
     

AyA firma préstamo para 14 proyectos 

por $154,6 millones con BCIE 

 Inversiones beneficiarán a más de 306.000 personas en 16 cantones 

 Se financiarán 13 proyectos de agua potable y uno de saneamiento de aguas 

residuales 

 

4 de mayo. Un total de 13 proyectos de infraestructura de agua potable y uno de saneamiento de aguas residuales 

cuentan con un financiamiento de $154,6 millones, gracias al contrato firmado este viernes entre el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

con la presencia de la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, como testiga de honor. 

El Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario 

Juanito Mora, Puntarenas” beneficiará a una población de más de 306.000 personas de 16 cantones, más la 

proyección de crecimiento poblacional a 25 años.  

“La actual administración duplicó la ejecución en proyectos y este convenio permitirá al AyA continuar las inversiones 

en todo el territorio. El financiamiento garantizará la continuidad de las inversiones en beneficio de la población y 

demuestran la confianza, la capacidad de ejecutar y la buena salud financiera de la institución”, indicó la Presidenta 

Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga Espeleta. 

La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría, mencionó que “desde el inicio de la 

Administración Solís Rivera, asumimos con toda seriedad el tema del agua potable como derecho humano y con 

acciones concretas le dimos la prioridad que merece.  Sabemos, además, que se trata de un recurso que cada 

segundo se vuelve más valioso, escaso y preciado. Hoy dejamos encaminados 14 proyectos que permitirán que 

Costa Rica sea un país donde la dignidad de las personas esté primero, donde los derechos humanos se garanticen 



     

gracias al acompañamiento del Estado y donde el acceso al agua sea entendido sin dudarlo, como un derecho 

humano”. 

Algunos proyectos específicos que se financiarán son la II etapa de mejoras a la infraestructura de agua potable 

para la zona oeste de San José, las mejoras al acueducto de Bagaces (que dotará de una solución permanente 

frente al arsénico) y el alcantarillado sanitario en Juanito Mora de Puntarenas. Además, las mejoras al acueducto de 

Buenos Aires, la II etapa del acueducto de Cóbano y la ampliación del acueducto de Los Chiles, entre otros. 

“Esta intervención es una muestra más del compromiso del Banco en proporcionarle a la población los medios 

adecuados para ejercer el derecho humano al agua y al saneamiento, como lo aborda la Estrategia Institucional del 

BCIE 2015-2019, al considerar al sector agua como un elemento esencial del progreso humano y la infraestructura 

social”, manifestó el Director por Costa Rica ante el BCIE, Alberto Cortés Ramos. 

Los 16 cantones beneficiados son: Alajuela, Esparza, Los Chiles, San Mateo, San Ramón-Palmares y Turrubares 

(Alajuela), El Guarco (Cartago), Bagaces (Guanacaste), Buenos Aires, Golfito y Puntarenas (Puntarenas) y Escazú-

Santa Ana-Mora y Pérez Zeledón (San José). 

El plazo del crédito es de 20 años y los primeros 5 años son de gracia. Los proyectos están programados para 

finalizarse entre el 2019 y el 2022. 

  



     

BCIE financiará estos 14 proyectos de agua potable y saneamiento de aguas residuales: 

Proyecto 
Costo 

estimado* 
Poblac. Finaliz. Provincia Cantón 

Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela 5.462 10.127 2021 Alajuela Los Chiles 

Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María de 
Alajuela 

374 2.000 2019 Alajuela San Mateo 

Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares 1.446 2.700 2020 Alajuela Turrubares 

Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela, 
etapa II 

2.186 111.222 2020 Alajuela Alajuela 

Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares 
de Alajuela, etapa II 

5.095 53.847 2020 Alajuela San 
Ramón y 
Palmares 

Mejoras del sistema de abastecimiento de La Línea de Ojo 
de Agua de Alajuela 

4.089 6.250 2020 Alajuela Esparza y 
San Mateo 

Mejoras al sistema de agua potable de El Guarco, Cartago 9.571 30.000 2022 Cartago El Guarco 

Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, 
Guanacaste 

8.598 12.970 2019 Guanacaste Bagaces 

Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito 3.316 7800* 2021 Puntarenas Golfito 

Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la 
planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas 

10.523 12.200 2020 Puntarenas Puntarenas 

Mejoras al acueducto integrado de Buenos Aires, 
Puntarenas 

7.023 17.712 2022 Puntarenas Buenos 
Aires 

Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de 
Puntarenas, etapa II 

5.995 5.800 2019 Puntarenas Puntarenas 

Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para 
la zona oeste de San José, etapa II 

16.057 196115* 2021 San José Escazú, 
Santa Ana 

y Mora 

Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, 
etapa II 

5.318 41.993 2020 San José Pérez 
Zeledón 

TOTAL 85.053* 306.821       

* Montos en millones de colones. 
** Estimación de población futura. 

 


