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Tiene un avance de 42 % 

OBRA PARALIZADA DE AGUA, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO EN 
CAMPANILLA DEBIÓ ENTREGARSE EN 240 DÍAS 

Una nueva audiencia pública desarrolló la congresista Esther Saavedra en el 
distrito de Campanilla a solicitud del Frente Cívico del lugar, por la paralización 
de la obra que tiene como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de 
Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres. La ejecución del proyecto 
“Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de 
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales” se realiza con una inversión 
de más de 12 millones de soles, y se inició a fines de setiembre de 2017, 
debiendo entregarse en 240 días de acuerdo a lo establecido en la ficha de 
registro del Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP). 

Los pobladores denunciaron en la audiencia, que desde el mes de julio del 
2018 la empresa supervisora de la obra culminó su contrato, y actualmente se 
viene ejecutando sin el control técnico que garantice la calidad de la obra, de 
acuerdo a lo exigido por la Ley de Construcción Civil. Señalaron además que la 
empresa EcoPerú-Consultores y Contratistas Generales S.A.C., viene 
atropellando los derechos de los trabajadores que se encuentran impagos, sin 
beneficios de ley y con paralizaciones injustificadas de la obra. 

Debido a la deficiente ejecución del proyecto, las calles se encuentran con 
filtraciones de aguas residuales atentando contra la salud de los pobladores 
que son alrededor de 4 mil personas que tienen que soportar desagradables 
olores, generando enfermedades a la piel, gastrointestinales y parasitarias por 
la permanente contaminación en la que viven. 

Saavedra Vela, al término de la audiencia realizó una inspección con la 
presencia de William Castillo responsable de la Contraloría Regional de San 
Martín, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la 
Municipalidad Distrital de Campanilla, las Rondas Campesinas, Juez del Paz y 
población del lugar. 

“Vamos a pedir a la Contraloría Regional de San Martín para que realice un 
informe de auditoría y pueda conocerse las irregularidades que se vienen 
produciendo en la ejecución del proyecto de agua, desagüe y alcantarillado 
que beneficiará a cerca de 4 mil pobladores que durante muchos años esperan 
contar con los servicios básicos necesarios para mejorar su calidad de vida”, 
expresó la parlamentaria sanmartinense. 
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