El INAPA inaugura proyecto ampliación y rehabilitación Acueducto Cayacoa - El Tintero, en San Pedro de Macoris
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la Unidad Coordinadora del Programa INAPA-BID-AECID
dejaron inaugurado el proyecto Ampliación y Rehabilitación del Acueducto de Cayacoa – El Tintero y Saneamiento Básico, en
el municipio de San José de los Llanos, en la provincia San Pedro de Macorís, con una inversión de RD$28,000,000.00.
La inauguración de la obra estuvo a cargo del ingeniero Alberto Alcibíades Holguín, director ejecutivo del INAPA, funcionarios
del INAPA y personalidades de la provincia y del país.
El acueducto Cayacoa - El Tintero tendrá como fuente de abastecimiento el campo de pozos de La Yeguada, y contara con
476 nuevas acometidas domiciliarias, las cuales beneficiarán de manera segura y continua, y por una vida útil de 25 años a
una población de 4,440 habitantes. Además estamos beneficiando a 113 familias, con la entrega de letrinas ecológicas para
contribuir con el saneamiento de la comunidad y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y un con salón de
reuniones para la gestión de las obras que se construye por parte de la comunidad.
Este acueducto rural funcionará por bombeo y gravedad, con un depósito regulador en hormigón armado elevado, con
capacidad de almacenamiento de 175 metros cúbicos para un total de 46,200 galones.
El proyecto “Ampliación y Rehabilitación del Acueducto de Cayacoa-El Tintero y Saneamiento Básico” es parte del “Programa
de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento del INAPA, que cuenta con un financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) de US$ 35 MM y una Donación de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de US$ 35 MM.
Este programa contribuye al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento
en siete provincias del país: Barahona, Bahoruco, Elías Piña, Independencia, San Juan, San Pedro de Macorís y San Cristóbal.
Asimismo, el proyecto apoya al INAPA en la desconcentración de la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento en las áreas urbanas y periurbanas de las siete provincias, a cuatro oficinas regionales del INAPA, y en las áreas
rurales a las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales (ASOCAR). El proyecto también pretende fortalecer la gestión
comercial y técnica-operativa de las oficinas centrales del INAPA para la provisión de los servicios en las otras provincias bajo
su responsabilidad, y para que cumpla su rol de planificación y control en las provincias a ser desconcentradas.

