EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL SANAA, REALIZA REPARACION DE
IMPORTANTES TUBERIAS EN MIRAFLORES, CAMPO CIELO Y BARRIO VILLA ADELA.

El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), a
través del departamento de Mantenimiento, esta semana que recién pasó se
atendió una gran cantidad de reportes de tubo roto, entre los cuales se destacan
los trabajos de reparación en barrio Billa Adela donde la presión dañó una
tubería pvc de 4 pulgadas, causando una fuerte alarma en la población que
transita por ese sector donde se ubica transportes Mi Esperanza, y la Despensa
Familiar.
También se trabajó en la sustitución de más de doscientos metros de tubería de
dos pulgadas en la Campo Cielo, este proyecto viene a beneficiar a más de
veinte familias que viven en ese sector, pues con el cambio de tubería se
pretende mejorar el servicio de agua, pues la tubería existente ya estaba
obsoleta, “gracias a los habitantes del sector que se mostraron muy anuentes
con nuestros compañeros, en todo momento nos mostraron su apoyo”
manifestó Erik Trejo, encargado de cuadrillas.
Carlos Godoy, Ingeniero del departamento de mantenimiento informó de los
trabajos realizados por las cuadrillas que él supervisa, manifestó que se
atendieron más de doscientos reportes de problemas de tuberías rotas en la
ciudad capital.
“se estuvo trabajando en el cambio de una línea de conducción en Miraflores
donde a la altura de Burger King se dañó la tubería principal de alimentación
del sector.
“se tuvo que utilizar compresor y retro excavadora para poder romper el
pavimento, además se coordinó con la Dirección Nacional de Tránsito porque
la zona es de mucha afluencia vehicular.”
Para poder hacer reportes por tubo roto, falta de agua y horarios de
distribución, los teléfonos de la unidad de reclamos son el 22274070 y
22274073 de lunes a domingo de 7:00 am a 10:00 pm.
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