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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: EPS SELVA CENTRAL DEBE ACELERAR 
OBRAS PARA DOTACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE EN COLEGIO DE SATIPO 

• Se pide a entidad agilizar trabajos pese a fin de semana largo, para 
garantizar que retorno de estudiantes se produzca en condiciones 
adecuadas de higiene. 

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Satipo exhortó a la Unidad Operativa de la EPS 
Selva Central, encargada de brindar los servicios de agua y desagüe en esta provincia, a 
acelerar los trabajos que han sido previstos durante este fin de semana largo en la vía 
contigua a la Institución Educativa Francisco Irazola, de modo tal que se puedan habilitar 
a tiempo las tuberías y otras conexiones que se requieren para la dotación efectiva de 
dichos servicios al interior del plantel. 

Según explicó la sede defensorial en Satipo, son más de mil estudiantes de la institución 
educativa Francisco Irazola quienes actualmente reciben clases virtuales debido a que 
las aulas temporales a las que fueron trasladadas han sido declaradas inhabitables por el 
Instituto Nacional de Defensa Civil. El traslado de las alumnas y los alumnos a dichas 
aulas temporales se produjo mientras demoraba la construcción de la nueva 
infraestructura del plantel que posibilite el retorno a aulas nuevas, cuya primera etapa 
está prevista para el lunes próximo. 

Si bien la construcción de la nueva infraestructura tiene algún grado de avance, aún falta 
habilitar los servicios de agua y desagüe en el plantel para lo cual es necesario conectar 
las tuberías a la red pública. Sin embargo, una reciente obra de pavimentación de la vía 
donde se ubica el colegio impedía que se agilice esta labor. 

Los retrasos en la entrega de las obras, incluso, dieron pie a que madres y padres de 
familia encabezaran una marcha de protesta exigiendo que no continúe dilatándose este 
proceso. Tras ello, el Módulo Defensorial de Satipo participó en una reunión virtual con 
representantes del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) en la que 
se acordó el envío de una comitiva desde Lima. 

El arribo de esta comitiva fue posible el último martes, lo que permitió constatar la falta de 
servicios de agua y desagüe en el plantel. Ante ello, el Módulo Defensorial de Satipo 
sostuvo una reunión con la directora del colegio y el presidente de la asociación de 
padres de familia. La cita, en la que también participaron el jefe de la Unidad Operativa 
de la EPS Selva Central y la subgerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial de Satipo, concluyó con el compromiso, de parte de la EPS Selva Central, de 
trabajar con prontitud para instalar los servicios de agua y desagüe antes del lunes 
próximo. 

Ante ello, el coordinador del Módulo Defensorial de Satipo, Gino Zorrilla, exhortó a que el 
feriado largo por Semana Santa no retrase esta importante obra, que permitirá garantizar 
la dotación de servicios básicos en el colegio. “Estando aún en plena pandemia por el 
COVID-19, es necesario que los trabajos para la instalación de los servicios de agua y 
desagüe se aceleren durante los próximos días, para que el retorno de estudiantes a 
aulas nuevas se produzca en medio de condiciones adecuadas de higiene”, precisó. 

Satipo, 14 de abril de 2022 
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