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NOTA DE PRENSA 

 

EPS Moyobamba concluye mejoramiento de red matriz de 
alcantarillado en el sector Juan Antonio 

Trabajos benefician a más 300 familias de la asociación de vivienda Playas del Río 
Mayo. 

 
(Moyobamba, 30 dic. 2020). – La EPS Moyobamba concluyó con los trabajos de 
mejoramiento de la red matriz de alcantarillado en el sector Juan Antonio, dónde se 
han instalado un promedio de 250 metros lineales de tubería de PVC que 
contribuirán con el normal funcionamiento del colector de aguas residuales, a fin de 
evitar la contaminación a los sectores cercanos a la red matriz, en favor de más de 
las 300 familias de la asociación de vivienda Playas del Río Mayo.  
 
Hay que resaltar, que el sistema de alcantarillado de la ciudad tiene 
aproximadamente 30 años de antigüedad, por lo que la línea del afluente instalada 
en dicho sector presentaba constantes rupturas, que eran reparadas 
permanentemente por el personal de la EPS. 
 
En cumplimiento del compromiso asumido por la empresa de saneamiento, se 
concluyó con el mantenimiento preventivo de la tubería matriz de alcantarillado, a 
fin de evitar daños en la salud y el medio ambiente de los pobladores.  
 
A la espera de repuesta municipal 
Cabe resaltar, que la Gerencia de Operaciones de la EPS realiza, desde el pasado 
mes de agosto, una serie de gestiones con la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba (MPM) y los pobladores del sector, en busca de lograr una solución 
definitiva al problema del alcantarillado. 
 
Se ha propuesto, como solución técnica, la modificación del trazo de la red matriz 
con el empalme a las tuberías instaladas por el denominado Megaproyecto, a cargo 
de la MPM, ya que se trata de tuberías de mayor diámetro. 
 
Hay que recordar que dicho planteamiento sería una alternativa de solución al 
problema del alcantarillado en ese sector, por lo cual, la EPS está a la espera de la 
autorización municipal, a fin de que ejecutar esta propuesta que favorecerá a las 
familias de esa zona.  
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