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NOTA DE PRENSA 

 

EPS Moyobamba oficializa denuncia de intento de asalto a la 
Planta de tratamiento de San Mateo 

Se presume que el objetivo era robar los balones de cloro gas.  
 
(Moyobamba, 29 de mayo 2020). – Una denuncia ante la Policía Nacional realizó 
la EPS Moyobamba, con el objetivo de salvaguardar y proteger los enseres de la 
empresa, ya que, en horas de la madrugada, efectivos policiales y la seguridad 
privada de la EPS frustraron un asalto a la Planta de Tratamiento de San Mateo, en 
la que se produjo una balacera. 
 
El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 de la madrugada y fue protagonizada por dos 
personas que ingresaron disimuladamente por la parte de los decantadores y filtros 
de la planta, por lo que el vigilante de turno dio la voz de alerta dándose a la fuga 
los dos individuos con dirección al bosque. 
 
Posteriormente, dichos delincuentes retornaron acompañados de otras dos 
personas e ingresaron por el mismo lugar, en donde los esperaban los efectivos de 
la policía y la seguridad privada de la empresa, registrándose un intercambio de 
disparos, que motivó que los malhechores huyeran, aprovechando la oscuridad, 
con dirección al bosque. 
 
No son balones de oxígeno 
Funcionarios de la EPS Moyobamba realizaron la denuncia respectiva en la 
comisaría del cruce de Uchuglla para las investigaciones del caso, que están a 
cargo de las autoridades policiales, quienes presumen que los delincuentes 
pretendían apoderarse de los balones existentes en la planta, pensando que se 
trata de oxígeno. 
 
“Queremos aclarar que los balones con los que cuenta la EPS en la Planta de 
Tratamiento no son de oxígeno, sino que contienen Cloro gas, un elemento químico 
que se utiliza en el proceso de potabilización del recurso para desinfectar el agua y 
su mala utilización puede ocasionar quemaduras en la piel y su inhalación puede 
ser mortal”, aclaró el gerente general de la EPS, Juan Carlos Noriega. 
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