
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
UNAPEN INAUGURA OFICINA Y CENTRO DE ATENCIÓN PARA ASADAS DE LA PENÍNSULA 
 
24 DE FEBRERO DEL 2020. “Durante el fin de semana tuvimos el lanzamiento formal del Centro 
de Atención y Servicios a los Acueductos de la Península (CASAPEN), en San Josecito de 
Paquera. Este centro es el punto de equilibrio entre las ASADAS grandes y pequeñas, bajo un 
sistema solidario que busca la igualdad de oportunidades para todos, adquirir servicios a un 
costo menor al del mercado y que propone invertir de manera útil los fondos de los operadores 
del servicio para contribuir con la operación, administración y mantenimiento, ya que la Unión de 
Acueductos de la Península de Nicoya (UNAPEN) es sin fines de lucro”, comentó Olga Zárate, 
Presidenta de UNAPEN. 
 
Este esfuerzo fue posible gracias a una contribución del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, mediante la Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional (CARSI, por sus siglas 
en inglés) que es operada en Costa Rica por la embajada de ese país y que busca aportar a la 
seguridad de Centroamérica en diferentes aspectos.  
 
El proyecto con UNAPEN es implementado por la Fundación Avina, organización que tiene 
experiencia en el estudio y promoción de iniciativas asociativas similares en otros países de 
América Latina. Asimismo, Avina es una fundación latinoamericana que promueve el desarrollo 
sostenible a partir de procesos colaborativos, generando impactos positivos a gran escala. 
 
“Desde el AyA hemos impulsado el fortalecimiento de los acueductos comunales y la asociatividad de 
las ASADAS en organizaciones de segundo nivel. Nos complace de gran manera esta gran noticia 
por parte de UNAPEN”, indicó la Sra. Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA. 
 
Además, se inauguraron las instalaciones de UNAPEN, ubicadas contiguo a las oficinas de 
Coopeguanacaste en Paquera, logro que tuvo un costo aproximado de 5 millones de colones y 
se ejecutó con fondos propios de la unión. 
 
En la inauguración y lanzamiento participaron la Sra. Yamileth Astorga Espeleta, presidenta 
ejecutiva de AyA, Sra. Lil Soto, responsable en el país de la fundación Avina y el Sr. Marco Horta, 
representante de la Embajada de Estados Unidos. También asistieron alrededor de 70 personas 
que han apoyado este esfuerzo comunal, entre ellos, representantes de la Liga Comunal del 
Agua, Confederación Nacional Federaciones, Ligas y Uniones de ASADAS (CONAFLU) y 
representantes de acueductos vecinos. 
 
UNAPEN 
 
La Unión de Acueductos de la Península de Nicoya (UNAPEN), se fundó el 4 de marzo del 2017. 
Está conformada por 20 acueductos de los 34 que se encuentran de la Península, los cuales 
abastecen de agua potable aproximadamente a 16.000 personas. 
 
Dentro de los objetivos de la organización está formar una unión de acueductos y brindar el 
soporte a los afiliados, en las áreas administrativa y operativa, con el fin de luchar por la gestión 
integral del recurso hídrico. 
 
Los servicios que UNAPEN ofrece a los acueductos afiliados, no afiliados y particulares son:  



 

 
• Administración de Acueductos 
• Facturación electrónica 
• Fontanería 
• Control Operativo 
• Presentación de Proyectos 
• Compras en conjunto 
• Mantenimiento preventivo de sistemas 
• Asesoría legal  
• Contabilidad. 
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