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NOTA DE PRENSA  Nº 010– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Ante negativa de la empresa Cobra 
GSR J-SI inicia mejoramiento del 

alcantarillado en el ISTP 04 de Junio 
En 12 días familias afectadas contarán con servicio de agua y desagüe  

 

La Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio el miércoles último inicio los trabajos en la instalación 

de tubería y el mejoramiento de la red de agua y alcantarillado que fueron afectados meses atrás 

por lo trabajos hechos por la Empresa Cobra que no ha sabido asumir su responsabilidad. Así lo 

indicó el Ing. Edilberto Agurto Labán Sub Gerente de Operaciones de la GSR J-SI. 

 

Detalló además que para iniciar está labor han tenido que hacerlo por contrata, debido a la 

urgencia del caso y está a cargo de la empresa “San José”, la cual consistirá en la utilización de 

tractor y retroexcavadora para poder extraer el material y facilitar la instalación de tubería de 10 

pulgadas en 100 mts lineales. 

 

Después de la colocación de los conductos, Agurto Labán indicó que se procederá al afirmado y 

compactación de la vía y aproximadamente en 12 días se puedan estar restableciendo  el servicio 

a las familias que han tenido que sufrir la irresponsabilidad de la empresa Cobra que 

acertadamente ha tenido que solucionar la gerencia. 

 

Sobre el retraso de la obra, el Sub Gerente de Operaciones, explicó que como gerencia en su 

momento (mes de diciembre), tuvieron conversaciones directas con representantes de Cobra, EPS 

Marañón y de la Municipalidad Provincial, donde se firmó un acta constando que Cobra evadían 

responsabilidades sobre esta situación, programándose una reunión que no se dio por tal motivo 

tuvo que darse hoy la presencia de esta entidad del GRC. 

 

Se conoció, que son más de 60 mil soles los que invertirá esta LA Gerencia Sub Regional en estos 

trabajos que en el mes de febrero permitirán  a las familias afectadas contar con agua y desagüe 

que no contaban y además en cuidar la salud de la comunidad educativa superior del 04 de Junio. 
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