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NOTA DE PRENSA 
 

EPS Moyobamba da a conocer plan de trabajo 2020 y proyectos        
que mejorarán los servicios de saneamiento 

En reunión informativa con representantes de instituciones locales   

 
(Moyobamba, 13 feb. 2020). –  La EPS Moyobamba tiene como objetivo 
fundamental para este año 2020 ejecutar importantes proyectos que contribuyan 
con el mejoramiento del servicio de agua potable para la provincia, que involucra 
una inversión que supera los casi 8 millones de soles, informó hoy el gerente 
general Juan Carlos Noriega. 
 
Fue durante la sesión informativa que se realizó en las instalaciones del auditorio 
ecológico de la Planta de Tratamiento de la EPS, en la que el funcionario explicó el 
desempeño de la empresa de saneamiento en el 2019 y mostró el plan de trabajo 
para el 2020. 
 
Informó de un incremento en la producción de agua potable, al igual que en el 
número de conexiones de agua y desagüe, además, de mejoras en la continuidad 
del servicio, agua no facturada, densidad de atoros, micromedición, evolución de la 
morosidad y la recaudación. 
 
Destacó el mejoramiento de la captación Chuyayacu y del sistema de 
abastecimiento de Juninguillo, superando la vulnerabilidad con un pase aéreo, que 
ha beneficiado a más de 4 mil familias del barrio de Zaragoza. 
 
También resaltó la reducción del agua no facturada de un 35% a 30%, el 
aseguramiento del control de calidad del agua, la capacitación de 11 trabajadores 
a través de OTASS y SENCICO, el manejo del Banco de Medidores, entre otras. 
 
Para el 2020 
Noriega señaló que actualmente se viene ejecutando la obra de mejoramiento de 
las captaciones de Rumiyacu, Mishquiyacu, vertientes 1,2,3 y 4, con un 
presupuesto aproximado de 3 millones de soles, recursos transferidos por el 
OTASS. 
 
La próxima obra por realizarse, después de más de 30 años, consiste en la 
rehabilitación integral de la Planta de Tratamiento de agua potable de San Mateo, 
que cuenta con un presupuesto de más S/ 4.5 millones soles. Esta rehabilitación 
incrementará la producción de agua potable de 65 a 100 litros por segundo, a fin 
de garantizar la continuidad del servicio de agua potable a la ciudad de Moyobamba 
las 24 horas del día. 
 
También se construirá una cisterna de 1800 m3 en la PTAP por un monto 
aproximado de 3 millones de soles. La renovación de los sistemas de 
abastecimiento de agua para este año 2020 beneficiará a más 51,028 habitantes 
de la ciudad de Moyobamba. 
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