
Una ASADA se define como la Asociación Administradora del Acueducto Comunal, que surge de un acuerdo 
entre varios vecinos, quienes permanentemente ponen en común sus conocimientos y/o ac>vidades para 

cooperar en la administración, mantenimiento, operación y desarrollo de un acueducto comunal, 
convir>éndose en una organización privada prestadora de un servicio público, por delegación del AyA, sin fines 

de lucro, regida por la Ley de Asociaciones No. 218.

La ASADA trabaja bajo un convenio de delegación otorgado por el Ins&tuto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA). 

Por medio de este Bole-n, nos gustaría compar6r información con la gente sobre la ASADA, para que todos los que 
vivimos en Surfside sepamos lo que la ASADA está haciendo actualmente y cuáles son nuestros planes futuros.  

Dado a que este es nuestro primer bole-n, comencemos con los conceptos básicos de lo que significa la palabra 
ASADA y lo que hace una ASADA.

ASADA es una abreviatura en Español que significa “Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados Comunales”.
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¿Cuál es la misión de ASADA Surfside?

Garan)zar el acceso al agua potable y al saneamiento de manera comprome)da y responsable con la 
salud, la sostenibilidad de los recursos hídricos y el desarrollo comunitario sostenible.

Nuestra visión es ser un operador autorizado que se destaque por su buen servicio, eficacia, eficiencia y 
cumplimiento de los requisitos legales y operaBvos exigidos por el órgano de gobierno.

En el próximo  Bole-n les presentaremos al personal administra6vo y opera6vo de la Asada. 

Mientras tanto, si 6ene alguna pregunta, puede contactarnos a Liz ó Linda (Miembros de la Junta
Direc6va) y editoras de este bole-n al correo: 

newslePer@asadasurfside.com

La frecuencia de publicación de cada Bole-n dependerá de su reacción, sus preguntas y su interés.                           
Sobre todo, no se avergüence, estamos aquí para responder a sus preguntas cualquiera que sea.

Liz y Linda

Junta Direc6va ASADA Surfside
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