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Nota de Prensa Nº 064/OCII/DP/2019 

ESTADO CALAMITOSO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DEL  COLEGIO 
CÉSAR VALLEJO DE UCHIZA PONE EN RIESGO A ALUMNADO   

 Mil 100 alumnos estudiarían en condiciones de total insalubridad 

 La obra del I.E inició en el 2016 y debió estar terminada a finales del 2017 

 
Aulas sin paredes ni ventanas, techos en pésimas condiciones que ponen en riesgo la 

integridad de los alumnos, así de crítica es la condición en la que estudiarían más de mil 

alumnos y alumnas de la institución educativa César Vallejo de Uchiza, en la región San 

Martín. 

En supervisión realizada por personal de la Defensoría del Pueblo a diferentes 

instituciones del estado que brindan servicios básicos en el distrito Uchiza -ubicada a 3 

horas de Tingo María - se encontraron que a pocos días de iniciar el año escolar los diez 

módulos prefabricados instalados temporalmente por los padres de familia de la 

Institución educativa César Vallejo no están aptos para el dictado de clases.  

Las precarias paredes de los módulos están destrozadas, los techos están cayéndose por 

partes, no cuentan con carpetas ni escritorios, tampoco con material educativo. Estas 

fueron instaladas para continuar el dictado de clases mientras se realizaban los trabajos 

de mejoramiento y sustitución de la infraestructura del centro educativo.  

La obra de mejoramiento de la infraestructura de la I.E César Vallejo fue adjudicada al 

Consorcio Amazónico en setiembre del 2016, está debería haber concluido en setiembre 

del año siguiente. El trabajo quedó paralizado desde diciembre del 2017 por falta de pago 

a los obreros, hace tres semanas se retomó  pero sólo con 15 trabajadores. La Entidad 

encarga de ejecutar la obra es Pronied. 

La mala infraestructura de las aulas prefabricadas no es el único riesgo para los y las  

estudiantes, el agua estancada desde hace meses en la piscina que esta frente a las 

aulas crea un ambiente propicio para el crecimientos de bacterias que afecten la salud de 

alumnos, alumnas y docentes.  
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Como objetivo de velar por el derecho a una educación de calidad y en buenas 

condiciones. La Defensoría del Pueblo pondrá en conocimiento de estos hechos al 

gobierno regional y local, así como a Pronied  para actuar de forma inmediata en la 

reparación de los módulos prefabricados y la limpieza de la piscina y las zonas aledañas 

al colegio. 

 

Datos 

Las aulas prefabricadas están instaladas en el parque Centenario de la ciudad de Uchiza. 

Las cunetas que están frente a las aulas también es un peligro para el alumnado ya que el 

ingreso a las aulas están frente a ellas. 

 
Tingo María, 07 de marzo del 2019 
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