Comunicado de Prensa
4 mil habitantes de Veracruz de
Pital cuentan con agua potable
18 de agosto 2016. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados(AyA) en
coordinación con la ASADA Veracruz de Pital, San Carlos, en cumplimiento con las
disposiciones del Recurso de Amparo N° 16-009751-0007-CO. Informa que a partir del 13 de
agosto se realizó la interconexión del sistema de acueducto de Pital al Sistema de Veracruz;
el cual abastece a 4 mil habitantes de la localidad.
Con el fin de verificar y garantizar la unión entre los sistemas se está realizando un
constante monitoreo para asegurar a la comunidad que reciba el servicio de agua potable en
calidad, cantidad y continuidad.
Según el último informe técnico por parte de AyA, el sistema de Venecia se interconectó con
el de Veracruz; donde se logró inyectar un caudal de 5,69 litros por segundo, además, facilitó
la asesoría técnica para la interconexión y el abastecimiento por medio de un camión
cisterna; medidas que fueron insuficientes para responder a los requerimientos de la
población.
AyA realizó acciones inmediatas para que la comunidad afectada contara con agua potable,
por lo que se solicitó a la ASADA de Pital abastecer a la comunidad de Veracruz. En un
primer momento solo a la comunidad de San Luis, y luego se realizó en el resto de la
comunidad con base en estudios y pruebas necesarios para poder dar solución al faltante del
recurso.
Hasta el momento, esta es la solución inmediata planteada por la Institución para proteger el
derecho al agua y resguardar la salud de los habitantes de la comunidad afectada. Por otra
parte, se seguirán realizando los estudios técnicos necesarios para garantizar el servicio de
agua potable a largo plazo.
Cabe recordar, que en abril del presente año, los vecinos de Veracruz, se vieron afectados
por contaminación de las fuentes de agua potable que abastecían a la comunidad con el
agroquímico Bromacil, plaguicida que puso en riesgo la salud pública. Debido a la situación
se procedió a evaluar las condiciones básicas para lograr reestablecer el servicio.
El 4 y 7 de julio anterior, se llevó a cabo las Asambleas en la comunidad de Veracruz con la
participación de las Juntas Directivas de Pital y de Venecia, con el objetivo de determinar la
voluntad de la comunidad, sobre las alternativas de la administración en la prestación del
servicio por medio de la ASADA de Venecia o de Pital.

En este sentido AyA ha enfocado sus esfuerzos en el mejoramiento de los servicios que
brinda mediante la delegación de los sistemas y ha cumplido su función rectora en brindar el
servicio de agua potable. Esto ha sido posible gracias a la colaboración de las ASADAS de
Venecia y de Pital que han estado dispuestas a ser parte de la solución.
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