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Fecha Comunidad Situación Acuerdo Resultado 

28/09/2016 Corregimiento de 
Arnulfo Arias, San 
Miguelito 

Líderes comunitarios, autoridades del 
Corregimiento Arnulfo Arias e 
instituciones de gobierno, se reunieron 
en el sector de la Paz en San Miguelito, 
para intercambiar información sobre 
temas diversos y proyectos de interés 
para la comunidad. 
Por parte del IDAAN estuvo presente el Ing. 
Abilio Pitty, Director de Operaciones y el Ing. 
Moran, Encargado de la Regional de San 
Miguelito. 

En la reunión, la comunidad pudo 
presentar sus inquietudes y 
necesidades ante las autoridades, 
quienes escucharon 
detenidamente a cada persona.  

Al final la comunidad agradeció la participación 
de todas las partes y el interés mostrado para 
con la comunidad y sus necesidades. 

29/09/2016 San Miguelito y 
Moradores de 
Praderas de San 
Antonio 

La Directora Ejecutiva del IDAAN, Ing. Julia 
Guardia y autoridades de la Institución, 
atendieron al Licdo. Gerald Cumberbatch, 
Alcalde del distrito de San Miguelito, H.R. 
Carlos Melgar, representante del 
corregimiento Rufina Alfaro, acompañados 
de residentes de Las Pradera de San 
Antonio, tendientes a  solucionar el deficiente 
suministro de agua potable en esta 
comunidad. 

La Ing. Guardia, explicó la situación 
que se confrontó en el sector de Las 
Praderas de San Antonio, para darle 
solución a la falta de agua. Entre otros 
aspectos, señaló que la Institución tuvo 
que utilizar los equipos de 
Optimización para detectar una 
obstrucción en la línea de 6 pulgadas 
de diámetro que abastece el sector, 
aunado a la caída de la compuerta de 
una válvula que abastece al sector. 

Indicó que se realizan labores para 
balancear el sistema de presiones, a la 
vez que se hacen los estudios para 
ejecutar a futuro el proyecto de 
regulación de la red metropolitana, la 
cual permitirá una mejor distribución 
del suministro de agua potable en las 
diferentes comunidades de la urbe 
metropolitana. 

 

Como solución definitiva a los problemas de 
distribución de agua en los puntos altos del 
distrito de San Miguelito, se tiene proyectado un 
programa de sectorización de distribución de 
agua con la construcción de tanques de 
almacenamiento auxiliares a la red, los cuales 
serán abastecidos con el tanque Ameglio 
ubicado en San Miguelito. 

Finalizada la reunión, se acordó de mantener el 
abastecimiento de agua a los sectores de Las 
Praderas de San Antonio afectados, y comunicar 
con tiempo, las fechas que se suspenderá el 
servicio.  Para ello, se designó a los Ingenieros: 
Migdalia Espinosa, Directora Técnica 
Metropolitana y Luis Montalbán, Subdirector 
Metropolitano, como voceros de la Institución 
para informar a las autoridades del distrito, 
líderes comunales y residentes; ante  futuros 
trabajos en la red.    

 

 


