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Luego de fuertes oleajes producidos en días anteriores 

CHIMBOTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO DETECTÓ DEFICIENCIAS EN EL 
SISTEMA DE DREN DE EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Nota de Prensa Nº117/OCII/DP2015 
 Redes de desagüe colapsan durante los oleajes altos y tapan el colector, 

originándose atoro y malos olores. 
 Ante ello, la institución recomendó a la empresa SedaChimbote S.A. aplicar una 

pronta solución integral al problema. 

Durante una supervisión realizada a los jirones Huánuco, Angamos y 
Huancavelica (en los pueblos jóvenes Florida Alta y Florida Baja), 
comisionados de la Defensoría del Pueblo constataron el atoro de la red de 
alcantarillado, como consecuencia de los fuertes maretazos ocurridos en las 
últimas semanas. Esta situación ocasiona la inundación con agua de mar de 
las calles y de algunas viviendas.  

El atoro del colector ubicado en el Jr. Huánuco origina la inundación y el 
colapso de las redes de desagüe. “Este hecho sucede siempre que los oleajes 
son altos y tapan el colector; produciendo malos olores y afectando seriamente 
las condiciones de vida de los vecinos y vecinas del sector”, señaló Roslin 
Villanueva Ramírez, Coordinadora del Módulo de Chimbote. 

Asimismo, la funcionaria agregó que la situación tiene larga data, sin que, hasta 
el momento, la empresa SedaChimbote S.A. haya planteado una solución, ni 
ha comunicado qué medidas tomarán frente a esta problemática.  

En ese sentido, la institución recomendó a la empresa –mediante oficio–
adoptar las medidas necesarias para la ejecución de un proyecto que implique 
una solución integral, a fin de que no sigan colapsando los sistemas de dren. 
“Los derechos a un ambiente sin contaminación de suelos ni atmosférica, a 
gozar de un medio equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y a la salud 
son vitales para el desarrollo de las personas”, puntualizó Villanueva Ramírez. 

 

 

Chimbote, 11 de junio del 2015. 


