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NOTA DE PRENSA 

 
“Operación Alcantarillado” limpia desagües de Moyobamba para evitar 
colapsos que afecten la salud pública 
Modernas maquinarias del Otass asisten a beneficiarios de la EPS ante constantes 
atoros en redes de desagüe. 
 
(Moyobamba, 18 de noviembre del 2020). – Un equipo especializado de la Estrategia 
Nacional de Limpieza de Colectores “Operación Alcantarillado” del Otass inició 
labores de limpieza preventiva de más de cinco mil metros lineales de la red de 
alcantarillado en la provincia, en respuesta a la permanente preocupación de la EPS 
Moyobamba por brindar un buen servicio de saneamiento a la población, en lo que 
constituye su cuarta intervención en la ciudad. 
 
La estrategia, promovida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) y el Otass, también busca concientizar a la población sobre buenos hábitos 
en el uso y cuidado del desagüe entre los usuarios domésticos y los propietarios de 
comercios e industrias, a través de la implementación de los Valores Máximos 
Admisibles (VMA), a fin de evitar la ocurrencia de atoros y colapsos, así como el 
deterioro de las redes de alcantarillado, que pongan en riesgo la salud pública y el 
ambiente.  
 
“En la mayoría de los casos, las grandes emergencias por la exposición de aguas 
servidas se producen debido a la obstrucción de una tubería con sólidos como 
basura, o el deterioro causado por aguas residuales, altamente tóxicas, provenientes 
de comercios e industrias que descargan sus desagües sin tratamiento previo”, 
afirmó el gerente de operaciones (e) de la EPS Moyobamba, Danny Rojas Tuesta. 
Plan de contingencia y compromiso ciudadano 
 
Rojas Tuesta señaló que esta intervención forma parte del Plan de Contingencia que 
actualmente, implementa la empresa de saneamiento para evitar colapsos como los 
registrados en diferentes partes de la ciudad, los mismos que deben ser atendidos 
por la EPS Moyobamba, aun cuando la responsabilidad recae en terceros. 
Señaló también que debe existir un compromiso de parte de la ciudadanía, toda vez 
que el buen uso de los desagües garantizará que Moyobamba sea una ciudad 
saludable, contribuyendo a las metas trazadas por “Operación Alcantarillado”, que 
realiza el mantenimiento preventivo de sus redes, puntualizó el gerente.  
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