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Trabajos en tanque San Isidro mejorarán suministro en zonas altas
Centro Penal de Liberia primero en Costa Rica en estar monitoreado al 100%
San Pablo amplía su red de video vigilancia
ESPH: En busca de la transparencia

Actualidad

Trabajos en Tanque San Isidro
mejorarán suministro en zonas altas
• Los trabajos se realizaron en tres trayectos que
abarcan 7.200 metros de nueva tubería.
• Se utilizó maquinaria especial para minimizar los
impactos en las calles.
Con un moderno sistema de Perforación Horizontal Dirigida, la
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), realizó mejoras
en el sistema de suministro de agua en el cantón de San Isidro.
Las mejoras buscan que las zonas altas tengan una mayor
capacidad y una mejor distribución del agua, gracias a la
interconexión de los tanques de San Isidro y Breña Mora.
Los trabajos se realizaron con un sistema especial de perforación
horizontal dirigida que evita que las calles tengan que ser abiertas
en su totalidad ya que los tubos son introducidos bajo la superficie.
Además se utiliza tubería de polietileno de alta densidad. Este tipo
de sistema de tubería no solo es más resistente, lo que evita fugas,
sino que es más fácil de reparar en caso de avería, mejorando
notablemente el suministro de agua

Las Tres líneas de tuberías abarcan
7.200 metros de longitud.

Los trabajos finalizaron a inicios de agosto y se realizaron en tres trayectos.
El primero es el que comprende San Josecito con el tanque Victoria y
que abarca cerca de 4.700 metros de tubería, el segundo es entre el
Tanque San Isidro y el Breña Mora con 2.500 metros de tubería y el último
es el trayecto en calle Breña Mora de 600 metros.

Por medio de un sistema de bombeo se
unirán los tanques. Foto: ESPH

Al interconectar los tanques de San Isidro y el de Breña Mora, se podrá
mejorar el suministro de agua en las zonas altas en la época seca,
evitando el desabastecimiento.
El costo de las tres líneas de suministro es de 695.450 dólares, una
importante inversión para las mejoras del sistema de suministro de agua
en el cantón herediano.

ESPH en Acción

Centro Penal de Liberia primero en Costa Rica
en estar monitoreado al 100%
• El sistema fue implementado por
Ibux de la Empresa de Servicios
Públicos de Heredia.
• La vigilancia se hace por medio de
96 cámaras en HD y una térmica
con un alcance de un kilómetro.
El Centro de Atención Institucional Calle Real
de Liberia, se convirtió en el primero en Costa
Rica en estar completamente monitoreado
por un moderno sistema de video vigilancia.
El sistema implementado por la Empresa
de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por
medio de su firma destacada en soluciones
tecnológicas Ibux-ESPH, y en conjunto con el
Ministerio de Justicia y Paz, provee 96 cámaras al
centro de atención localizado en Guanacaste.
Las cámaras brindan una perfecta nitidez
de imagen gracias a sus características
de video en alta definición (HD) con una
resolución de 1920x1080 pixeles, además están
interconectadas por medio de fibra óptica lo
que les permite una comunicación más rápida
y efectiva con el centro de monitoreo.
En el sistema de monitoreo destaca una de
las cámaras que posee un moderno sistema
térmico que les permite detectar por medio del

calor corporal a una persona en un rango de
hasta un kilómetro, tanto de día como de noche.
“Hoy día la tecnología brinda herramientas
sumamente útiles y esto es un avance que le da
también mucha seguridad a nuestra policía que
ahora estará mucho menos expuesta”, afirmó la
Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez.
“Desde hace años era necesario implementar
un sistema de este tipo para aumentar la
seguridad del centro penitenciario que
funcione como control para evitar y señalar
con fundamento los casos donde el privado
de libertad pudiera estar siendo afectado o
abusado por el personal del centro penal”,
mencionó José Mario Coronado, director del
CAI Liberia.
El sistema de Ibux que se utiliza en la cárcel de
Liberia es una muestra más de los proyectos
que realiza la ESPH a nivel tecnológico.
“La Empresa ha venido a ser una alternativa
eficiente en la gestión de decisiones de Estado
con una nueva visión de eficacia y rapidez que
permite que muchos de los problemas que
se han acumulado en el sector público se le
brinden soluciones tecnológicas inmediatas”,
aseguró el Gerente General de la ESPH, Allan
Benavides.

De Izquierda a derecha: Cecilia Sánchez - Ministra de Justicia y Paz, Federico Vargas - Ingeniero ESPH,
José Mario Coronado - Director del CAI Liberia y Pablo Bertozzi - Director Policía Penitenciaria.

Con la implementación del sistema de video
vigilancia en Liberia, este centro penal se
convierte en el tercero en tener cámaras, pero
en el primero en estar monitoreado al 100%.
“Es tecnología de punta, es tecnología que
necesitamos y que requerimos para llevar bien
nuestro trabajo.
“Es un tema que no solo pasa por lo diurno,
sino también por lo nocturno, necesitamos
por todos los medios asegurar la seguridad
en los centros penales en horas nocturnas y
obviamente la adquisición de cámaras de esta
naturaleza (térmicas), se vuelve indispensable”,
aseguró el Director de la Policía Penitenciaria,
Pablo Bertozzi.
Actualmente el centro penal de Liberia, La
Reforma y el Penal Zurquí son las únicas prisiones
que cuentan con sistema de monitoreo por
video.

Avanzamos

San Pablo amplía su red de video vigilancia
• Tecnología Ibux – ESPH será implementada en el lugar
• Policía Municipal serán los encargados de realizar el
monitoreo.
Ibux - ESPH y la Municipalidad de San Pablo de Heredia firmaron contrato el
pasado viernes 7 de julio para la implementación de 16 cámaras de video
vigilancia que vendrán a fortalecer la red de cuido actual del cantón.
Estas cámaras se suman a las seis existentes en la localidad y será la
Policía Municipal de San Pablo quien
realice la tarea del monitoreo. La
iniciativa se suma a una serie de
medidas que está implementado el
municipio para brindar tranquilidad y
seguridad a los ciudadanos.

el sector privado. Con esta iniciativa, San Pablo será el sexto cantón en
confiar en la tecnología de seguridad ofrecida por Ibux.
El programa ha sido implementado con éxito en el cantón Central de
Heredia, en San Rafael, en Belén, en Pérez Zeledón y en Flores.
“Ibux es una institución sólida y con el conocimiento tecnológico
necesario para implementar estas soluciones. Somos una empresa
financieramente sana y robusta por lo que podemos desarrollar estos
proyectos y darle la tranquilidad a las instituciones que nos contratan”,
comentó Allan Benavides, Gerente General de la ESPH.

La implementación del proyecto
inició a partir del 14 de agosto con
tecnología de fibra óptica, un sistema
de comunicación tecnológico y
moderno, y se espera que para final
de mes el proceso de instalación
haya finalizado.
Desde hace cinco años, la ESPH
entró con éxito en el mercado de
las Telecomunicaciones a través de
su marca Ibux y ha venido prestando
servicios de seguridad electrónica
tanto en el sector público como en

De izquierda a derecha: el Ingeniero Allan Benavides - Gerente General de ESPH, el señor William Villalobos abogado de la ESPH y la alcaldesa de San Pablo, la señora Aracelly Salas.

ESPH Informa

ESPH: En busca de la transparencia
• La ética es parte fundamental de los valores que se
encuentran en la Empresa de Servicios Públicos de
Heredia.
Como parte de esa ética, la transpariencia destaca como uno de sus
pilares. Incluso, en nuestro Código de Ética, se establence una serie de
normas que buscan demostrar a nuestros clientes la imparcialidad en
nuestra función.
En los estatutos de la ESPH se establece que se buscará siempre “el
interes empresarial ante los intereses personales, y el interés público ante
el interés empresarial”, es decir para nosotros nuestros clientes siempre
serán lo primero.
Es por eso que se busca evitar relaciones donde se pueda sacar provecho
personal o para un familiar, de un miembro de nuestra empresa.
Por esta razón se incentiva en la ESPH a nuestros colaboradores a
mantener una total independencia, evitando de paso conflictos de
interés, así como regalos o invitaciones que puedan influir en la integridad
de nuestros funcionarios.
De la misma forma en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
buscamos una total “neutralidad política”, como garantia de
imparcialidad, responsabilidad y libertad, tanto de nuestros funcionarios
como de la empresa.
Gracias a estos valores garantizamos una correcta y justa atención de
nuestros clientes y provedores, quienes recibirán un trato justo y equitativo,
sin importar factores externos a nuestra empresa.
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