
NUEVA MAQUINARIA DE LA EMPRESA 
MANCOMUNADA AGUAPEN YA ESTÁ AL SERVICIO 
DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

Desde hoy la provincia de Santa Elena ya cuenta con un nuevo equipo para el 
mantenimiento del sistema sanitario, mismo que fue adquirido a través de la empresa 
pública mancomunada AGUAPEN y que ya se encuentra al servicio de toda la 
comunidad.

La adquisición de una volqueta de 8 m3, un hidrocleaner de 12 m3  y un mini cargador 
permitirá mejorar los índices de mantenimiento correctivo y preventivo con la 
ejecución de un plan de limpieza integral del sistema de alcantarillado, ya que al 
momento se reciben entre 20 y 30 solicitudes por colapsos de aguas residuales en 
diferentes sectores que ahora serán atendidos de manera oportuna.

“Este es un ejemplo de buena gestión, en plena época de escases económica, cuando 
las recaudaciones son ínfimas, tenemos la oportunidad de optimizar los recursos para 
brindar servicios de calidad al pueblo” manifestó Otto Vera Alcalde de Santa Elena 
al momento de su intervención, donde además anticipó que la inversión en 
infraestructura básica se fortalecerá y que ya se retoman acciones para el desarrollo del 
cantón.

Por su parte el Ing. Oswaldo Roca Gerente de Aguapen E.P destacó el trabajo de los 
colaboradores de la institución durante la etapa de emergencia sanitaria y mencionó 
que ya se encuentran automatizados los sistemas para brindar facilidades de pago a 
quienes no pudieron cancelar sus facturas en los meses de marzo, abril y mayo.

El Reverendo Padre Antonio Calderón Párroco de la Iglesia Católica del Cantón 
Salinas fue el encargado de bendecir las acciones que se emprendan con la maquinaria 
que trabajará tanto en el sector urbano como rural de la provincia.
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