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Asociatividad en la gestión comunitaria del agua en Costa Rica 
“La unión hace la fuerza”

Según la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de 
Agua y Saneamiento (CLOCSAS)  la Asociatividad se entiende como “Proceso institucional 
de articulación, intercambio, comunicación y coordinación entre Organizaciones Comunitarias 
de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) de una localidad, región o país, con el fin de 
aprender y fortalecer sus capacidades de gestión, de incidir en políticas públicas, y de innovar, 
todo de manera sostenible, orientado por el propósito común de generar mayor acceso al agua 
para más latinoamericanos.”  

De acuerdo a la CLOCSAS estas son algunas de las razones por las que es importante la 
Asociatividad:

• Porque se favorece y reafirma la cultura de solidaridad y trabajo para el bien común.

• Porque las organizaciones comunitarias tienen la capacidad de identificar sus propios problemas y
  soluciones. Las soluciones no siempre tienen que venir de fuera.

• Porque entre todos podemos recuperar y compartir conocimientos de gestión para el aprendizaje
  mutuo y permanente.

• Porque permite gestionar los conflictos de manera democrática, en un proceso de construcción de
  concertaciones y confianzas.

• Porque se genera una voz con mayor poder social para hacer efectivo el agua como derecho humano.  

• Porque amplía la participación autorregulada para la toma de decisiones, el acceso a recursos
  económicos, la definición de agendas propias y la incidencia en políticas públicas.

Beneficios de la Asociatividad: se suman esfuerzos e intereses de varias Asociaciones 
Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) juntas, 
que para una sola no sería viable alcanzar, pero que entre varias sí lo pueden lograr, como por 
ejemplo:

o Concretar capacitaciones en temas de interés para el grupo de ASADAS.

o Contratar de forma colectiva servicios de asistencia técnica y acompañamiento para resolver
   situaciones de la gestión de los sistemas.

1. “Declaración de Cuenca”, Ecuador, diciembre de 2010 , disponible en http://wash-rural.ning.com/profiles/blogs/declaratoriade-cuencaecuador

Figura Asociativa: Federación
Legalmente constituida: No
Personal contratado: No
Oficinas: No
ASADAS afiliadas:  12
Financiamiento: Aún no se ha definido
Beneficios: 
Sin datos
Motivaciones: 
Sin datos
Cantidad total de conexiones: ND
Contactos:
Roland Vargas, ORAC-Chorotega, ronvargas@aya.go.cr 

Figura Asociativa: Federación
Legalmente constituida: En proceso
Personal contratado: No
Oficinas: No 
ASADAS afiliadas:  60% de las ASADAS del territorio rural La cruz - Liberia
Financiamiento: Cobro de membresía aún no defnido.
Beneficios: 
Representatividad
Motivaciones: 
Contar con una organización que represente a las ASADAS del territorio rural La Cruz-
Liberia. 
Cantidad total de conexiones: ND
Contactos:
Martín Marín, de la ASADA Colorado de Liberia, Teléfono N°: 8993-3416 

Figura Asociativa: Unión 
Legalmente constituida: No, actualmente funcionan más como una red.
Personal contratado: No
Oficinas: No
ASADAS afiliadas: 13
Financiamiento: 
No tienen financiamiento, funcionan con el apoyo del SINAC-ACAT por medio de la Comisión 
de Implementación y Desarrollo de la Cuenca Arenal Tempisque (CIDECAT) 
Beneficios: 
Las ASADAS han recibido capacitaciones sobre el Programa Sello de Calidad del Agua 
y fortalecimiento en temas de gestión, participan en programas de reforestación para la 
protección de sus zonas de recarga, 
Se brinda acompañamiento para la gestión de proyectos por parte de instituciones como el 
SINAC, 
Coordinación con las instituciones para atender situaciones de emergencia.  
 Motivaciones: 
CIDECAT junto con la UCR inició un proceso de capacitación sobre Sello de Calidad 
del Agua para ASADAS. El grupo de ASADAS que se capacitó mantuvo el interés en 
mantenerse en contacto y trabajar en conjunto, por lo que CIDECAT decidió apoyar la 
iniciativa darle seguimiento y sostenibilidad, así nació la Red de ASADAS  de la Cuenca del 
Embalse Arenal.  
Cantidad total de conexiones: 2859
Contactos:
Lorena Vargas. Teléfono N°: 2695-5180 ext. 124  
Correo electrónico: vargas.picado@gmail.com

10 
Federación de 
ASADAS de Carrillo
Región Chorotega 
Ubicación: Carrillo, 
Guanacaste

11 
Federación de Asadas 
de La Cruz y Liberia
Región Chorotega 
Ubicación: La Cruz y 
Liberia, Guanacaste

12 
Unión de ASADAS de 
Tilarán
Región Chorotega
Ubicación: Tilarán, 
Guanacaste



o Realizar compras conjuntas de insumos obteniendo importantes porcentajes de descuento con
   proveedores.

o Emprender acciones conjuntas y coordinadas de conservación y restauración de la cuenca y de sus 
   fuentes de agua.

o Representar legítimamente a las ASADAS de la unión, federación o liga en el análisis y discusión
   de leyes, reglamentos, políticas públicas o marcos institucionales directamente relacionados con el
   sector.   

La maduración de los procesos asociativos requiere de liderazgo, tiempo, compromiso y mucho 
esfuerzo, para que las ASADAS afiliadas comprueben los beneficios que se generan en el accionar 
conjunto. Adicionalmente, para mantener vivo el esfuerzo asociativo hay que innovar constantemente, 
registrar y comunicar de forma asertiva los beneficios ganados, para que siempre se tenga presente 
“el antes y el después” en el nivel de gestión de las ASADAS a raíz de la Asociatividad.

La Asociatividad en AyA

En Costa Rica, el AyA impulsa la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria 
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, con la que pretende liderar las nuevas estrategias de 
desarrollo para las ASADAS; en el Eje N° 5 de Organización del Sector para la Gestión Comunitaria de 
los servicios públicos de agua potable y saneamiento, se ubica el tema de Asociatividad, estableciendo 
un criterio institucional para promover los procesos y fortalecimiento de las organizaciones de segundo 
nivel de ASADAS, de manera que se conviertan en un potenciador de las capacidades de gestión, 
unión de esfuerzos, generación de sinergias y la existencia de economías de escala en la prestación 
del servicio que brindan las ASADAS; guardando el respeto a la Ley de Asociaciones N° 218 y las 
valoraciones de Asociatividad establecidas por los intereses de cada zona.

Confederación Nacional de federaciones, ligas y uniones de ASADAS

Las organizaciones asociativas de segundo nivel están compuestas por ASADAS que se unen entre 
sí para formar federaciones, uniones o ligas (FLU). Una organización asociativa de tercer nivel sería 
cuando las federaciones, ligas o uniones se unan entre sí y formen una confederación. En Costa 
Rica actualmente se está dando el proceso de conformación de una Confederación Nacional de 
federaciones, ligas y uniones, que entre otros tenga como fines: servir de enlace para la articulación 
entre las FLU y los entes estatales (especialmente el AyA, ARESEP, MINSAL), velar por el bienestar y 
fortalecimiento de las de FLU, así como incidir para la unificación de criterios técnicos, administrativos, 
financieros y legales relacionados con la gestión comunitaria del agua y saneamiento.

Figura Asociativa: Liga
Legalmente constituida: En proceso
Personal contratado: 3
Oficinas: No. Trabaja por préstamo en la oficina de Programas y Proyectos del ACT-SINAC.  
ASADAS afiliadas:  28
Financiamiento: Cuota de afiliación y cuota mensual aún no definidas.
Patrocinio de donantes y gestión de proyectos.    
Beneficios: 
Fortalecer las capacidades de las ASADAS afiliadas a través del intercambio de experiencias 
y aprendizaje entre iguales. 
Mejorar las relaciones entre las ASADAS vecinas, para facilitar procesos de colaboración, 
trabajo conjunto e integración. 
Compras y contratación de servicios en conjunto entre todos los afiliados para mejorar 
precios y calidad
Incidencia política ante instituciones clave como AyA, MINAE, SINCAC, Municipalidades, 
INDER, DINADECO, entre otras. 
Gestión de proyectos conjuntos ante instituciones y cooperantes.
Motivaciones: 
Guanacaste es la provincia con mayor cantidad de ASADAS pequeñas, además fue la 
provincia más golpeada por la sequía de los años 2014 a 2016, lo que motivo a las ASADAS 
a trabajar en conjunto para buscar mejores formas de adaptarse a los eventos climáticos.   
Cantidad total de conexiones: 3263
Contactos:
Ana María Lobo C. Teléfono N°: 8859-1607 
Correo Electrónico: ana.corredorbiologicorionosara@gmail.com 
Emel Rodríguez, Teléfono N°: 8347-5194

Figura asociativa: Unión
Legalmente constituida: No
Personal contratado: No
Oficina: No
ASADAS afiliadas: 14
Financiamiento: Reciben apoyo de instituciones gubernamentales como AyA, universidades, 
MINAE, SENARA, MAG, INA
Beneficios: 
Resolución de problemas en conjunto
Interconexión de las ASADAS afiliadas
Motivaciones:
“La iniciativa es una plataforma organizativa entre las Asociaciones Administradoras de 
Acueductos Rurales (ASADAS) de la zona costera de Santa Cruz junto a instituciones 
estatales que incluye, entre otros, construcción y ampliación de acueductos, así como la 
interconexión de un total 14 ASADAS, conocido como el Proyecto del Acueducto Costero 
de Santa Cruz que se desarrollará en un plazo de 5 a 6 años aproximadamente” (INDER, 
2017) 
Contactos:
Miguel Obando. Teléfono N°: 2653-6432
Correo electrónico: asadahuacas@gmail.com
Yorleny Salazar Calvo. Teléfono N°: 2653-6432
Correo electrónico: asadahuacas@gmail.com
Teléfono N°: 2653-6432

Figura Asociativa: Federación
Legalmente constituida: No
Personal contratado: No
Oficinas: No
ASADAS afiliadas:  13
Financiamiento: Aun no generan fondos propios. Reciben apoyo técnico y logístico por parte 
del Consejo Territorial del INDER, especialmente SINAC-ACAT e INDER. 
Beneficios: 
Las ASADAS esperan fortalecer sus capacidades para atender las necesidades de 
dimensión territorial en el tema agua y mejorar la capacidad local de ejecución y de manejo 
del recurso hídrico.  
Motivaciones: 
Buscar soluciones para los problemas que aquejan a las ASADAS del territorio en conjunto. 
Por ejemplo salinización, vulnerabilidad ante deslizamientos por eventos climáticos como el 
Huracán Otto y la Tormenta Nate.   
Cantidad total de conexiones: 2859
Contactos:
Bilmar Muñoz, bimuno@hotmail.es, Teléfono N°:8810-3872, 2673- 0300
Angel Guevara. angel.guevara@sicac.go.cr 
Sidey Cortez, scortez@inder.go.cr 

7 
Liga Comunal del Agua 
( LCA)
Región Chorotega 
Ubicación: Nicoya, 
Hojancha y Nandayure, 
Guanacaste

8 
Unión de ASADAS de 
Santa Cruz 
Región Chorotega 
Ubicación: Santa Cruz, 
Guanacaste

9 
Federación de 
ASADAS de altura 
Guanacaste 
Región Chorotega 
Ubicación: Bagaces, 
Cañas, Liberia



Federaciones, ligas y uniones 
                                                            legalmente constituidas

Figura asociativa: Unión
Legalmente constituida: Sí
Año de constitución: 2012
Personal contratado: No
Oficina: No
ASADAS afiliadas: 17
Financiamiento: ¢10.000 mensuales por ASADA.
Beneficios: Fortalecimiento de capacidades
Motivaciones:
Comunicación y apoyo a las ASADAS
Defensa de derechos
Incidencia Política
Gestión integral hídrica del territorio común
Movilización y gestión de fondos
Cantidad total de conexiones: 6521
Contactos:
Karen Guzmán, Presidente. Teléfono N°: 8626-8473
Correo electrónico: asada-sierpe@hotmail.com
Aida Alvarado Teléfono N°: 8402-0695
Correo electrónico: asadasr1991@gmail.com

Figura asociativa: Federación
Legalmente constituida: Sí
Año de constitución: 2005
Personal contratado: 0
Oficina: Prestada
ASADAS afiliadas: 8
Financiamiento: 10.000 mensuales por ASADA
Beneficios: 
Protección de nacientes
Asistencia técnica
Intercambios
Motivaciones: 
Consolidar y unir los 6 cantones de la zona (239 ASADAS), así como los Comité de Indígenas
Protección de mantos acuíferos
Cantidad total de conexiones: N.D
Contactos: 
Joselito López, presidente. Teléfono N°: 8798-6977
Correo electrónico: lopez.joselito@gmail.com
Marvin Sandí. Teléfono N°: 8245-9745
Correo electrónico: fedasur@gmail.com / asadacaracol@hotmail.com 

Figura Asociativa: Unión
Legalmente constituida: Sí
Año de constitución: 2016
Personal contratado: No
Oficinas: No
ASADAS afiliadas: 7 
Financiamiento: cobran cuota anual de 15 000 por ASADA. Cada ASADA contribuye con 
dietas y viáticos de los miembros de Junta directiva que participan.
Beneficios: 
Convenios marco de todo tipo con organizaciones públicas y privadas.
Integración entre los miembros
Disminuir costos de capacitación y precios en compras conjuntas.
Motivaciones: 
Tratar de conseguir mejores oportunidades de capacitación. 
Poder mantener a un grupo de ASADAS  a nivel del Cantón de Coto Brus, lo que va en 
beneficio de los usuarios. 
Cantidad total de conexiones: 4215
Contactos: 
Claudio Rodríguez Castro, Presidente. Teléfono N°: 8383-2286 / 2784-8434
Correo electrónico: asadagbrawn@hotmail.com

1
Unión de Acueductos
Comunitarios de Osa 
(UNCAOSA)-
Región Brunca 
Ubicación: Palmar Sur, 
Osa de Puntarenas

2 
Federación de
ASADAS de la
Zona Sur (FEDASUR)
Región Brunca  
Ubicación: Golfito de 
Puntarenas

3 
Unión de ASADAS d
e Coto Brus
Región Brunca Ubicación: 
San Vito de Coto Brus de 
Puntarenas

4 
Unión de Acueductos 
Comunales de la 
Región de Cartago 
(UNARCAR)
Región Central 
Este Ubicación: 
Oreamuno, Alvarado 
y Cantón central de 
Cartago

5 
Unión Cantonal de 
ASADAS Los Santos
Región Central Este 
Ubicación: Tarruzú 
y León Cortes, San 
José,

6 
Unión de ASADAS 
de Parrita, Quepos y 
Garabito
Región Pacífico 
Central 
Ubicación: Quepos, 
Parrita y Garabito de 
Puntarenas

Figura Asociativa: Unión
Legalmente constituida: En proceso
Personal contratado: No
Oficinas: No
ASADAS afiliadas: 9 
Financiamiento: Cuota de afiliación general de 25000 colones. 
Cuota mensual de 10 000 colones por ASADA y donaciones, convenios y fondos de 
cooperación.  Beneficios: 
Fortalecer las capacidades de las ASADAS afiliadas. 
Compras en conjunto entre todos los afiliados para mejorar precios 
Contratación por parte de la Unión de servicios contables, legales Gestión Integrada de la 
cuenca donde se ubican las ASADAS 
Empoderamiento e incidencia política ante instituciones relacionadas ( AyA, MINSAL, MINAE) 
Motivaciones: 
Ver el ejemplo de otras asociatividades como UNAGUAS en Grecia 
Fortalecer la gestión administrativa de las ASADAS, para mejorar eficiencia en este tema.  
Cantidad total de conexiones: 4312
Contactos: 
Jackeline Rivera Víquez. Teléfono N°: 2530-2033
Correo electrónico: unacar.cr@gmail.com / asadapc@gmail.com
José Sánchez. Teléfono N°: 2536-7768 / 8554-3728
Correo electrónico: asadasantarosao@gmail.com

Figura asociativa: Unión
Legalmente constituida: No
Personal contratado: No
Oficina: No
ASADAS afiliadas: 12
Financiamiento: Contribución mensual por cantidad de abonados de cada ASADA, 75 
colones por abonado por mes. 
Ayudas, donaciones y fondos de cooperación  
Beneficios: 
Compras en conjunto para que salga más barato por ejemplo suministros o maquinaria
Acuerparse ante riesgos externos como perdida de terrenos de las nacientes o 
contaminación de las aguas por cultivos como el café  
Motivaciones: 
Se primeramente se promovió desde la ORAC de Cental Este y con el liderazgo de la ASADA 
San Lorenzo buscando economías de escala en tema de compras y buscando estar unidos 
para tener más incidencia en la región.  
Cantidad total de conexiones: 3231
Contactos:
Asdrúbal Naranjo Blanco. Teléfono N°: 8610-4981 / 8356-2402
Correo electrónico: yuba1958@hotmail.com
Luis Alvarado. Teléfono N°: 8478-4018
Correo electrónico: luis195353@yahoo.com
Álvaro Campos, ASADA San Lorenzo de Tarrazú
Teléfono N° 2546-1622 / 2546-6252
Correo electrónico: asadasanlorenzo@gmail.com

Figura Asociativa: Unión
Legalmente constituida: No
Personal contratado: No
Oficinas: No
ASADAS afiliadas:  7
Financiamiento: Aún no definido
Beneficios: 
Compras en conjunto para que salga más barato por ejemplo suministros o maquinaria 
Acuerparse ante riesgos externos como perdida de terrenos de las nacientes o 
contaminación de las aguas por cultivos
Motivaciones: 
Constituir una Unión propia para los cantones de Quepos, Parrita y Garabito, independiente 
de la FEDEPACE por considerar que tienen más aspectos en común entre ellos y por 
cercanía pueden tener mayor éxito juntas.  
Cantidad total de conexiones: 2026
Contactos:
Karla Vargas Teléfono N° 2779-9387, Teléfono N° 8749-8985 
Correo eletrónico: asadadamas2013@gmail.com
José Salazar, Teléfono N° 8873-2416



4 
Unión de Acueductos 
Norte – Norte
Región Huetar Norte 
Ubicación: Upala, San 
Rafael de Guatuso, 
Los Chiles 
de Alajuela

5 
Liga de Comunidades 
Unidas en la Conservación 
del Agua (Liga Cuenca)
Región Huetar Norte 
Ubicación:, San Antonio 
de Naranjo, Alajuela

Figura asociativa: Unión
Legalmente constituida: Sí
Año de constitución: 2012
Personal contratado: 1
Oficina: Usan prestada la oficina de ASADA Los Santos, Upala
ASADAS afiliadas: 17
Financiamiento: ¢50 por conexión activa y tiene financiamiento externo, por proyectos por 
ejemplo el PNUD.
Beneficios: 
Capacitaciones
Gestión de proyectos y
financiamiento
Asistencia técnica
Motivaciones:
Fortalecimiento de capacidades
Apoyo a las ASADAS
Defensa de derechos
Incidencia Política
Gestión integral hídrica del territorio común
Movilización y gestión de fondos
Cantidad total de conexiones: 8829
Contactos: 
Ezequiel Ruiz, Presidente. Teléfono N°: 8689-1961
Correo electrónico: acueductosnortenorte@gmail.com
Carlos Sequeira. Teléfono N°: 2464-1080
Correo electrónico: csequeira@asadasanrafael.org /  csequeira1090@gmail.com
Xinia Morales (secretaria), Teléfono:N°: 83463474

Figura asociativa: Liga
Legalmente constituida: Sí
Año de constitución: 2015
Personal contratado: No
Oficina: Usan prestada la oficina de la ASADA de San Antonio de Naranjo
ASADAS afiliadas: 9
Financiamiento: Cuota inscripción de ¢40.000 y ¢10 mil mensuales por ASADA
Beneficios: 
Protección de nacientes
Capacitaciones
Asistencia técnica
Estudio hidrogeológico
Motivaciones: 
Fortalecimiento de capacidades
Apoyo a las ASADAS
Defensa de derechos
Incidencia Política
Gestión integral hídrica del territorio común
Movilización y gestión de fondos
Promover una nueva cultura delagua
Buena comunicación con AyA
Cantidad total de conexiones: 2453
Contactos:
Abel Rodríguez, presidente, Teléfono N°: 86127525
Oscar López, secretario, Teléfono N°: 83145215
liga.cuenca@terra.com 
Rodolfo Rodríguez. Teléfono N°: 8474-7944
Correo electrónico: rodriguez.campos11@gmail.com

1 
Federación de 
Acueductos Huetar 
Norte (FASHUN).
Región Huetar Norte
Ubicación: San 
Carlos, Guatuso, Rio 
Cuarto de Alajuela y 
Sarapiquí de Heredia

2 
Federación de 
ASADAS Huetar 
Caribe 
Región Huetar Caribe 
Ubicación: Siquirres, 
Germania de Limón

3 
Unión de ASADAS 
de la zona Norte de 
Heredia y Carrizal de 
Alajuela
Región Metropolitana
Ubicación: zona Norte 
de Heredia y cantón 
central de Alajuela

Federaciones, ligas y uniones 
                                     en proceso de conformación 

Figura asociativa: Federación
Legalmente constituida: En proceso
Personal contratado: No
Oficina: Prestada, usan la de la ORAC AyA, Huetar Norte
ASADAS afiliadas: 7
Financiamiento: Cuota voluntaria por ASADA afiliada
Beneficios: 
Fortalecimiento de las ASADAS, para que todas tengan un buen nivel. 
Integrar a las ASADAS más pequeñas a los procesos de mejor
Motivaciones: 
Resolución de problemas comunes. 
Que las ASADAS grandes ayuden a las pequeñas. 
Contratar personal especializado.  
Cantidad total de conexiones: 16691
Contacto: 
Luis Hidalgo. Teléfono N°: 8406-1344
Correo electrónico: asadari@racsa.co.cr, lfhbra@hotmail.com

Figura asociativa: Unión
Legalmente constituida: En proceso
Personal contratado: No
Oficina: Prestada, usan oficina de ASADAS La Herediana
ASADAS afiliadas: 14
Financiamiento: Por definirse. Las ASADAS participantes hacen donaciones para cubrir 
gastos, por ejemplo para la inscripción legal
Beneficios: 
Apoyar las ASADAS pequeñas
Realizar compra conjunta de medidores y lograr ahorro de recursos económicos
Apoyo entre ASADAS para la atención de efectos de emergencias como huracanes y 
tormentas
Creación de una escuela de líderes y de fontaneros  para ASADAS para fortalecimiento. 
Incluir en esta iniciativa a los niños de la comunidad
Motivaciones: 
Fortalecerse mutuamente
Economías de escala en la compra de insumos
Promover proyectos conjuntos que las ASADAS solas no podrían desarrollar 
Compra zonas de recarga
Cantidad total de conexiones: N.D
Contactos:
Xinia Briceño. Teléfono N°: 6334-9154 / 2760-0806
Correo electrónico: xiniacaribe@gmail.com / acueductomilano@gmail.com
Luis Delgado. Teléfono N°: 8773-4693
Correo electrónico: ldelgado_2000@yahoo.com

Figura asociativa: Unión
Legalmente constituida: No
Personal contratado: No
Oficina: No
ASADAS afiliadas: 12
Financiamiento: Por definirse
Beneficios: Resolución de problemas en conjunto
Motivaciones: 
Estudios hidrogeológicos
Compra zonas de recarga
Compra de materiales
Cantidad total de conexiones: N.D
Contacto:
Moisés Barrantes. Teléfono N°: 8816-9887
Correo electrónico: moibarrantesn@hotmail.com



6 
Unión de Acueductos 
Comunales del cantón 
de Grecia (UNAGUAS)
Región Metropolitana 
Ubicación: Grecia, 
Alajuela

7 
Federación de Acueductos 
de la Zona Protectora El 
Chayote (FEDAPRO)
Región Metropolitana 
Ubicación: Naranjo, 
Alajuela

8 
Federación de 
ASADAS del cantón 
de Aserrí
Región Metropolitana 
Ubicación: Tarbaca
 de Aserrí, San José

Figura asociativa: Unión
Legalmente constituida: Sí
Año de constitución: 2002
Personal contratado: 1
Oficina: Alquilada
ASADAS afiliadas: 11
Financiamiento: ¢100 mensuales por abonado
Beneficios: 
Capacitaciones
Asesoría y acompañamiento
Talleres e intercambios
Motivaciones: 
Unir los acueductos de Grecia
para coordinar esfuerzos,
fortalecer los acueductos,
proteger y conservar las zonas de
recarga acuífera
Fomentar el aspecto legal en los
acueductos
Cantidad total de conexiones: ND
Contactos: 
Dagoberto Alfaro, presidente. Teléfono N°: 2494-4387
Correo electrónico: info@unaguas.org
Ismael Martínez. Teléfono N°: 8979-7708
Correo electrónico: info@unaguas.org

Figura asociativa: Federación
Legalmente constituida: Sí
Año de constitución: 2002
Personal contratado: No
Oficina: Prestada
ASADAS afiliadas: 13
Financiamiento: ¢100 mensuales por abonado
Beneficios:
Protección de nacientes
Asesoría legal y contable
Motivaciones:
Proteger la principal zona de
recarga
Cantidad total de conexiones: ND
Contactos:
Manuel Montoya, Presidente. Teléfono N°: 2450-0460, 8910-8661 
Correo electrónico: manuelmontero@gmail.com / fedapro@hotmail.es
Juan Carlos Arce. Teléfono N°: 8692-6559
Correo electrónico: asadadulcenombre@hotmail.com

Figura Asociativa: Federación
Legalmente constituida: Sí
Año de constitución: 2009
Personal contratado: Sí, administrador
Oficinas: No
ASADAS afiliadas: 8
Financiamiento: aporte mensual, las más grandes 10 000 colones, las pequeñas 5 000 
colones.
Beneficios: 
Promover la Asociatividad en el cantón
Contar con un administrador de la federación
Trabajo con ARESEP para tarifa hídrica para protección de recurso
Motivaciones: Estar juntos para afrontar distintos problemas como el riesgo de contaminación 
de las nacientes
Cantidad total de conexiones: ND 
Contactos: 
Bernardita Nájera Madrigal, presidente. Teléfono N°: 8807-1382
Correo electrónico: asadamonteredondo@gmail.com
Bryan Ramírez, Teléfono N°:84648910, 
Correo electrónico: f.asadasaserri@gmail.com

9 
Federación de los 
Sistemas Acueductos 
Comunales de 
Región Central Sur 
(FARECES)
Región Metropolitana 
Ubicación: Santiago 
de Puriscal, San José

10 
Federación 
del Pacífico Central
(FEDEPACE)
Región Pacífico 
Central 
Ubicación:, Esparza, 
Orotina, Aguirre y 
Cantón central de 
Puntarenas, San 
Mateo, Palmares y 
San Ramón de 
Alajuela

11 
Unión de ASADAS de 
la Península de Nicoya 
(UNAPEN)
Región Pacífico 
Central
Ubicación: Península 
de Nicoya, Puntarenas

Figura Asociativa: Federación
Legalmente constituida: Sí
Año de constitución: 2015
Personal contratado: No
Oficinas: No
ASADAS afiliadas: 9 
Financiamiento: 10 000 colones al mes por ASADA.
Beneficios: 
Se les ha tomado en cuenta para capacitaciones y proyectos por parte del AyA. 
Se realizó el estudio de las áreas de recarga de las ASADAS miembros. 
Proyección institucional de la federación, se han visibilizado, y han servido de intermediarios 
entre los gestores y las instituciones para apoyar. 
Capacitación en temas legales, administrativo a algunas ASADAS.
Motivaciones: 
Unirse para lograr más apoyo del AyA. Para mejorar la gestión de las ASADAS en la región.
Cantidad total de conexiones: ND
Contactos:
Luis Felipe Mora, presidente. Teléfono N°: 8897-9141
Correo electrónico: fareces2015@gmail.com
Xinia Chinchilla. Teléfono N°: 2416-2437
Correo electrónico: asada.villa.jaris@gmail.com

Figura asociativa: Federación
Legalmente constituida: Sí
Año de constitución: 2011
Personal contratado: No
Oficina: No
ASADAS afiliadas: 17
Financiamiento: 
Cuota de afiliación general de 25000 colones. Cuota mensual de 10 000 colones por ASADA. 
Donaciones, convenios y fondos de cooperación.  
Beneficios: 
Fortalecer y capacitar a las ASADAS afiliadas. 
Compras y contratación de servicios en conjunto para mejorar precios y condiciones 
Contar con servicios contables y legales para sus afiliados 
Gestión de donaciones y proyectos ante instituciones como IMAS, municipalidades 
Representación política ante instituciones relacionadas con el quehacer de las ASADAS( AyA, 
MINSAL, MINAET)
Motivaciones: 
Dar personería jurídica al Consejo Regional que venía trabajando en la Región desde hace 
muchos años y así poder tener una representación legal y política. Fueron pioneros en la 
constitución de asociaciones de segundo grado en el país.  
Cantidad total de conexiones: 12420 
Contacto: 
Carlos Mata  Madrigal, Teléfono N°:  88984399 
Correo electrónico: acueductoelvivero@gmail.com 

Figura asociativa: Unión
Legalmente constituida: Si
Año de constitución: 2017
Personal contratado: No
Oficina: No
ASADAS afiliadas: 13
Financiamiento: Cuota de afiliación general de ₡100.000,00 colones y  cuota mensual de 
₡10.000,00 colones. Donaciones, convenios y fondos de cooperación. Beneficios: 
Fortalecer y capacitar a  las ASADAS afiliadas. 
Compras y contratación de servicios en conjunto  para mejorar precios y condiciones
Contar con servicios contables y legales para sus afiliados 
Gestión de donaciones y proyectos ante instituciones como IMAS, municipalidades
Representación política ante instituciones relacionadas con el quehacer de las ASADAS (AyA, 
MINSA, MINAET) 
Motivaciones: 
Dar soporte en el campo administrativo y operativo con el fin de lograr mejorar en estos 
campos y así dar un servicio de cantidad, de calidad, continuidad y confiabilidad    
Cantidad total de conexiones: 2996
Contactos:
Olga Zárate Esquivel. Tel: 8977-6202 
Correo electrónico: acueductogigante@gmail.com 
Roy Arias Gómez. Tel:  87737391 – 26410417
Correo electrónico: unapen12@gmail.com 


