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NOTA DE PRENSA 
 

Concentración de grasas originan el deterioro acelerado del sistema 
de desagües de nuestra ciudad 

Usuarios de la categoría comercial ocasionan atoros y colapsos al arrojar desperdicios 
que perjudican el sistema de alcantarillado 
 

(Moyobamba, marzo del 2020). -  La concentración de grasas en el sistema de desagües 
originan su deterioro acelerado, afirmó el gerente comercial de EPS Moyobamba, Ing. Danny 
Rojas Tuesta, quien señaló que el mal uso del sistema se debe a que algunos pobladores arrojan 
basura a las redes principales, perjudicando el alcantarillado. 
 
Informó que la empresa, juntamente con un laboratorio acreditado por INACAL, viene realizando 
inspecciones inopinadas a establecimientos comerciales de la ciudad, en cumplimiento al 
Decreto Supremo 021-2009-Vivienda, norma de los Valores Máximos Admisibles (VMA) que 
dispone que las descargas residuales al sistema no superen los parámetros permitidos de 
residuos sólidos o químicos. 
 
Estas visitas tienen por finalidad recabar muestras de vertimiento de aguas servidas, que en 
algunos casos contravienen la normatividad existente.    
 
Cobros por VMA 
En ese sentido, Rojas aclaró que la EPS Moyobamba ha realizado la facturación correspondiente 
a los usuarios que han excedidos los parámetros VMA, tal y como lo establece la norma. 
 
Explicó que, en el caso del Sr. César Alberto Vásquez Angulo, quien cuenta con un local 
comercial, que los resultados remitidos por el laboratorio indican que se han excedido los 
parámetros de los Valores Máximos Admisibles (VMA), por lo que se ha procedido facturar el 
monto correspondiente por exceso de los VMA, dando así cumplimiento al Decreto Supremo 
021-2009-Vivienda. 
 
Cabe recalcar que el costo del análisis que se realiza en los laboratorios acreditados debe ser 
asumido por el usuario, si se corrobora el exceso de concentración de VMA y se encuentre fuera 
de los rangos, es decir, con alta concentración de grasas, y/u otras sustancias, superando los 
límites permisibles y originando el deterioro acelerado del sistema de desagües de nuestra 
ciudad. 
 
EPS Moyobamba S.A exhorta a los establecimientos categorizados como usuarios no 
domésticos (pollerías, hoteles, restaurantes, lavaderos, clínicas, hospitales, imprentas, mercados 
y supermercados, etc.) no arrojando desperdicios a los desagües, así como  implementar 
trampas de grasas en los conductos de desagüe de lavaderos, lavaplatos u otros aparatos 
sanitarios  instalados en Restaurantes, cocinas de  hoteles, hospitales y similares, donde exista 
el peligro de introducir en el sistema de desagüe, grasa en cantidad suficiente para afectar el 
buen funcionamiento de éste. 
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