AyA Inaugura el acueducto de Gérica y Chilamate
El pasado 08 de octubre, AyA conjuntamente con la ASADA de Gérica y Chilamate inauguraron el acueducto de la
comunidad. El proyecto de agua potable beneficia en la actualidad 5,900 pobladores, con una proyección para favorecer
a 11,810 habitantes.
El costo de la obra en su totalidad fue de ¢2,685,704,00 millones; los recursos fueron aportados de la siguiente manera:
AyA ¢943,012,491, el Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiales ¢1,618,195,265,00 millones, Aporte
Comunal ¢93,496,500,00 y el Aporte del Fondo de Subsidio Temporal de Desempleo de ¢32,000,000,00.
Las labores ejecutadas consistieron en:
Instalación de 68,725 metros de tubería en línea de conducción y 47,359 metros de línea de distribución; además de 4
tanques de almacenamiento de 1,250 m3 y 1,301 previstas domicialiares, entre otras.
En el acto oficial, participó la Presidenta Ejecutiva de AyA, Yamileth Astorga Espeleta, el Alcalde de Sarapiquí, Pedro
Rojas Guzmán, el Presidente de la ASADA de Gérica y Chilamate, Ricardo Pérez Hernández; así como la Líder
Comunal de Chilamate, Emilia Carmona Quirós.

Realizar obras como la de Gérica y Chilamate, es parte del compromiso institucional de dotar de sistemas de agua
potable, saneamiento, salud, bienestar y mejores condiciones de vida para los habitantes de las diversas
comunidades en el país.
La Presidenta Ejecutiva de AyA, manifestó su satisfacción por las labores que realizan las ASADAS del país, en
especial a la comunidad de Gérica y Chilamate, por el esfuerzo que realizó para que los habitantes cuenten con agua
potable, queda de ahora en adelante cuidar este valioso recurso, aunque, parece que aquí no hace falta el líquido
hay que cuidarlo para contribuir con el desarrollo de esta población.
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