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NOTA DE PRENSA 

 

EPS Moyobamba abastecerá de agua potable a la población 
Pese a que Microcuencas de las captaciones Rumiyacu, Mishquiyacu, Almendra y 
Juninguillo se ven afectadas por época de estiaje   
 
(Moyobamba, 20 de julio 2020). –  El inicio de la época de verano en la región San 
Martín ha ocasionado que las aguas de las captaciones Rumiyacu, Mishquiyacu, 
Almendra y Juninguillo disminuyan considerablemente su caudal, afectando el 
abastecimiento normal del servicio de agua potable, por lo que la EPS Moyobamba 
se ve en la imperiosa necesidad de abastecer con el servicio de agua potable de la 
siguiente manera: 

CRONOGRAMA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Turno mañana Sectores Turno tarde 

5:00 am a 1:00 pm Barrio de Zaragoza 6:00 pm a 10:00pm 

5:00 am a 1:00 pm Barrio de Calvario, Centro de la ciudad y 
Lluyllucucha 

6:00 pm a 10:00pm 

11:00 am a 7:00 pm Zona alta: Canaán, Orquídeas,  
Primavera, Pinos, Las Américas y el 
Mangual. 

 

7:00 pm a 11:00 am Zona media y baja: Fonavi II, 2 de 
 junio, Victoria Nueva, Santa Clotilde,  
Alfonso Ugarte, San Pedro, Azungue y 
05 de diciembre 

 

   
Cabe indicar que el horario de abastecimiento es de lunes a domingo y el 
abastecimiento con la cisterna institucional solo será en caso que algunos de los 
sectores lo requieran por falta de agua potable.  
 
El siguiente cronograma podrá variar de acuerdo al nivel de agua que pueda 
captarse de nuestras fuentes de abastecimiento, por lo que, exhortamos a la 
población a adoptar una serie de acciones destinadas al cuidado y uso adecuado 
del recurso, pues mientras se llevan a cabo estas medidas, habrá que utilizarla 
tomando en cuenta las recomendaciones para su buen uso. 
 
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN 
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