Tras gestiones de la Defensoría del Pueblo

SE INICIARON OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
JUVENIL MIGUEL GRAU DE PIURA
Nota de Prensa Nº037/2013/DP/OCII
 Supervisión constató que internos vivían en precarias condiciones.
El Jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego, informó que ya se
iniciaron las obras de alcantarillado en el Centro Juvenil Miguel Grau de Piura,
tras constatarse –en supervisión realizada el 1º de febrero– la inoperatividad
del sistema de desagüe. Dicha supervisión tuvo por finalidad verificar las
condiciones de salubridad de dicho centro juvenil.
“Esta situación ocasiona olores nauseabundos en el lugar que afectan a la
población cercana a la zona y comprometen la salud de los adolescentes
infractores. Por ello, hemos promovido una serie de reuniones con autoridades
y pobladores de las zonas aledañas, logrando que se suscribiera un acta de
acuerdos para dar inicio a los trabajos de conexión de desagüe, los mismos
que ya están en fase de ejecución”, subrayó Orrego.
El funcionario explicó que dicha conexión se viene realizando con empalme al
colector del Asentamiento Humano San Sebastián, Sector 07, lo que -en un
primer momento- originó la oposición de los vecinos. No obstante, se llegó a un
acuerdo con la población luego de que la Empresa Prestadora de Servicio de
Saneamiento (EPS) Grau se comprometiera a corregir posibles afectaciones a
los sistemas de agua y alcantarillado de la localidad debido a las obras.
“Este avance en la mejora de las condiciones de salubridad de la población y
de los jóvenes internos ha sido producto del esfuerzo conjunto de la
ciudadanía, la Municipalidad Provincial de Piura, la EPS Grau y la Defensoría
del Pueblo. Es por ello que reiteramos nuestro compromiso de promover el
trabajo coordinado entre instituciones”, enfatizó Orrego Azula.
Piura, 14 de febrero de 2013
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