SANAA REALIZA IMPORTANTES TRABAJOS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE MANTENIMIENTO
Cuadrillas de los departamentos de Alcantarillado Sanitario y Mantenimiento
realizaron la semana recién pasada en varias zonas de la capital importantes trabajos
para dar respuesta a la población. Entre ellos, la instalación de tubería de aguas
negras en el Centro de Salud “Dra. Nerza Paz” de Comayaguela, donde se tiene
estimado la instalación de alrededor de 250 metros lineales de tuberías de PVC con
sus respectivos pozos de inspección.
También en Colonia Loarque, en el sector de la quebrada, se realiza la limpieza de los
pozos y la tubería, además se ejecutará la reparación de la tubería donde se encuentre
dañada, asimismo se pondrán anclajes y tapaderas donde se necesite.
En el Reparto por Bajo, se realiza el cambio de 96 metros de tubería de PVC unos 15
lances de tubería, ya que se tiene programado hacer la pavimentación de dicha
colonia, su avance es de un 50 por ciento.
Por otra parte, las cuadrillas del departamento de Mantenimiento han ejecutado la
instalación de tubería de agua potable HFD Hierro Fundido Ductil de 100 mm 4
pulgadas en el proyecto del Carrizal, también la instalación de PVC de 4 pulgadas
como parte del Proyecto Inversiones de Rápido Impacto para el sistema de agua
potable de la capital Verano 2017.
Asimismo en Col. La Alhambra por el parque La Leona, se hizo la reparación de una
fuga en tubería de 2 pulgadas PVC.
El SANAA hace un llamado a los locatarios que usen adecuadamente los sistemas de
aguas negras y que eviten arrojar desechos de cualquier índole que no sean aguas
residuales de baños y sanitarios, ya que eso provoca obstrucciones que les afectan a
ellos mismo.
Cabe mencionar que el SANAA se encarga de darle mantenimiento al sistema de aguas
negras y la Alcaldía Municipal se encarga del mantenimiento del sistema de aguas
lluvias.
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