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NOTA DE PRENSA 

 

Implementarán sistema para contrarrestar disminución de caudal 
en fuentes Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra 

En la planta de tratamiento San Mateo y como parte del Plan de Contingencia de 
EPS Moyobamba  
 
(Moyobamba, 16 de junio 2020). –  El inicio del mes de junio marca también la 
aparición de fenómenos climáticos relacionadas con el cambio de estación que 
inciden en la disminución del agua que discurre por los caudales de las fuentes de 
captación Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra, proveedoras del recurso del que se 
abastece a la ciudad de Moyobamba. 
 
Para evitar que esta situación afecte la normal distribución del agua potable a los 
usuarios, la EPS Moyobamba ha previsto la implementación de un denominado 
Plan de Contingencia, que coadyuve a afrontar esta época de estiaje. 
 
Los técnicos y especialistas de la empresa de saneamiento han considerado la 
puesta en funcionamiento de un sistema de bombeo alterno, que permitirá 
incrementar el abastecimiento y tratamiento de una mayor cantidad de agua, a 10 
litros por segundo, en la Planta de San Mateo. 
 
Asimismo, en Almendra, el personal especializado ha iniciado los trabajos de 
mejoramiento de la fuente de captación, con la finalidad de aprovechar toda el agua 
que recorre dicha quebrada, a fin de almacenar la mayor cantidad del recurso 
posible, para lograr una adecuada distribución entre los usuarios moyobambinos. 
 
En Juninguillo 
Hay que resaltar que, en la actualidad y debido a los trabajos realizados por la 
empresa, el caudal en el sector de Juninguillo, se mantiene estable, por lo que, la 
empresa de saneamiento recomienda a toda la población a tomar las medidas del 
caso, a fin de hacer un uso responsable del agua potable adoptando buenas 
prácticas de ahorro solidario.  
 
Asimismo, los exhorta a adoptar una serie de acciones destinadas a cuidar el agua, 
pues mientras se llevan a cabo estas medidas, habrá que juntarla y gastarla de la 
manera más cuidadosa posible. 
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