
Día ASADA Quebrada realiza ampliación del acueducto
Puntarenas, 28 de setiembre 2018. La ASADA Quebrada Ganado y Playa Agujas, el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados(AyA) y la Empresa NISA del Pacífico inauguraron la ampliación al sistema de Agua Potable
del acueducto.

El objetivo de esta obra consistió en ampliar la cobertura del sistema, el cual favorecerá a 3.150 familias en poblaciones
como: Villa Leona, Villa Lapas, Mapache, Sotavento, Barlovento y Alfairo, en el cantón de Garabito. Y la inversión del
proyecto fue de $ 8.2 millones y mejorará la calidad de vida de las personas.

Al evento asistieron: Sra. Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de AyA, Sr. Davis Méndez, Presidente de la ASADA
Quebrada Ganado, Sr. Tobías Murillo, Alcalde de la Municipalidad de Garabito y diputados de la provincia de Puntarenas
Sr. Melvin Nuñez Piñas , Sr. Oscar Cascante Cascante y Gustavo Viales Villegas y la Sra. Damaris Ariola, Vicealcaldesa
de Garabito . Así como estuvieron presentes niños y adultos mayores de la zona y representantes de las comunidades.

"Nos llena de mucha satisfacción poder inaugurar este proyecto fruto de la colaboración entre la empresa privada,
la Asada de Quebrada Ganado y la institución. Es reconocible el esfuerzo que realizan las Asadas para que más
personas en el Pacífico tengan acceso a este recurso tan importante para la vida como lo es el agua potable. Ahora
corresponde a todos cuidar el agua y utilizarla”, indicó Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva del AyA.

“Con las mejoras que hoy se inaugura, los vecinos recibirán un mejor servicio de manera continua y de calidad. Esto hoy
se está logrando, gracias al apoyo de las instituciones como AyA, la empresa privada y al esfuerzo de esta ASADA”.
Comentó, Davis Méndez Esquivel, Presidente.



“…Hoy quiero saludar a los integrantes de la ASADA Quebrada Ganado, personas que nos han abierto la
comunidad para que esto fuera una realidad, gracias al pueblo, por permitirnos colaborar en este proyecto para
mejorar la salud, vamos a hacer de esta zona un pueblo de desarrollo, gracias por permitirnos poner un granito de
arena”. Comentó, Adrian Bonilla Juncos, Representante Legal de NISA del Pacífico.

Durante la actividad se realizó la firma de Recepción de las Obras y actividades culturales donde participaron las
escuelas Quebrada Ganado y del Centro Diurno Josefino Ugalde. Ampliación del Sistema

Momento del corte de cinta de la Sra.
Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de
AyA, acompañada con: Sr. Davis Méndez,
Presidente de la ASADA Quebrada
Ganado, Sr. Tobías Murillo, Alcalde de la
Municipalidad de Garabito y diputados de
la provincia de Puntarenas Sr. Melvin
Nuñez Piñas , Sr. Oscar Cascante
Cascante y Gustavo Viales Villegas y la
Sra. Damaris Ariola, Vicealcaldesa de
Garabito

Al evento asistieron niños y adultos mayores
de la zona y representantes de las
comunidades: Villa Leona, Villa Lapas,
Mapache, Sotavento, Barlovento y Alfairo.
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