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EN POCOS MESES LA COMUNA BARCELONA
TENDRÁ ALCANTARILLADO SANITARIO
VIERNES, 24 DE JULIO DE 2020

A través de un proceso de socialización que contó con todos los protocolos de bioseguridad, la
Alcaldía de Santa Elena llevó hasta la comuna Barcelona la noticia de la próxima
construcción del sistema de alcantarillado sanitario, obra que se ha convertido en el anhelo
de los comuneros desde hace varios años.
3’ 184.507,95 dólares se invertirán para llevar el servicio básico, mismo que es parte del
crédito de obtenido del Banco de Desarrollo por un total de 50 millones de dólares que serán
destinados a cubrir las necesidades de infraestructura sanitaria que requieren las comunidades
como alcantarillado y agua potable.
“En tiempos de crisis, conseguir un valioso recurso para invertirlo en obras prioritarias es un
logro que alcanzamos gracias a la buena gestión realizada, nuestros indicadores positivos nos
permiten ser sujeto de crédito con esto la obra básica llegará también a otras comunidades”
expresó Otto Vera Alcalde del cantón durante su intervención.
El proceso de contratación ya se encuentra en el portal de compras públicas, se estima
que su construcción inicie la segunda quincena de septiembre del presente año y culmine en el
mes de marzo del 2021, tiempo durante el cual será necesaria la intervención en varias vías por
las que atravesarán los colectores, situación que recibió el respaldo y comprensión de la
ciudadanía por las molestias temporales que se generen.
“Estamos orgullosos de pertenecer a esta tierra de productores y queremos ver su desarrollo,
por eso hemos gestionado junto al Alcalde para conseguir una obra que representará salud
para todos” manifestó Sergio Escalante presidente de la comuna Barcelona.
En la comuna Barcelona el servicio funcionará con un sistema de gravedad para lo que se
instalarán Redes de Colectores y terciarias, cámaras y cajas domiciliarias, con respecto a las
conexiones en los hogares la primera autoridad manifestó que se realizará una análisis socio
económico para aportar también con las instalaciones a quienes no pudieran hacerlo por cuenta
propia.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | ALCALDÍA DE SANTA ELENA

