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NOTA DE PRENSA 
 

EPS Moyobamba programa para este año construcción de  
PTAP Almendra que beneficiará a 6 mil pobladores 

Funcionarios de la empresa sostuvieron reunión informativa con los delegados del sector, 
que se beneficiarán con esta obra. 
 
(Moyobamba, 05 de junio 2021). – Más de 6 mil pobladores del sector Almendra, cuyos 
delegados se reunieron con funcionarios de la empresa de saneamiento en las 
instalaciones de la EPS Moyobamba este fin de semana, se beneficiarán con mejores 
servicios de agua potable con la realización del proyecto de construcción de la Planta de 
Tratamiento (PTAP) programado para este año.  
 
La obra, denominada “Construcción de captación superficial de agua, desarenadores de 
lodo y reservorios, renovación de línea de aducción en el(la) EPS Moyobamba S.R.L 
Sistema de Abastecimiento Almendra, en la localidad de Moyobamba, distrito de 
Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín, registrado con CUI 
N°2421416, se ejecutará con recursos propios de la empresa, bajo la administración del 
Otass.  
 
El objetivo de la reunión con los dirigentes del Sector Operacional N°3 - Sistema de 
Abastecimiento Almendra, fue la de informarles sobre las gestiones que viene 
realizando la EPS Moyobamba, tanto desde el área administrativa, así como también 
con los propietarios de los terrenos del área de intervención del proyecto, a fin de 
conseguir el otorgamiento de la libre disponibilidad del terreno, siendo éste el único 
documento faltante para dar inicio a la convocatoria del proceso de selección. 
  
Mini Represa y nuevo Reservorio 
Cabe resaltar que el proyecto contempla como metas la construcción de una estructura 
de captación tipo Mini Represa de concreto armado, la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, la cual está conformado por un desarenador, un 
sedimentador tipo convencional rectangular y dos filtros lentos, todos de concreto 
armado. 
 
Asimismo, la instalación de 705.49 metros de tubería HDPE DN=160mm de línea de 
conducción, la construcción de tres pases aéreos de 45ml, 29ml y 70ml; con torres de 
concreto armado, cables y péndolas metálicas, la construcción de un Reservorio de 
acero galvanizado de geometría cúbica con capacidad de 400m3, así como la instalación 
de 2,161.11ml de tubería HDPE DN=160mm para línea de aducción, Instalación de tres 
válvulas de aire y tres válvulas de purga en las líneas de conducción y aducción. 
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