del abonado.
b) El vencimiento del plazo por el que fue autorizado el servicio, en caso de servicios provisionales.
c) Cuando se trate de conexiones ilícitas.
d)  Por  el  incumplimiento  por  parte  del  abonado  o  usuario,  de  cualquiera  de  las  obligaciones
impuestas por este Reglamento.
e) Por haber incurrido el abonado o usuario, en alguna de las prohibiciones que contiene el presente
reglamento.
f) Por falta de pago del consumo de agua potable por periodo vencido.
Cuando la suspensión se origine en falta de pago, la Administración Tributaria de la municipalidad
será la unidad facultada para dictar la orden, de acuerdo a sus procedimientos internos y una vez
que haya notificado al abonado conforme a la Ley de Notificaciones. La suspensión del servicio solo
podrá realizarse en días y horas hábiles y de lunes a jueves, con el fin de darle oportunidad al
abonado para que pueda cumplir con lo que al efecto le solicite la Municipalidad. Cuando el abonado
dejare de cancelar el servicio y con el fin de evitar su desconexión, el inquilino del inmueble podrá
continuar con el pago del servicio, una vez que acredite esa condición, para lo cual deberá efectuar
la respectiva solicitud, ante el Acueducto Municipal. En tal caso, la Municipalidad estará obligada a
recibir  el  pago respectivo  y  a  reconectar  el  servicio  en  el  evento  de que  éste  ya hubiese  sido
suspendido.
Artículo  25—Fuente pública.  Salvo  lo  establecido en los incisos  a)  y b)  del  artículo  anterior,  la
Municipalidad deberá dejar prevista en el mismo momento de la suspensión y si esta no existiera,
una fuente pública de agua lo más cercana posible a la propiedad afectada, para que de ésta puedan
abastecerse durante el tiempo que dure suspendido el servicio de agua potable.
Artículo 26—Reconexión del servicio de agua potable. El servicio de agua potable se restablecerá
cuando  el  personal  del  acueducto  verifique  que  han  cesado  las  causas  que  dieron  origen  a  la
suspensión del servicio. Cuando la suspensión se hubiese originado en la falta de pago, la actividad
de Administración Tributaria será la única unidad facultada para dictar la orden de reconexión y para
que se genere dicha orden el abonado debe haber cancelado todas las tasas y tributos municipales
pendientes o suscrito el correspondiente arreglo de pago, de conformidad con los procedimientos de
esa dependencia. Los costos de desconexión y reconexión del servicio, se incluirán en la facturación
del mes próximo siguiente. La Actividad de Administración del Acueducto Municipal restablecerá el
servicio  de  agua  potable  a  más  tardar  en  el  transcurso  del  día  hábil  siguiente  después  de  la
cancelación de lo adeudado o de suscrito el arreglo de pago.

CAPÍTULO V
De las tarifas

Artículo  27—Componentes.  Para  el  sostenimiento  del  Acueducto  Municipal  de  Jiménez,  la
Municipalidad  establecerá  una  tarifa  para  cada  una  de  las  actividades  que  integran  el  servicio
brindado por dicho acueducto, a saber: conexión y reconexión del servicio, venta de agua potable,
sustitución de hidrómetros, estudios de consumos y fugas, las cuales se elaborarán previo estudio de
costos de administración, operación, mantenimiento, desarrollo, inversión y servicio de la deuda y
tomando como base el principio de servicio al costo más un rédito de desarrollo y criterios de justicia
social distributiva, sostenibilidad ambiental, conservación, eficiencia económica y equilibrio financiero
definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo  28—Procedimiento.  La  Municipalidad  revisará  anualmente  las  distintas  tarifas  que  se
cobran por los servicios que brinda acueducto, las cuales serán aprobadas por el Concejo Municipal,
previa consulta pública por un plazo de diez días hábiles del respectivo estudio tarifario, consulta que
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se realizará mediante la publicación del estudio tarifario en el Diario Oficial La Gaceta.
Artículo 29—Vigencia tarifaria. Dicha tarifa, de ser aprobada por el Concejo Municipal empezará a
regir un mes después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Artículo 30—Destino. El ingreso percibido por la prestación del servicio de acueductos, se destinará
exclusivamente  a  la  administración,  operación,  mantenimiento,  desarrollo,  inversión,  servicio  de
deuda  y  mejoramiento  del  sistema  de  abastecimiento  de  agua  potable  debiendo  reservarse  un
mínimo de un 5% de los ingresos estimados para ser destinado a proyectos de educación ambiental
y  protección  del  recurso  hídrico.  Para  tal  efecto,  la  Municipalidad  proveerá  los  procedimientos
correspondientes  para  mantener  cuentas  separadas  de  conformidad  a  los  lineamientos  que
establezca la Contraloría General de la República.

CAPÍTULO VI
Del registro y cobro del servicio

Artículo 31—Del registro. Una vez autorizada la paja de agua, el acueducto, procederá a registrar
de oficio en el sistema de facturación los costos de instalación que genere y cuyo pago previo es
requisito para la instalación del servicio. Igual procedimiento se utilizará para registrar los costos de
desconexión y reconexión que origine el respectivo servicio. Una vez efectuada la conexión, dicha
dependencia registrará la conexión realizada a partir del día de su instalación y según la modalidad
que corresponda de acuerdo con lo indicado en el artículo 8 de este reglamento.
Artículo 32—Facturación y vencimiento. El servicio de agua potable se facturará mensualmente y
será cobrado por periodo vencido y en un solo pago con veintitrés días naturales contados a partir de
la fecha en que se ponga al cobro. Vencido dicho plazo, el monto adeudado generará intereses, los
cuales serán acumulativos. El cobro por los servicios fijos se efectuará de acuerdo con la tarifa fija
vigente en el momento de la facturación. El cobro por los servicios medidos se efectuará según el
consumo que reporte el respectivo hidrómetro cuya lectura se hará mensualmente y el valor de los
metros  cúbicos  consumidos  según  la  tabla  de  bloques  de  consumo establecidos  en  las  tarifas
vigentes en el momento de la lectura. El monto facturado no podrá ser en ningún caso, menor a la
tarifa mínima vigente.
Artículo 33—Falta de pago. El atraso superior a treinta días, posteriores a la fecha en que se puso al
cobro la respectiva mensualidad del servicio de agua potable,  se reputará como falto de pago y
facultará  a  la  municipalidad  para  suspender  y  desconectar  el  servicio  de  acuerdo  con  las
disposiciones de este reglamento y para proceder con el trámite de cobro administrativo y judicial de
la deuda, según las disposiciones de la reglamentación respectiva.
Artículo 34—Facturación en caso de usos diversos. Cuando de un servicio de agua medida se
abastezcan varias unidades de consumo con diferente uso, se aplicará el  tipo tarifario más alto,
según  las  actividades  realizadas.  Sin  embargo,  el  propietario  puede  en  ese  caso,  que  la
Municipalidad la individualice los servicios, siempre y cuando sea técnicamente posible. En el caso
de que esa situación ocurra en un servicio fijo, la Municipalidad procederá de oficio a instalar los
hidrómetros que sean necesarios para cada unidad de ocupación.
Artículo 35—Servicios no registrados.  Si  mediante inspección se determina la existencia de un
servicio fijo no registrado, se procederá con la instalación del respectivo hidrómetro y a incluirlo en el
sistema municipal como un servicio medido y se incluirá también el cobro del costo de instalación de
ese  servicio.  Una  vez  efectuadas esas acciones,  se  notificará  al  abonado  el  registro  del  nuevo
servicio.
Artículo 36—Registro de abonados en caso de segregación de fincas. Cuando se produzca la
segregación de una finca donde se encuentre instalado un servicio de agua potable, quedará como
abonado de la paja de agua, quien figure como propietario de la porción del inmueble donde se
encuentre instalado el servicio luego de producida la segregación. En caso de que el servicio se
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encuentre registrado a nombre del dueño anterior, debe solicitar el respectivo traspaso.
Artículo  37—Del  desperfecto  del  hidrómetro.  En  caso  de  que  por  cualquier  circunstancia  el
hidrómetro sufra desperfectos que impidan el registro adecuado de los consumos de agua, o que
exista una fuga entre el límite de la propiedad con la vía pública que altere el consumo registrado, al
abonado se le facturará de acuerdo con el consumo promedio mensual de los tres meses previos a
la notificación del desperfecto o de la fuga. Cuando se determine que un hidrómetro presenta mal
funcionamiento  desde  su  instalación,  el  cobro  correspondiente  a  dicho  período,  se  facturará  de
acuerdo con el promedio de los consumos registrados durante los dos meses posteriores a aquél en
que  se  reparó  o  sustituyó  el  hidrómetro.  En  ambos  casos,  la  Actividad de  Administración  del
Acueducto Municipal podrá actuar a petición del abonado mediante la presentación del respectivo
estudio de consumos y fugas o de oficio cuando determine consumos inconsistentes.
Artículo 38—Acumulaciones de lectura. Cuando se produzcan acumulaciones de consumo debido
a la imposibilidad de efectuar la lectura del hidrómetro, ya sea por obstrucción, inaccesibilidad, falta
de visibilidad, fuerza mayor o de ubicación, se procederá a incluir en el sistema un consumo de cero
metros cúbicos por mes durante todo el período que persista cualquiera de esas circunstancias. Una
vez incluida la lectura real,  la Actividad de Administración del Acueducto Municipal  procederá de
oficio  o a solicitud del abonado,  a determinar mediante promedio simple del consumo registrado
entre los meses del período de acumulación,  la facturación correspondiente a cada uno de esos
meses; y en caso de que exista alguna diferencia, ésta se facturará en el próximo período.
Cuando la acumulación de lecturas sea producto de acciones provocadas por el abonado, no se
aplicará el método de cálculo descrito, sino que se cobrará cada mes, el consumo que reporte el
respectivo hidrómetro.
Artículo 39—Hidrómetros de prueba. En caso de que se presenten consumos inconsistentes, se
procederá a  sustituir  el  hidrómetro  por  uno de prueba durante un período de dos meses.  Ni  el
hidrómetro  de prueba  ni  los  consumos que éste  reporte  se  registrarán en el  sistema,  sino  que
durante ese período se le incluirá al abonado un consumo mínimo.
De comprobarse que las inconsistencias en las lecturas fueron producto de mal funcionamiento del
hidrómetro removido, se procederá a registrar el nuevo hidrómetro y se utilizará el promedio de las
lecturas reportadas durante los dos meses de prueba para cobrar los períodos durante los cuales se
presentó  la  inconsistencia,  incluido  el  período  de  la  prueba.  Si  se  establece  que  el  hidrómetro
removido se encontraba en buen estado, se reinstalará el medidor y se mantendrá el cobro original,
mientras  que  durante  el  período  de  prueba,  se  cobrará  según  el  consumo  registrado  por  el
hidrómetro instalado con ese objeto. Cualquier diferencia en los montos por cobrar, que se produzca
por la utilización del procedimiento descrito en este artículo, se facturará en el mes siguiente a aquél
en el que se normalice la situación.
Artículo  40—De las  fugas  domiciliarias.  Cuando  por  cualquier  circunstancia  se  determinare  la
existencia de fugas no visibles dentro de la propiedad, previa inspección por parte de funcionarios
municipales, al abonado se le cobrará de acuerdo con el promedio de los consumos normales de los
últimos tres meses más representativos asumiendo la Municipalidad de esta manera, el exceso de
consumo producido por esa causa.
Este consumo aproximado solo se aplicará durante los treinta días siguientes a la puesta al cobro del
recibo, y por un máximo de dos meses teniendo el abonado durante este tiempo, la obligación de
reparar la fuga.
Artículo  41-  De  las  inspecciones  domiciliarias.  No  obstante  ser  la  redes  internas  propiedad
exclusiva del propietario y ser este el responsable directo del buen funcionamiento de las mismas, el
acueducto  brindará  los  servicios  previa  solicitud  de  revisiones  domiciliarias  en  beneficio  de  sus
abonados cuando registren consumos excesivos de agua, que hacen presumir fugas en la tubería
interna.
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a) En el trabajo específico de localización de fugas ocultas, el acueducto municipal está sujeto a
la relativa exactitud de los aparatos detectores en cuanto a la detección exacta de la fuga. Por
tanto,  el  acueducto  municipal  no  se  puede  hacer  responsable  de  las  consecuencias  de
posibles fallas en tal localización, aunque desplegará toda su pericia para evitarlas

b) El trabajo del acueducto municipal se limitará a la localización de fugas y desperfectos para
brindar  recomendaciones  de  cómo  se  pueden  reparar.  El  trabajo  de  reparación  es
responsabilidad del abonado.

c) El  acueducto  municipal  cobrará  al  cliente  solicitante  los  derechos  establecidos  por  los
servicios prestados en las revisiones domiciliarias.

Artículo 42—Estudio de consumos y fugas. Cualquier tipo de reclamo relacionado con el monto
cobrado por el servicio de agua potable deberá hacerse ante el Acueducto durante los treinta días
siguientes a la puesta al cobro del recibo. Para tal efecto, el interesado debe presentar los siguientes
requisitos:
a) Solicitud debidamente llena y firmada por el abonado del servicio.
b) Fotocopia de la cédula de identidad del abonado.
Cuando  el  abonado  sea  una  persona  jurídica,  deberá  aportarse una  certificación  de  personería
vigente y una fotocopia de la cédula de identidad de su representante legal. La resolución dictada en
referencia al  reclamo presentado tendrá los recursos establecidos  en el  artículo 162 del  Código
Municipal y deberán ser presentados durante los siguientes diez días hábiles una vez recibida la
notificación de la resolución, una vez finalizado dicho plazo cualquier reclamo será desestimado por
extemporáneo.
Artículo 43—Otros cargos. La municipalidad cobrará adicionalmente, tarifas por concepto de cambio
de toma, suspensión y reconexión del servicio, notificaciones de cobro y estudios de consumos y
fugas, según las tarifas vigentes y con las siguientes excepciones:
a)  No  se  cobrarán  costos  por  cambio  de  toma,  cuando  la  variación  del  sitio  de  conexión  sea
necesaria para corregir alguna de las siguientes situaciones:
• Que la conexión original se ubique dentro de la propiedad del abonado.
• Que la conexión original se ubique frente a una propiedad distinta a la que sirve, salvo que ésta
situación sea el producto de segregaciones posteriores a la conexión.
• Cuando la conexión original se hubiese efectuado frente a cocheras u otros accesos a la propiedad.
b)  No se cobrarán costos  por  estudios  de consumos y fugas cuando se demuestre que el  alto
consumo registrado por el hidrómetro sea responsabilidad de la Municipalidad.
Artículo 44—Naturaleza de la deuda. La deuda proveniente del servicio de agua potable impone
hipoteca legal sobre el inmueble que recibe el servicio, siendo la propiedad la que responderá a las
obligaciones  del  abonado  con  la  Municipalidad  (Ley  General  de  Agua  Potable  Nº  1634).  Las
responsabilidades contraídas son transferidas de propietario a propietario sin posibilidad de renuncia,
por lo tanto, el propietario actual del inmueble responderá por las deudas del propietario anterior.
Artículo 45—Prohibición de exenciones y exoneraciones. La Municipalidad estará inhibida para
suministrar en forma gratuita el servicio de agua potable, y para exonerar total o parcialmente el pago
de  cualquier  monto  que  deba  cancelar  el  usuario  en  razón  del  servicio,  excepto  que  exista
disposición legal que lo autorice. Los servidores municipales están en la obligación de cobrar las
sumas adeudadas por concepto de agua potable. Por lo cual el incumplimiento de esta disposición
se entenderá como una transgresión al artículo 64 del Código Municipal.

CAPÍTULO VII
Obligaciones, prohibiciones y sanciones

Artículo 46—Obligaciones de los abonados. Los abonados del servicio de agua potable que brinda
la municipalidad, tendrán las siguientes obligaciones:
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a) Mantener en buen estado las instalaciones intradomiciliarias o redes internas de su propiedad,
destinadas al suministro de agua potable.
b) Mantener el hidrómetro libre de cualquier material u objeto que impida su lectura o mantenimiento.
c) Reparar cualquier fuga que se produzca en la red interna de distribución, con el fin de evitar el
desperdicio de agua potable.
d) Informar a la Municipalidad de cualquier daño o fuga que presente la red pública de distribución de
agua potable.
e) Adoptar medidas para fomentar el ahorro y el consumo racional de agua potable.
f) Cancelar oportunamente los montos que se originen en la prestación del servicio de agua potable.
g) Cubrir el costo de la reparación del hidrómetro o sus accesorios, cuando el daño sea producto de
la culpa o dolo del abonado o usuario.
h) Cualquiera otra prevista en este reglamento.
Artículo 47—Prohibiciones para los abonados y usuarios. Se prohíbe a los abonados o usuarios
del servicio de agua potable, realizar cualquiera de las siguientes acciones:
a) Tomar de las tuberías intradomiciliarias o de tanques de almacenamiento, derivación alguna para
darle servicio a otra edificación o lote independiente.
b) Conectar mecanismos de bombeo y mangueras directamente de las pajas de agua del acueducto,
si las mismas no están debidamente autorizadas por la Municipalidad. En este caso, la Municipalidad
procederá de inmediato a la desconexión de lo no autorizado, bajo el costo del abonado, mismo que
equivale al monto por renuncia del servicio.
c) Reconectar el servicio que haya sido suspendido por la Municipalidad conforme a lo establecido
en el presente reglamento. Si esto sucediera, la Municipalidad procederá a desconectar de nuevo el
servicio, y a cobrar el monto de desconexión respectivo como costo por el trabajo, equivalente al
monto por renuncia del servicio.
d) Derivar pajas de agua o conectar mangueras de ellas para servicios particulares de las fuentes
públicas que instale la Municipalidad para el servicio colectivo.
e) Utilizar un único servicio o paja de agua, para dos o más unidades de ocupación.
f) Abrir las cajas de los medidores o manipular de cualquier modo las llaves, el hidrómetro o los
accesorios instalados dentro de ella.
g) Cubrir el hidrómetro con tierra, escombros, desechos, arena, piedra o cualquier otro material que
impida su lectura o mantenimiento.
Artículo  48—Denuncia  al  Ministerio  Público.  Además  de la  desconexión  del  servicio  de  agua
potable cuando ello sea procedente según las disposiciones de este reglamento, la Municipalidad,
por  medio de la  Alcaldía  Municipal,  valorará interponer  la  respectiva denuncia  ante el  Ministerio
Público,  cuando  verifique  por  parte  de  los  abonados  o  usuarios,  cualquiera  de  las  siguientes
acciones:
a) La existencia de algún tipo de fraude manifiesto en la provisión del servicio, tal como la conexión o
reconexión  al  sistema  municipal  sin  la  autorización  correspondiente;  la  conexión  o  reconexión
domiciliaria sin autorización, la reventa de agua potable o cualquier tipo de conexión destinado a
evitar el registro en la base de datos de la Municipalidad.
b) La manipulación o usurpación de los distintos componentes del sistema de acueducto, tales como
redes, tanques, sistemas de bombeo, etc.
c) La conexión de servicios nuevos al ramal sin autorización municipal.
d) La existencia de algún tipo de conexión destinada a evitar el registro del consumo en el hidrómetro
correspondiente, o para alterar de alguna forma su normal funcionamiento.
e) Cualquier otra acción u omisión que pueda afectar la salud pública o la correcta administración del
servicio municipal de agua potable.
En tales casos, el administrador del acueducto Municipal procederá a recopilar las pruebas de rigor y
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a  elaborar  el  respectivo  informe,  el  cual  remitirá  a  la  Alcaldía  Municipal  para  la  valoración
correspondiente.
Artículo  49—Prohibiciones  para  los  servidores  municipales.  Se  prohíbe  a  los  servidores
municipales, realizar las siguientes acciones:
a) Realizar cualquier acto que interfiera con el fiel cumplimiento de las estipulaciones del presente
reglamento.
b) Permitir que prescriban los tributos adeudados.
c) Exonerar, sea en forma expresa o tácitamente, el cumplimiento de los requisitos reglamentarios
indicados.
d) Cancelar el recibo de abonados, salvo que sea el pago del servicio propio de agua potable o de su
familia.
e) Eliminar pendientes de deuda sin la debida justificación.
La violación a esas prohibiciones o a cualquiera otra disposición de este reglamento, se reputará
como  falta  grave  de  los  funcionarios,  las  cuales  serán  sancionadas  según  las  disposiciones
correspondientes del Código Municipal y del Reglamento Autónomo de la Municipalidad.

CAPÍTULO VIII
De la recepción de nuevos acueductos en urbanizaciones y condominios

Artículo  50—Recibimiento  de  acueductos  en  proyectos  urbanísticos  conectados  a  la  red
municipal.  Toda  la  infraestructura  para  la  distribución  de  agua  potable,  existente  en  aquellos
proyectos urbanísticos para los cuales la  Municipalidad haya otorgado disponibilidad,  deberá ser
traspasada a la Municipalidad, para lo cual el desarrollador deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Aportar copia de los planos constructivos actualizados del proyecto, correspondientes al diseño de
sitio y de la red interna de distribución de agua potable.
2. Cuando se trate de condominios, deberán crearse las respectivas servidumbres de acueducto y
pasó de funcionarios municipales, con el fin de facilitar a la institución la prestación y administración
del servicio.
3. Construir la caja e instalar el hidrómetro junto con sus accesorios en cada una de las previstas de
agua potable. Los hidrómetros a colocarse deben ser aprobados por el Administrador del acueducto
y para ello el desarrollador deberá entregar cinco juegos de los mismos al acueducto municipal para
realizarle  las  pruebas  necesarias  que  garanticen  su  calidad  de  acuerdo  a  los  parámetros
establecidos  por  el  Laboratorio  Nacional  de Hidrómetros  del  Instituto  Nacional  de Acueductos  y
Alcantarillados.
Artículo 51—Procedimiento para recibir Urbanizaciones. Una vez que la parte interesada cumpla
con todos los requisitos indicados, el Administrador del Acueducto Municipal de Jiménez elevará la
solicitud al Concejo Municipal para su conocimiento y pronunciamiento al respecto. Si el Concejo
Municipal acuerda recibir el acueducto, deberá autorizar al Alcalde Municipal para que comparezca
ante Notario Público aceptando el traspaso de las áreas indicadas en el inciso catorce del artículo
anterior.
Firme el acuerdo respectivo, la parte interesada deberá presentar a la Municipalidad el borrador de la
escritura  de traspaso correspondiente.  Una vez que cuente  con el  visto  bueno  de un abogado,
deberá presentarse la escritura definitiva (con las correcciones del caso si las hubiere), para que la
firme el  Alcalde y pueda luego ser presentada ante el Registro Público de la Propiedad para su
debida inscripción. Corresponde al interesado costear los honorarios del notario que confeccione la
escritura, así como los gastos de inscripción.
El  trámite  regulado  en  este  artículo  deberá  realizarse  independientemente  de  la  aprobación  y
recibimiento de la Urbanización, cuando sea del caso.
El recibimiento del acueducto surtirá efectos a partir del momento en que se inscriban las áreas a
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nombre  de  la  Municipalidad de  Jiménez,  quedando  la  gestión  de  la  inscripción  bajo  la
responsabilidad de la parte interesada.

CAPÍTULO IX
Cumplimiento de leyes vigentes

Artículo 52- La administración del acueducto debe velar por la aplicación correcta de las leyes que
afecten  directa  o  indirectamente  el  funcionamiento  del  acueducto  municipal  con  el  fin  de  evitar
controversias y sustentar decisiones administrativas.
Artículo 53- Concesión: La Municipalidad deberá estar a derecho, con respecto a la concesión de las
nacientes de agua de su cantón, ante el Ministerio de Ambiente y Energía, con el fin de garantizar el
servicio a los abonados.
Artículo 54- La Municipalidad como ente operador del acueducto tiene bajo su responsabilidad el
servicio público de la red de los hidrantes, su instalación, desarrollo,  operación y mantenimiento,
según la Ley de Declaración del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reforma de Leyes
Conexas N° 8641.
Artículo 55- La Municipalidad velará por el cumplimiento prioritario de la Ley General de Salud N°
5395  y  el  Reglamento  de  Calidad  de  Agua  Potable  Decreto  N°  32327-S  para  garantizar  a  la
población una agua de calidad apta para el consumo humano.

CAPÍTULO X
Disposiciones finales

Artículo 56.-Del derecho municipal de inspecciones. El Acueducto Municipal se reserva el derecho
de revisar las instalaciones domiciliares que considere pertinentes o necesarias con el fin de ayudar
al usuario indicándole posibles desperfectos y recomendando las reparaciones necesarias. El acto
de aceptar  el  abonado los servicios de la  Municipalidad implica  el  compromiso de permitir  tales
inspecciones sin embargo el  empleado debe estar  debidamente  identificado.  En caso de que el
usuario no permita el  ingreso del   funcionario municipal  se utilizará para ello  los medios legales
pertinentes.
Artículo  57—Testigos.  La  presencia  de  alguna  persona  en  la  propiedad  como  testigo  de  una
inspección, no será requisito para que aquella pueda realizarse, por lo que de no encontrarse nadie
en el sitio en el momento en que se realice la inspección, se realizará la diligencia prevista.
Artículo 58- Estudios del agua: La Municipalidad al no contar con personal capacitado para realizar
estudios sobre la calidad del agua, deberá realizar las gestiones que sean necesarias para que las
instituciones especializadas, privadas o públicas, se encarguen de realizarlos, por lo menos una vez
al año, garantizando así la potabilidad del agua al usuario.
Artículo 59—Derogatoria. El presente Reglamento deroga cualquiera otra disposición interna o de
igual  rango  que  se  le  oponga  incluido  el  Reglamento  del  Acueducto  aprobado  por  el  Concejo
Municipal de Jiménez, en Sesión Extraordinaria Nº 31 del lunes 28 de febrero del 2000.
Artículo 60—Vigencia. El presente Reglamento rige un mes después de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.

APROBADO COMO PROYECTO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 187 DEL 17 DE MARZO
DEL 2014. PUBLICADO EN LA GACETA Nº 137 DEL JUEVES 17 DE JULIO DEL 2014.

APROBADO COMO REGLAMENTO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 207 DEL LUNES 18
DE AGOSTO DE 2014. PUBLICADO EN LA GACETA Nº 210 DEL 31 DE OCTUBRE
DEL 2014.
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