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Estimados usuarios de la ASADA. 

Les informamos los aspectos más relevantes 

suscitados en el primer semestre del 2015: 

1) Nueva Junta Directiva: 

La nueva Junta Directiva elegida en el mes de 

enero del 2015 en Asamblea Ordinaria está 

compuesta por: 

Presidente: Mario Molina Porras 

Vice-Presidente: Silma Miranda Rímola 

Tesorera: Jennyzú Morales Obando 

Secretario: Ronny García Mena 

Vocal: Gloriana  Córdoba Soto 

Fiscal: Andy Juárez Gómez 

Los vecinos que deseen participar o llevar sus 

inquietudes a las reuniones de Junta Directiva, 

pueden enviar un correo electrónico a: 

info@villasdealicante.com las reuniones se realizan 

las terceras semanas de cada mes. 

2) Plan Anual de trabajo 2015-2016: 

Este documento se encuentra en el sitio web de la 

ASADA: www.villasdealicante.com  

3) Cambio de personal 

Le comunicamos que las siguientes personas ya no 

prestan sus servicios para la ASADA: 

a. María Eduviges Piedra Morera quien fungía 

como Asistente Administrativa 

b. Alexánder Loría Saborío, dejó de prestar sus 

funciones como contador desde el mes de abril. 

Les agradecemos a ambos los servicios prestados. 

4) Central telefónica virtual: 

La ASADA cuenta, para beneficio de los abonados 

y afiliados, con una central telefónica virtual para 

la atención de sus inquietudes: 4001-7732. 

5) Forma de pago oficial: 

La forma de pago oficial es a través del Grupo 

Mutual Alajuela. Evite inconveniente utilizando 

otras formas no oficiales. 

6) Proceso de mantenimiento y control del 

acueducto: 

Es el compromiso de esta Junta Directiva observar 

y proveer agua de calidad y garantizar el suminis-

tro. Se atendieron varias averías, algunas por dete-

rioro de elementos del sistema, otras por incle-

mencias del tiempo y una por vandalismo. Se 

trabaja en un mantenimiento preventivo y revisión 

completa para evitar eventos de este tipo. 

Se realizó un análisis fisicoquímico y microbioló-

gico completo de la calidad del agua (puede ver 

los resultados en nuestra página web)  

Cuando una situación especial se presenta mante-

nemos la comunicación con los usuarios por me-

dio de nuestras páginas web y Facebook. Estamos 

trabajando para implementar comunicación por 

otros medios, pero no tenemos la información de 

contacto de todos los usuarios. Colabore con 

nosotros enviando un correo a la dirección 

info@villasdealicante.com o dejando un mensaje 

en nuestra central telefónica opción 4. 

Acérquese a la ASADA y protejamos nuestro 

acueducto 

Les invitamos a participar de las Asambleas. Las 

decisiones que se toman nos afectan a todos y 

son importantes para preservar nuestro propio 

acueducto y conservar el recurso hídrico. El 

principal objetivo es que tengamos agua de 

calidad y suministro constante. 

PRÓXIMA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  23 DE 

SETIEMBRE 2015 6:30 PM. NO FALTE 
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