
AyA y ASADA INTEGRADA DE SARAPIQUÍ 
ASEGURAN ORDEN Y LEGALIDAD

 La colaboración, mediante un convenio temporal, facilitará la administración del 
acueducto de Puerto Viejo.

 Lograr un nuevo acueducto para el cantón es la meta. 

Sarapiquí,  26  setiembre  2016.  Un  convenio  firmado  entre  el  Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la ASADA INTEGRADA DE

SARAPIQUÍ, permitirá ordenar y mejorar la administración del servicio de agua

potable en el cantón.  

De acuerdo a las disposiciones de la Sala Constitucional, dicha institución debe

ejercer su rectoría en esta materia, y garantizar el agua potable para la población,

dentro de la legalidad establecida. Por esta razón, a partir de este lunes 26 de

setiembre, AyA asumirá la administración temporal del acueducto de Puerto Viejo,

con la colaboración de la ASADA INTEGRADA DE SARAPIQUÍ, por un período

máximo de tres meses. Esta decisión fue tomada por la Junta Directiva de AyA

debido a la posición de los administradores de la Asada de Puerto Viejo de no

conformar un sólo ente operador, aun cuando así lo decidieron las asambleas de

ambas ASADAS. 

La ASADA de Puerto Viejo opera sin personería jurídica vigente y sin Convenio de

Delegación de los servicios de agua potable, es decir, no cuenta con potestades

legales para administrar.   El  acuerdo de Junta Directiva  2015-225 de AyA fue

publicado en el periódico oficial La Gaceta No. 121 del 24 de junio del 2015, y en

este se señala la responsabilidad de la institución de garantizar que los servicios

“se  den  de  manera  adecuada,  garantizando  el  derecho  humano al  agua  y  al

saneamiento, así como a la salud y la vida.”

Al fortalecer a la ASADA INTEGRADA, se podrá ejecutar el proyecto de un nuevo

acueducto para el cantón, beneficiando a más de 26 mil habitantes, incluyendo

varias comunidades que actualmente no cuentan con el servicio.  Esta meta se

alcanzará  con  una  donación  del  Fondo  Español  de  Cooperación  para  Agua  y

Saneamiento en América Latina y el Caribe, más los aportes de AyA.  Por esta

razón las comunidades de Puerto Viejo y La Virgen acordaron voluntariamente en



el 2014 y en sus respectivas asambleas, integrarse en una sola ASADA y dar paso

a este proyecto.  La inversión será de 5.500 millones de colones, por la cual se

están haciendo los esfuerzos labor conjunta desde hace varios meses. 

 

La ASADA INTEGRADA de SARAPIQUÍ fue constituida el 18 de enero del 2015 en

una  Asamblea  General,  con  la  participación  de  pobladores  de  ambas

comunidades.  Esto  con  la  finalidad  de  realizar  un  esfuerzo  mancomunado  y

reducir los costos de operación y mantenimiento.  Anterior a esa fecha, ya desde

el  2014,  las  Asadas  de  Puerto  Viejo  y  La  Virgen  habían  decidido,  en  sus

respectivas asambleas, unirse en una sola organización.  

Ambas asociaciones habían adquirido en el 2013 la propiedad donde está ubicada

la  naciente  “Cascante”,  con  una  inversión  de  40  millones  de  colones,  la  cual

servirá como fuente para el nuevo acueducto, con suficiente cantidad de agua. Es

importante mencionar que el agua de esta naciente se utilizará únicamente para el

acueducto de Sarapiquí, desmintiendo el absurdo rumor de que AyA se llevará el

agua para otros lugares lejanos.  

Durante este período de administración temporal por parte del AyA y durante la

construcción  del  proyecto,  el  AyA facilitará  y  apoyará  el  fortalecimiento  de  la

ASADA INTEGRADA y  la  articulación  entre  ambos  pueblos,  para  consolidar  y

administrar un proyecto de tal  magnitud e impacto social  y  económico para el

cantón de Sarapiquí. Esto se logrará bajo principios democráticos de participación

y  equidad  entre  sus  pueblos  y  una  administración  transparente  ante  sus

comunidades.

RAZONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ASADA:

•  Ambas  asadas  así  lo  decidieron  de  manera  voluntaria  y  conformaron  una

asociación  con  igual  representación  numérica  entre  los  dos  pueblos  que

representan: La Virgen y Puerto Viejo.

•La magnitud e impacto social  y  el  tamaño de la  población beneficiada por  el

proyecto,  amerita  la  unión  de  estas  pequeñas  ASADAS  para  administrar  de

manera eficiente y efectiva el servicio a una amplia población. 

• El sistema tendrá una línea de conducción compartida, por lo que es necesario

un único administrador, que tome decisiones y vele por una buena operación del

acueducto. 

• Mejorar la protección y la gestión de la fuente de agua. La producción de agua



actualmente es insuficiente, por ello se requiere nueva infraestructura que cubra

las necesidades actuales y futuras de la población. 

•  Una  única  administración  garantiza  que  se  aplicarán  las  mismas  políticas

operativas para todos sus usuarios. 

•La unión de las ASADAS implica un fortalecimiento económico, pues al  haber

más  usuarios  se  garantizan  mayores  ingresos  que  permiten  mejorar  la

administración. 

•Desde el punto de vista hidráulico y en su operación técnica, el acueducto será un

sistema único, por lo cual dividir la administración pondría en riesgo su efectividad.


