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NOTA DE PRENSA 
 

 
Más de 70 mil familias se beneficiarán con el mejoramiento de 

la PTAP San Mateo 
OTASS hizo entrega de los expedientes técnicos culminados a la gerencia de la 
EPS Moyobamba. 

 
(Moyobamba, marzo del 2020). – Con un presupuesto de más de 9 millones de 
soles en su ejecución, el Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento – OTASS, hizo la entrega oficial del expediente 
técnico de la “Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de San Mateo” a la EPS 
Moyobamba, obra que beneficiará a más de 70 mil familias de la zona urbana de 
esta localidad. 
 
Actualmente, la referida Planta de Tratamiento está expuesta a una 
sobreproducción de agua potable, ya que produce 75 litros por segundo pese a 
que su infraestructura fue diseñada para 65 litros por segundo, indicador que fue 
considerado por la empresa para cumplir con su rehabilitación. 
 
El OTASS, bajo cuya administración se encuentra la EPS, culminó el expediente 
técnico que mejorará el sistema de producción de agua potable de Moyobamba, 
a fin de dotar de mayor y mejor servicio a la población 
 
Esta rehabilitación consiste en el mejoramiento de varios componentes de la 
PTAP como la ampliación de la Planta de Tratamiento con una producción de 
agua potable a 100 litros por segundo y la construcción de un reservorio semi 
enterrado de 1800m3.   
 
“Estas acciones son evidencia de que, aún en estos tiempos del COVID 19 y en 
cumplimiento del artículo 2 del Decreto Supremo 044-2020- PCM, en la EPS 
Moyobamba seguimos trabajando con el único objetivo de brindar un mejor 
servicio a la población moyobambina”, puntualizó el gerente general de la 
empresa de saneamiento, Juan Carlos Noriega. 
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