NOTA DE PRENSA N° 111
Más de 3000 pobladores del C. P. de San Miguel del Río Mayo solicitan
culminación de obra de desagüe
SALUD DE POBLADORES ES AFECTADA POR COLAPSO DE DESAGÜE Y
AGUAS SERVIDAS QUE DESEMBOCAN EN EL RÍO MAYO
A raíz del pedido de la población y las autoridades del centro poblado San Miguel
del Río Mayo ubicado en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, la
Congresista Esther Saavedra realizó una audiencia pública en la localidad por la
problemática del alcantarillado, obra que quedó inconclusa y que aqueja a los
lugareños desde hace más de 8 años.
En el inicio de semana de representación, la legisladora sanmartinense llamó a
las autoridades competentes y a Contraloría General de la República para que
tomen acciones inmediatas para la culminación de la obra. “La población tiene
problemas de salud, porque usan agua contaminada para cocinar sus alimentos,
y para su higiene personal. Hemos sentido los olores desagradables que emanan
de los desagües que hace insoportable el permanecer en algunos lugares del
centro poblado perjudicando el turismo como ocurrió hace poco en la fiesta de
San Juan, según señalaron los pobladores”, expresó Esther Saavedra.
En la audiencia, la población denunció que la obra de desagüe está paralizada
desde el 2011 y que se invirtió más de 2 millones 300 mil soles. En la actualidad,
los buzones han colapsado al igual que todo el sistema de alcantarillado en la
localidad perjudicando la salud de los habitantes del centro poblado. Desde el
2011 los dirigentes y autoridades vienen realizando los trámites para que la obra
sea culminada por la autoridad competente. Sin embargo, a la fecha sólo reciben
compromisos que no han sido cumplidos por el alcalde de la Municipalidad
Provincial de Lamas a quien le corresponde la ejecución y culminación de la
obra.
La parlamentaria Saavedra Vela, se comprometió a realizar una siguiente visita
y realizar una mesa de trabajo con las autoridades para dar una inmediata
solución al problema de desagüe y otros que aquejan a la población de la
localidad. Asimismo informó de las múltiples actividades que viene desarrollando
como parte de su función congresal para atender las necesidades de la población
como la aprobación de su iniciativa legislativa de la creación de los comités de
vigilancia, que busca que los beneficiarios de las obras por administración directa
puedan ejercer su función fiscalizadora, realizando un control social efectivo en
la lucha contra la corrupción.
Finalmente, como parte de los acuerdos tomados en la audiencia, la Contraloría
General de la República programará una inspección a la obra inconclusa de
desagüe. Asimismo, los pobladores del centro poblado San Miguel del Río Mayo
se comprometieron en conformar un comité de vigilancia con la finalidad de
fiscalizar la ejecución de las obras y el gasto público correspondiente de la
localidad.
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