
ANUNCIO 

INSTITUTO COSTARRICENSE 

DE ACUEO UCJOS Y AlCANTAR[LLADO 

· Edificio central del Instituto CostarriceÓ�c 
de Acueductos y Alcantarillados . en la ciudad 
de San · José, capital dé la República de Costa 
Rica.· 

El Instituto Costarricense de Acue
ductos y Alcantarillados es una ins
titución autónoma, que fúe--creada por 
ley número 2726 de 14 de abril de 
1961, reformada por la número 591? 
de 12 de julio de 1976. 

En virtud de esta últ�ma ley, la sigla 
con que se conoce la institución es la 
de AyA, que significa en forma abre
viada "Acueductos y Alcantarillac:los". 

La sede del organismo está en la 
ciudad de San José, Capital de - la 
República, su apartado postal .es el 
5120 y su teléfono el número 23-55�55. 

De conformidad con 'la ley número 
5507 de 19 de abril de 1974, deno
minada de los presidentes ejecutivos 
de las instituciones autónomas, la ins
titución está gobernada .actualmente' 
por una Junta Directiva, integrada 

, de la siguiente _manera: · 

lng. Olman Cordero Chaverri 
• Presidente Ejecutivo
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Señor Arturo Lorfa Benavides 
Vicepresidente 

lng. J
1

orge Mario Delgado Mad�igal 
Director ·'· 

Se'ñor Carlos Leiv_a Ortuño 
Director 

Señor Carlos Mena Cruz 
Director 

Dr. Elías Jiménez Fonseca 
Director 

lng. Edmundo Aguilar Vargas 
Director 

OBJETIVOS 

Lo-,s ob¡etivos de Ay A son los de· 
dirigir y vigilar, estableciendo y apli
cando las polf tic as y normas corres
pqrdientes, todó' lo concerniente para 
proveer a los habitantes de la Rep6-
blica de servicios de agua potable y 
de recolecci6n y evacuaci6n de aguas 
negras y resid·uos industriales lfquidos. 

REALIZACIONES 

En sus primeros diez años de exis
ten'cia, y por obligaci6n. que le· impo
nía su ley constitutiva, AyA resolvió 
en forma racional y ,aceptable, los 
problema's de �gua. potable en el tSrea 
met_ropolitana _ de San José, mediante 
la construcci6n del proyecto de pri
mera. etapa del acueducto ·para este 
sector d·el 'país, que hoy _ día cuenta 
con medio millón de habitañtes., 

El proyecto en cu�stión, que tuvo 
un costo . global de 13.1 millones de 
d61ares, el cual se financi6 con prés
tamos concedidos por la AID y el 
Eximbank, fue diseñado por la firma 
estadounidense de ingeniería Gannet 
Flemin·g Cor�dry & Carpenter lnc. y 
sus óbras principales fueron construi
das p�r el consorcio formado por la 
empresa costarricense CARREZ S. A. 
y la compañía de los Estados Unidos 
de América Harbert Constructioh 
Corp. 

Er. la misma década, con financia
ción parcial del Banco Interamericano 
de Desarrollo, AyA inició el progra
ma de acueductos para las zonas ru
rales del país. 

En su segunda década de existen
cia, AyA lleva realizados los proyec
tos de las Cinco Ciudades ( agua' po-



table y alcantarillado sanitario en las 
ciudades de . Liberia, :San Isidro de El 
General, Puntarenas ·:y- Limón, y pri
mera etapa de1 sistema de álcanta
rillado sanitario metropolitano), con 
un codo de 9.3. milJones de dólares 
que se financió parcialmente con 
préstamo del BID, y de segunda eta
pa del a,cueducto del área· metropo
litana de San José, con un costo de 
25.6 millones de dólares que se finan
ció con préstamos del gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaña y del 
Banco Centroamericano de - Integra
ción Econ6mica. Los diseños, planos 
y presupuesto de este · último proyec
to, fueron elaborados por la firma in
glesa Howard Humphreys & . Sons. 

En esta misma década, AyA tiene 
en construcción los programas de las 
Catorce Ciudades y de acueductos ru
rales, ambos financiados con fondos 
nacionales, y el proyecto de segunda 
etapa del sistema de alcantarillado 
sanitario . para la zona metropolitana 
de San José, con un costo esti_mado 
de 23.8 millones de dólares que ·se 
financia en forma parcial con présta-
mo del BID. ' 

De acuerdo con las cláusulas del 
contrato , de préstamo, en las licita
ciones para la construcción .de las · 
obras que conforman este último pro
yecto pueden particip,ar· empresas de 
los países socios del BID. Así, algunas 
de esas obras están siendo construidas 
por la empresa brasileña ETESCO S. A. 
y la compañía canadiense SINTRA lnc. 

Finalmente, y a partir de junio de 
1978, el Instituto tiene en ejecución 
el Plan Nacional de Agua Potable, que 
contempla, obras a corto, mediano y 
largo. plazo, tanto er, el área n;tetro
politana de San José como en las de
más ciudades del país y las zonas ru
rales. 

Entre las obras a �orto y mediano 
plazo, algunas de ellas ya financiadas 
con recursos nacionales y mediante 
préstamo del Bank of America Na
tional Trust and Saving Association, 
por. la suma de 24.2 millones. de dó
lares, figuran los proyectos de mejo
ras a los acueductos de varias ciuda
des importantes del país, como· Car
tago, Herediá y Grecia, el de amplia
ción al acueducto de la ciudad de 
Limón, el de ampliaciones a la se� 

gunda, etapa del acueducto metropo
litál')o .: y varios en las zonas rurales, 
como f;I de acueducto regional de 
Coto Btus, en la provincia de Punta
renas, y el de acueduéto regional de 
Guácitno, en la provincia de Limón. 

COBER�_URA 

Al 30 de junio del presente añ·o, 
AyA tenía bajo su administración di
recta 163.084 servicios de agua po .. 
table y 64.470 de alcantarjllado sani
tario en todo el. país. 

Estos servicios, que cubren una po
.blación de alrededor del millón de 
habitantes, están distribuidos en seis 

·.divisiones, en que, , para efectos de 
una mejor administración, . operación 
y manten·imiento de los sistemas, di
vidió A,yA el territorio nacional. Tales 
divisiones son las siguientes: Area 
Metropolitana de San José, Pacífico 
Norte, PacHico Surí Atlántica, Occi
dente y Central. 

Proyecto de segunda etapa del sistema de 
alcantari!lado sanitario del área metropolitana 
de San José. La fotografía registró los trabajos 
de construcción del colector Rivera, que realiza 
la empresa brasileña ETESCO, bajo c�ntrato 
con AyA. 
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