
Comunicado de prensa 

  Población de Puntarenas se beneficia de  

 inversión de ₡1.800 millones del AyA  

 Obras impulsadas garantizan derecho humano al agua potable y saneamiento  

 Cinco proyectos en Región Pacífico Central suman ¢48.315 millones 
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Además de la inversión en el cantón de Puntarenas, el AyA tiene cinco proyectos en la Región Pacífico Central, como este en Cóbano. 

Los servicios de agua potable y de saneamiento de la población del cantón de Puntarenas se han mejorado gracias 

a la inversión de ₡1.800 millones del AyA entre 2014 y 2017. De este monto, ₡522 millones son obras en agua 

potable (un 30%), mientras que ₡1.278 millones son para saneamiento (es decir, recolección y tratamiento de 

aguas residuales), lo que representa un 70%. 

Estos datos forman parte de la rendición de cuentas que el Gobierno de la República realiza en el cantón de 

Puntarenas desde el miércoles 27 hasta el sábado 30 de setiembre. 

Agua potable en Puntarenas 

En cuanto al sector de agua potable, las mejoras en el equipo de la toma del Río Barranca benefician a 16.000 

personas y significaron una inversión de ₡140 millones de colones. Estos trabajos fueron finalizados en diciembre 

de 2016.  

Igualmente, la instalación de un tanque de almacenamiento en el sector de Cebadilla – Villa Bruselas se 

encuentra en ejecución y mejorará la distribución y la continuidad del servicio a 420 personas. Estas obras tienen 

un costo de ₡130 millones. 



Por su parte, en noviembre de 2016 se finalizaron obras de mantenimiento y reparación en la planta 

potabilizadora Barranca. Estas serán aprovechadas por 66.000 personas y representaron una inversión de ₡90 

millones. Otra obra importante, relacionada con la calidad del agua, es la instalación de componentes para remover 

aluminio de las nacientes de Zagala que beneficia a 500 personas, un proyecto en ejecución de ₡75 millones.  

Asimismo, en el periodo se sustituyó la tubería en San Joaquín y Muelle de Cruceros por ₡55 millones que 

aprovecharán 320 personas. Finalmente, en 2016 se impermeabilizaron los tanques de Aranjuez y Pitahaya por 

₡33 millones para el beneficio de 2200 personas. 

En el sector de saneamiento, la inversión en el cantón de Puntarenas (₡1.278 millones desde 2014) beneficia a 

93.000 personas. Esto se evidencia en mejoras al sistema de recolección y la planta tratamiento de aguas 

residuales de El Roble. Las obras incluyen la compra e instalación de distintos equipos de monitoreo, bombeo y el 

mantenimiento de las instalaciones, entre otros.  

Inversiones en el Pacífico Central 

Además del cantón de Puntarenas, el AyA mantiene una inversión de ¢48.315 millones en la Región Pacífico 

Central distribuidos en cinco grandes proyectos, tanto de agua potable como de saneamiento. En agua potable, 

se trata de tres proyectos: las mejoras al sistema de Arío, Malpaís y Santa Teresa de Cóbano; las mejoras al 

acueducto de Quepos y Manuel Antonio y la ampliación del acueducto de Jacó de Garabito. La inversión en agua 

potable desde 2014 en la región beneficia a más de 102.000 personas y suma ¢5.278 millones. 

El sistema de Arío, Malpaís y Santa Teresa beneficiará a 66.000 personas en una región que no contaba con un 

acueducto, tanto en la zona costera como dentro de la península. Esta inversión es de ¢2.760 millones y se 

concluirá en el último trimestre de 2017. Las obras incluyen el equipamiento de tres pozos y la construcción de un 

tanque de almacenamiento en Cerro Villalta. 

Por su parte, 28.000 personas aprovecharán las mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio. Esta 

inversión de ¢1.915 millones contempla la construcción de tres tanques de almacenamiento y la tubería necesaria. 

El proyecto está programado para finalizarse en el cuarto trimestre de 2018. Finalmente, las inversiones para agua 

potable incluyen las mejoras al acueducto de Jacó, mismas que se finalizaron en el 2014. Estas benefician a 

30.000 personas y tuvieron un costo de ¢602 millones. 

En cuanto a la inversión en saneamiento, esta beneficiará a 66.000 personas y la inversión es de ¢43.000 millones 

en dos grandes proyectos. El primero es la construcción del alcantarillado sanitario en Quepos, una obra de 

¢23.140 millones para el beneficio de 28.400 habitantes.  

El segundo proyecto es la construcción del alcantarillado sanitario de Jacó. Este garantizará el derecho al 

saneamiento a 38.000 personas con una inversión de ¢19.800 millones. Ambos proyectos para la recolección y 

tratamiento de aguas residuales se encuentran en etapa de factibilidad y se espera concluirlos en 2020. 


