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Presidenta Ejecutiva rinde cuentas sobre gestión
de AyA
El día de hoy, Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva de AyA, presentó el informe de gestión
de labores correspondiente al año 2015, en el que destaca el compromiso de esta institución en fortalecer la
inversión para mejorar su servicio en todo el país, garantizando la cobertura de agua potable en un 93,4 %, la
cual pasó de un 50% desde el último año, a un 56,7% en el 2015, según la última Encuesta Nacional de
Hogares del INEC (Julio, 2015).
Los diferentes operadores que brindan el servicio de agua potable en el territorio nacional son:
AyA beneficia a 2.210.567 habitantes.
Municipalidades a 635.793 habitantes.
ESPH a 227.930 habitantes.
ASADAS a 1.130.268 habitantes.
Por otra parte, el país cuenta con un 95,7% de cobertura en saneamiento, incluyendo a la población que
cuenta con alcantarillado con o sin tratamiento, tanques sépticos y otros sistemas alternativos. Este año, al
iniciar operaciones la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los Tajos”, el porcentaje de población de la
Gran Área Metropolitana que se beneficia de este servicio, subió de un 4% a un 8,5 % ; se proyecta que al
finalizar este sistema, el porcentaje subirá a un 26,8% (2021).
Otro dato que destacó la señora Astorga, fue la cantidad y diversidad de proyectos que está ejecutando
la Institución: 188 proyectos en acueductos, alcantarillados y tratamiento de aguas residuales, cuya suma
supera los 500 mil millones de colones, en todo el país. Hizo mención a algunos prioritarios:
Agua Potable
- Liberia, población beneficiada 70 mil habitantes, costo del proyecto 746 millones de colones.
- San Ramón-Palmares, población beneficiada 75 mil habitantes, costo del proyecto 3.471 millones de colones.
- Limón Sur, población beneficiada 14 mil habitantes, costo del proyecto 6000 millones de colones.
- Atenas, población beneficiada 14 mil habitantes, costo del proyecto 6000 millones de colones.
Alcantarillado
-Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos, la población beneficiada en el 2015 es de 132 mil
habitantes y con una proyección al año 2021 de 1.070.000 habitantes; el costo de las obras en funcionamiento
este año (planta, túnel y emisario) es de 38.919 millones de colones. El monto total del proyecto es de 200.000
millones de colones.
-Otros proyectos: población beneficiada 28.5 mil habitantes con una inversión de 4.948 millones de colones.
ASADAS
-Proyectos de acueductos en diferentes partes del país, con una población beneficiada de 279 mil habitantes y
con costos totales de 26.208 millones de colones.

AyA cumpliendo con su responsabilidad de ente rector en servicios de agua potable y saneamiento,
desarrolla acciones para fortalecer a las ASADAS (acueductos comunales), tales como la construcción de una
“Política Nacional de Organización y de Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua”, así como la
elaboración de un reglamento de acueductos comunales (en proceso). También el establecimiento de un
“Instrumento Unificado” que integra los sistemas de información de agua y saneamiento rural de varias
instituciones.
Este año también se dio un gran impulso apoyando diferentes programas que promueven un cambio
para fortalecer la nueva cultura del agua, entre los que destacan el Programa Bandera Azul que actualmente
cuenta con 12 categorías evaluadas que premian a los participantes que se comprometen en el uso eficiente del
agua potable y la protección de los recursos naturales.
El programa Vigilantes del Agua que este año capacitó a más de 4000 niños, niñas y jovenes de diferentes
partes del país y realizó cambios de las tuberías y griferías para optimizar el uso del agua en 17 centros
educativos.
Por otro lado, la sequía está afectando fuertemente a la provincia de Guanacaste, es por ello que la
Institución este año atendió con prioridad esta región, especialmente en Cañas, Bagaces, Liberia, Colorado de
Abangares, comunidades costeras de Santa Cruz, donde se desarrollan proyectos de acueductos y habilitación
de pozos para aumentar la disponibilidad del agua para la población. Lo anterior mediante procesos de diálogo
continuo con grupos comunitarios, municipalidades, instituciones públicas, universidades y Asadas.
Además se mantiene una coordinación constante en el seno del Programa Integrado de Abastecimiento
de Agua para Guanacaste (PIAAG), para la realización de proyectos prioritarios en esta región.
Para atender la emergencia en la provincia en este año, AyA en conjunto con la CNE, dispuso de 172
millones de colones para el abastecimiento de agua por medio de camiones cisternas, contratación de
ingenieros para mejorar los sistemas, compra de tanques para almacenamiento de agua, entre otros.
La Presidenta Ejecutiva cerró su presentación con los principales desafíos en los años siguientes:
1. Coordinación interinstitucional y participación ciudadana: procesos de diálogo.
2. Ordenamiento territorial y cultura hídrica para mitigar la vulnerabilidad del recurso hídrico.
3. Planificación y Financiamiento de Inversiones para infraestructura de los servicios
4. Sistemas Tarifarios eficientes y equitativos que garanticen:
• La sostenibilidad financiera de los prestadores de los servicios.
• Eficiencia y el buen desempeño de operadores
• Solidaridad hacia sectores con menos recursos

5. Investigación y mejorar la ejecución de inversión.
6. Proyecto de Ley del Recurso Hídrico
Para más información, por favor comuníquese al tel. 2242-5126 con Yeiner Flores.
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