
 

 

 
 
15 de setiembre, 2020 
0526-CCC-2020 
 
 
 
 
Señor 
Carlos Alvarado Quesada 
Presidente  
República de Costa Rica 
 
 

Asunto: Carta pública sobre preocupaciones 
del sector construcción respecto al abordaje 
de los cambios que requiere AyA 

 
 
Estimado señor Presidente:  
 
Reciba un cordial saludo de parte de la Cámara Costarricense de la Construcción 
(CCC).  
 
Como lo hemos hecho de su conocimiento, nuestra organización considera 
urgente que el Gobierno intervenga el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, con el propósito de mejorar y garantizar el abastecimiento de agua 
para las comunidades y asegurar la disponibilidad del recurso hídrico necesario 
para el crecimiento del país.  En este sentido, lo hemos instado a adoptar medidas 
prontas y concretas.  
 
Por medio de la prensa hemos tenido conocimiento de la decisión tomada por 
usted, de apoyar la contratación de una asesoría externa para reestructurar dicha 
institución y su disponibilidad personal para buscar recursos de cooperación con el 
propósito de que se contrate una consultoría de alto nivel con esa meta. 
 
Si bien se comparte la intención de que el AyA se transforme una institución 
moderna, que atienda con eficiencia y eficacia las necesidades de los usuarios y 
los retos que plantea el desarrollo del país, preocupa que para lograrlo sea la 
propia la Junta Directiva de la institución la que designe una comisión interna para 
de plantear los términos de referencia de la contratación.  
 



 

 

Para que un proceso como el esbozado pueda tener los resultados que se 
pretenden, es necesario involucrar desde el planteamiento inicial de la consultoría 
y la definición de los objetivos de la misma, a los usuarios -que somos los que 
padecemos día a día los problemas de falta de agua y resultamos afectados por 
los excesos tramitológicos y la lentitud de resolución de las gestiones que se 
realizan-, así como a expertos en el tema que brinden mayor amplitud de visión 
sobre las áreas de mejora a nivel institucional. 
 
Por lo recién expuesto, respetuosamente lo insto a revalorar la manera en que se 
llevará a cabo el proceso de reestructuración planteado, de modo que la definición 
de los términos de referencia de la contratación de la asesoría externa 
especializada se realice a partir de la conformación de un grupo de expertos, 
externos a AyA y conocedores de su problemática, para que este esfuerzo resulte 
provechoso. De lo contrario, es altamente probable que los recursos que se 
inviertan no rindan los frutos esperados. 
 
Agradezco su atención y su apoyo para que se puedan solventar realmente los 
problemas de gestión y planificación que afectan el funcionamiento del AyA, en 
beneficio del país y sus habitantes. 
 
Sin otro particular, se despide,  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Esteban Acón Rojas 
Presidente 
 
 
 
 
 
       Sr. José Álvaro Jenkins, Presidente - UCCAEP 
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