
 

 

Shushufindi, 18 de abril de 2017 
  

BOLETÍN N°: 0028-GADMSFD-2017 

EN MARCHA II FASE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 

PARA SHUSHUFINDI 

Con el fin de mejorar las condiciones de vida y salubridad de los habitantes de 
Shushufindi, el Gobierno Municipal liderado por el alcalde Esgar Silvestre, inició 
en días anteriores, la construcción de la segunda fase del Plan Maestro de 
Alcantarillado Pluvial y Sanitario para la ciudad, con una inversión de  
12´367.902,63 dólares, obtenidos a través del convenio de financiamiento con 
el Banco de Desarrollo.  

El alcalde de Shushufindi, indicó que según los estudios del Plan Maestro el 
alcantarillado tanto pluvial como sanitario en  la ciudad de Shushufindi, menos 
del 40 % era funcional y más del 60 % era deficiente, y en base a ello se 
realizan los trabajos tanto en la primera como segunda fase. 

Al momento en la segunda fase se trabaja en dos ejes, en la intervención del 
colector sanitario N° 4 Pedro Angulo y en el colector sanitario N° 1 San 
Francisco, mientras en las próximas semanas se iniciará con los trabajos en el 
colector pluvial Eloy Alfaro – Las Palmeras y colector pluvial 11 de Julio; así lo 
dio a conocer la máxima autoridad del cantón Shushufindi. 

El ejecutivo municipal también hizo referencia a la primera etapa donde se 
invirtió 7´871.649,44 que beneficio a los barrios de Shushufindi, la cabecera 
parroquial de Limoncocha y el recinto La Victoria, obras que ya están en 
funcionamiento. 

Los trabajos  se desarrollan en coordinación con los moradores de los barrios, 
a quienes se ha incluido en los proyectos con  la mano de obra no calificada.  

Paúl Carrera, morador de Palmeras indicó que este es un proyecto de gran 
importancia para el sector porque además genera empleo para los habitantes. 

Kléver Toral, vicepresidente del barrio Los Bosques indicó que en una primera 
etapa ya fueron beneficiados con el alcantarillado pluvial y hoy están a la 
expectativa de que esta gran obra quede funcional y al servicio de los 
ciudadanos. 

Las obras de alcantarillado son prioritarias para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes y en base a ello ejecutar los proyectos de regeneración urbana. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi4_4bS96vTAhXKQyYKHSZXDO8QFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.sedapal.com.pe%2Ffa%2Fnotas-de-prensa%2F-%2Fasset_publisher%2FqCX7%2Fcontent%2Fen-marcha-megaproyectos-de-agua-y-alcantarillado-para-lima-y-callao%3Bjsessionid%3D3FDB022542E9CDC39E20CDB85D4202FE%3Fredirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sedapal.com.pe%252Ffa%252Fnotas-de-prensa%253Bjsessionid%253D3FDB022542E9CDC39E20CDB85D4202FE%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_qCX7%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-2%2526p_p_col_pos%253D1%2526p_p_col_count%253D2%2526_101_INSTANCE_qCX7_advancedSearch%253Dfalse%2526_101_INSTANCE_qCX7_keywords%253D%2526_101_INSTANCE_qCX7_delta%253D15%2526_101_INSTANCE_qCX7_cur%253D33%2526_101_INSTANCE_qCX7_andOperator%253Dtrue&usg=AFQjCNE2ML26fvkLzLfPMKnf6B50iEMlkQ&sig2=zaida1gtci7xe3H9xAlg_A&bvm=bv.152479541,d.eWE&cad=rja
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