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Estimado Usuario del Acueducto de Villas Alicante: 
 

¿Sabe usted qu¿Sabe usted qu¿Sabe usted qu¿Sabe usted quéééé    es una ASADA?es una ASADA?es una ASADA?es una ASADA?    
    

¿Conoce usted quiénes ¿Conoce usted quiénes ¿Conoce usted quiénes ¿Conoce usted quiénes administranadministranadministranadministran    este Acueducto?este Acueducto?este Acueducto?este Acueducto?    
 
Esta pregunta se les formula debido a la importancia de 
contar con esta información y conocer las ventajas con las 
que gozamos los usuarios de este acueducto que es 
administrado por  una ASADA (Asociación Administradora de 
Acueducto).  Además de las gestiones que en ella se realizan 
para que llegue este preciado líquido a nuestros hogares. 
 
Esta asociación está integrada por los dueños de cada 
propiedad, quienes deben afiliarse mediante un formulario 
para convertirse en asociados. A su vez, el ente gestor es la  
Junta Directiva que los asociados elegimos cada dos años en  
Asamblea General, según los estatutos de la ASADA. 
 

 
 

Al ser nosotros los que administramos nuestro acueducto,  
disponemos de una serie de beneficios, con los cuales no 
contaríamos si fuera la Municipalidad u otra institución o 
empresa que nos brindara el servicio de agua potable. Un 
ejemplo de esto, se puede observar en la aplicación de la 
nueva tarifa, la cual se dispuso que se cobrara en dos tractos 
para beneficiar la economía de nuestras familias, además de 
las mejoras o reparaciones en el acueducto que se realizan 
de manera inmediata, brindando así un servicio óptimo.  
Cabe destacar que hasta el momento no ha existido faltante 
de agua, ya que el agua que se produce en el pozo es de uso 
exclusivo para los habitantes de este Residencial, sin dejar de 
señalar la  buena calidad del agua. 
 
Entre más asociados seamos mayor apoyo a las iniciativas de 
la Junta daremos, así como la búsqueda para un mejor 
manejo y cuidado de este necesario líquido.  
 
Es preocupante que de todos los usuarios de este acueducto, 
solamente hay 28 asociados inscritos. Por esta razón se les 
insta para que más propietarios se asocien y de esa manera 

conseguir que nuestra ASADA se fortalezca, velando por la 
calidad, distribución y manejo del agua.   
 
Las ASADAS abastecen más del 30% de la población 
costarricense y nuestro residencial, dichosamente, cuenta con 
una. 
 

 
 
Si el número de asociados aumenta, lograremos un mayor 
apoyo a las iniciativas de la Junta Directiva, quien tiene como 
objetivo primordial la distribución efectiva y el cuidado de 
este necesario líquido.  
 
Debemos reflexionar;  no sería conveniente experimentar lo 
que en otras ASADAS ha sucedido, donde sus acueductos 
han sido entregados a la Municipalidad o a otro ente, porque 
no hay quienes lo administren, lo que significaría perder 
todos las ventajas que tenemos como ASADA y empezar a 
padecer las experiencias que se escuchan, las cuales son 
poco alentadoras. 
 

 
 
Para asociarse, usted debe ser propietario del inmueble, 
llenar la boleta adjunta y asistir anualmente a la Asamblea 
General, donde se da lectura al informe de labores y estados 
contables, además cada dos años se elige nueva Junta 
Directiva. Asociarse no devenga ningún gasto económicoAsociarse no devenga ningún gasto económicoAsociarse no devenga ningún gasto económicoAsociarse no devenga ningún gasto económico. 
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