
 

 

 

 

 

 
30 de agosto, 2017 

COMUNICADO DE PRENSA 

AyA invierte ¢45.600 millones en Limón 

 Inversión en agua potable es de ¢15.600 millones y la de saneamiento es de ¢30.000 

millones  

 Institución impulsa 15 proyectos de agua potable y saneamiento 

 Cinco cantones y comunidades indígenas se verán beneficiados 

Las comunidades de Limón se ven beneficiadas por la inversión de ¢45.600 millones del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la provincia. La institución 

impulsa 15 proyectos en la región para el beneficio de 252.000 personas.  

De esta cifra, hay ¢15.600 millones en nueve proyectos de agua potable, incluyendo ¢1.248 

millones para siete proyectos de acueductos indígenas de la provincia. La lista de obras 

también incluye dos proyectos de saneamiento (tratamiento de aguas residuales). Los trabajos 

se extienden por Limón centro, Pococí, Siquirres, Talamanca y Matina. 

Uno de los proyectos más grandes es el acueducto integrado de Limón Sur, una obra de 

¢7.407 millones que beneficiará a 14.000 del sur de la provincia. La infraestructura incluye 

mejoras a los sistemas de agua potable (sin hierro ni manganeso) y un tanque de 

almacenamiento de 2.000 metros cúbicos. Las comunidades beneficiadas se localizan a lo 

largo de la carretera que comunica a Sand Box con Sixaola y las comunidades costeras entre 

Cocles y Manzanillo. Estos trabajos están programados para terminarse en el primer trimestre 

de 2018. 

Por su parte, el acueducto integrado de El Cairo, Siquirres, atiende las necesidades de 

agua potable de las comunidades de El Cairo, La Francia y Luisiana, cuyas nacientes fueron 

contaminadas por la siembra de piña. Ellas habían recibido agua en camiones cisternas desde 

2003. Este acueducto, inaugurado en 2016, se diseñó para ofrecer un servicio a 20 años y 

representó una inversión de ¢2.226 millones. A su vez, el proyecto permite abastecer varias 

comunidades que carecían de acueducto, como El Peje, El Silencio, Bellavista, Acasi, La 

Catalina, 3 Millas, 4 Millas, Asentamientos Los Gavilanes y Seis Amigos. 

Otro de los proyectos ya finalizados es la construcción del sistema de abastecimiento de agua 

potable de Herediana de Siquirres. La inversión ejecutada fue de ¢160 millones y las obras 

benefician a 8.800 personas. 

Por otra parte, la población de Limón centro se beneficia de dos obras: la construcción de 

un tanque de almacenamiento de 10.000 metros cúbicos para el beneficio de 48.000 personas 



y las mejoras a la toma del río Bananito para 80.000 personas. Estas obras cuestan ¢2.252 

millones y ¢724 millones respectivamente. Las mejoras se terminarán en el primer trimestre 

de 2018. 

En el caso de Milano de Siquirres, el AyA avanza en un proyecto que dará agua potable a 

1.600 personas. Esta comunidad se está abasteciendo por camiones cisternas pues sus fuentes 

se habían contaminado. La nueva construcción, a finalizarse en diciembre de 2017, incluye 

la toma desde una naciente hasta un nuevo tanque de 300 metros cuadrados. La inversión 

total es de ¢374.480 millones, de los que FODESAF aporta ¢366.991 millones. 

Otros tres proyectos construidos con el esfuerzo de las comunidades y con apoyo de 

FODESAF y el AyA son el de Anabán de Pococí, el de Pleyades de Limón, y el de la 

Comunidad de Calle Uno y Tablón de Pococí. En el primer caso, este fue inaugurado el 

pasado lunes 28 de agosto y provee de agua potable a 1000 personas, con una inversión de 

¢422 millones. En el segundo caso, las obras beneficiarán a 2.500 personas y representan una 

inversión total de ¢378.840 millones que se finalizará en marzo de 2018. Para el caso de 

Pococí, serán 2.800 personas que verán su abastecimiento de agua potable mejorado a partir 

del último trimestre de 2017 con una inversión de ¢353.863 millones. Estos proyectos con 

Asadas potenciarán el desarrollo de la zona y la salud pública. 

En Guápiles, el AyA avanza en un proyecto que beneficiará a 57.000 personas. Se trata de 

las mejoras al sistema de acueducto de esta comunidad, tanto en la continuidad como en la 

calidad del servicio de agua. La inversión consta de ¢1.597 millones y está programado para 

finalizarse en el tercer trimestre de 2018. 

En cuanto a los proyectos en comunidades indígenas, se concluyeron los acueductos de 

Cerere, Bajo Bley, Sibödi, Suretka, Coroma- Bajo Coen-Wawet, Shiroles, Gavilán y China 

Kichá. Asimismo, en el primer trimestre de 2018 se concluirán los de Akberie–Chase y 

Watsi. Todas estas obras benefician a 4.700 personas con una inversión de ¢1.248 millones, 

en conjunto con MAG, INDER y FODESAF. 

Finalmente, la lista de proyectos de AyA en Limón incluye dos de saneamiento. El primero 

es de la construcción del alcantarillado sanitario y control de inundaciones de la Costa 

Caribe por una inversión estimada de ¢23.000 millones. El segundo es el Alcantarillado 

Sanitario en Puerto Viejo y Cocles, que incluye la construcción de la red de alcantarillado 

sanitario y una planta de tratamiento. La inversión estimada es de ¢7.000 millones. Ambos 

proyectos se encuentran en fase de preinversión.  


