
 

 

10 de marzo del 2020 

Naciente San Pedro (Pizote) 

NUEVOS ACTOS DE VANDALISMO AFECTAN 

SUMNISTRO DE AGUA   
 

• Reparaciones quedaron listas hoy en horas de la mañana  

• Afectó a 8.500 personas. 

• Vecinos de Calle Pizote, Finca Terrazas, El Holandés, Las 
Cumbres, Condominios Bosques y Fresales, El Cerrito, Calle 
Díaz, Calle Limburgia y alrededores.  

 

La naciente San Pedro (Pizote) ubicada en las montañas de San Ramón de Tres Ríos fue vandalizada 

el día de ayer. Introducción de arena en el punto de captación de agua y piedras envueltas con alambre 

púa para impedir la apertura de la rejilla de la toma de agua, fueron las acciones que personas cuyas 

identificaciones se desconocen, ejecutaron en contra de la naciente y la infraestructura operada por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).  

El acto vandálico provocó que 8.500 personas se quedaran sin agua potable desde la noche de ayer, la 
madruga, parte de la mañana. El servicio se restauró hoy paulatinamente durante la mañana. Las 
personas afectadas son vecinos de Calle Pizote, Finca Terrazas, El Holandés, Las Cumbres, 
Condominios Bosques y Fresales, El Cerrito, Calle Díaz, Calle Limburgia y alrededores.  
El vandalismo en nacientes de agua y en la infraestructura del AyA han venido en incremento, como 

sucedió el pasado 19 de febrero con una válvula sostenedora de presión, ubicada entre Tibás y Santo 

Domingo de Heredia. El dispositivo contribuye a realizar los racionamientos programados y regular el 

paso de agua que abastece el tanque de Tibás.    

AyA recuerda a la población que pueden reportar a personas no identificadas que se dirijan a las 

nacientes a las autoridades correspondientes o llamar al 911, de igual  modo con aquellas personas que 

hagan daños a la infraestructura de la institución. 

 

 

www.aya.go.cr 

Facebook: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AYA  
App: Servicios AyA 

COMUNICACION INSTITUCIONAL 
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