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NOTA DE PRENSA 

 

EPS Moyobamba continúa trabajando en el mantenimiento de la 
red de alcantarillado en favor de la población 

Se han instalado más de 60 metros lineales de tubería matriz de 315 mm en el 
sector del Puerto Juan Antonio – Tahuishco. 

 
(Moyobamba, 27 nov. 2020). – La EPS Moyobamba culminó con los trabajos de 
instalación de 60 metros lineales de tubería matriz de alcantarillado de 315 mm en 
el sector del puerto Juan Antonio, como parte de su responsabilidad social de evitar 
las descargas en terrenos privados y a fin de atender el cuidado de la salud y el 
ambiente, evitando enfermedades entre la población moyobambina.  
Hay que resaltar que el sistema de alcantarillado de la ciudad tiene 
aproximadamente 30 años de antigüedad, habiendo cumplido ya su vida útil, por lo 
tanto, la línea del efluente que está instalada en el sector Juan Antonio, cuyo 
material es de concreto normalizado de diámetro nominal de 315 mm, está ubicada 
en terrenos de terceros. 
 
Esta situación genera, debido a que se tiene que buscar la autorización de los 
propietarios, dificultades y retrasos para realizar los trabajos de reposición, 
mantenimiento correctivo y preventivo de la línea, afirmó el Ing. Fernando Sáenz 
gerente de operaciones de la EPS Moyobamba. 
 
Reposición de tuberías 
Sin embargo, debido al compromiso que viene ejecutando la empresa de 
saneamiento, se ha cumplido con el mantenimiento preventivo de la tubería matriz 
de alcantarillado, ubicado cerca al asentamiento humano Playas del Río Mayo 
(Juan Antonio), la cual estaba siendo afectado por el discurrir de aguas servidas. 
“Esta situación, que ya fue solucionada, se produjo debido al fallo de las tuberías 
por su antigüedad. Además, se ha programado la reposición de tuberías de 
alcantarillado para este sector, a fin de evitar colapsos posteriores en la red”, señaló 
el funcionario.    
 
Coordinaciones 
Cabe resaltar que la Gerencia de Operaciones de la EPS viene realizando las 
gestiones respectivas con la Municipalidad Provincial de Moyobamba (MPM) y los 
pobladores del sector, en busca de lograr una solución definitiva al problema del 
alcantarillado ocasionado debido a la antigüedad de esta red, por lo que se ha 
propuesto la modificación del trazo con el empalme a las tuberías instaladas del 
denominado Megaproyecto, que se encuentran próximas a la red, ya que se trata 
de tuberías de mayor diámetro. 
Hay que recordar que, como es de conocimiento público, dicha obra, que está a 
cargo de la MPM, tiene como objetivo la eliminación de esta red de efluente, por lo 
cual, se está a la espera de la autorización municipal, a fin de que este 
planteamiento de la EPS sirva como solución técnica para el sector. 
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