
Beneficiará a 2.900 habitantes
HOTEL Y LA LIBERTAD DE CAÑAS TENDRÁN AGUA POTABLE

21 de  setiembre  2017.Las comunidades de Hotel y La Libertad de Cañas, Guanacaste,
tendrán agua  potable  gracias  a  la  integración  al  acueducto  de  la  ASADA de San
Miguel. Como resultado del trabajo conjunto de AyA, ASADAS y la Municipalidad del
cantón se beneficiará a 2.900 habitantes con una proyección a 20 años.

Actualmente, ambas comunidades reciben agua en camiones cisterna desde hace dos
años,  pues  la  sequía  afectó  seriamente  el  pozo  que  las  abastecía.  Esta  medida
temporal  se  ha  aplicado  mientras  las  instituciones  identificaban  una  solución
permanente al faltante del recurso.

En el proceso se buscaron opciones con ASADAS cercanas, entre ellas, el sistema de
San  Miguel  en  Cañas,  donde  los  estudios  sobre  la  capacidad  de  sus  fuentes,
infraestructura y el funcionamiento administrativo han sido positivos. Como parte del
acercamiento con la comunidad, se realizó una reunión entre la Junta Directiva de la
ASADA  de  San  Miguel  y  la  Presidenta  Ejecutiva  de  AyA,  Sra.  Yamileth  Astorga
Espeleta, para analizar el caso y conversar sobre el compromiso de las partes.

En  estos  momentos,  las  obras  se encuentran  en  la  fase  de  anteproyecto.  En  las
semanas pasadas, el personal de Formulación de Proyectos del Área Administración
de Proyectos de AyA realizó la inspección técnica para valorar el sistema y recuento
de los requerimientos. Además se considera la construcción de un pozo nuevo por
parte de la  Unidad  Técnica de Perforación de Pozos,  la  ampliación de tubería de
distribución y mejoramiento del sistema hidráulico en las comunidades. 

Además, el proyecto incluye la construcción de un tanque de almacenamiento, en un
futuro cercano, con el fin de fortalecer la capacidad del acueducto.

Asimismo,  la  Municipalidad de Cañas tramita el  financiamiento  para la  compra del
terreno donde se construirá el tanque de almacenamiento, aportará un Back Hoe y le
corresponde coordinar el apoyo de otras instituciones. 

Por su parte, la ASADA de San Miguel contratará mano de obra especializada y un
fontanero para la construcción de la red de inyección y distribución.
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