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NOTA DE PRENSA 

 
EPS Moyobamba contribuye con apoyo técnico y operativo para atender a dos distritos 

de la región San Martín 
El trabajo articulado entre las instituciones del Estado permite mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones 
 
(Moyobamba, 01 mar. 2021). – Con apoyo técnico y operativo contribuye la EPS 
Moyobamba, desde la quincena de febrero la EPS Moyobamba, a fin de realizar un trabajo 
articulado con las autoridades de los distritos de Uchiza, provincia de Tocache y Pardo 
Miguel – Naranjos, de la provincia de Rioja, región San Martín. 
 
Los técnicos de la EPS, viajaron hasta el distrito de Uchiza, en la que unos 10 mil pobladores 
accederán próximamente a una mejor calidad de agua potable debido a la instalación de 
una planta portátil, trabajo que se ejecutó como resultado de la articulación realizada entre 
el Ministerio de Vivienda, la EPS Moyobamba – Otass, el gobierno regional de San Martín y 
la Municipalidad distrital de Uchiza. 
 
Además, de la instalación de la planta, que permitirá atender la demanda de una población 
que actualmente consume agua que no cuenta con estándares de calidad, el personal 
contribuyó con el uso de un sofisticado equipo de termofusión con el que se logró el 
tendido de 300 metros de tubería desde el río Chontayuca hasta el pozo de acumulación. 
 
OA en el distrito Pardo Miguel – Naranjos 
De otro lado, la EPS gestionó el arribo de los especialistas de la Estrategia Nacional 
Operación Alcantarillado, promovida por el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento y el Otass, que realizó trabajos de limpieza y mantenimiento de colectores y 
redes de saneamiento en el distrito de Pardo Miguel -Naranjos. 
 
En esta ocasión, la EPS Moyobamba puso a disposición de Operación Alcantarillado, un 
camión cisterna de 3,000 galones, el cual permitió facilitar el trabajo de limpieza de 2600 
metros lineales de alcantarillado. 
 
El alcalde distrital Moisés Díaz Díaz reconoció la importancia de esta contribución, 
considerando que las labores mencionadas se ejecutaron como parte del trabajo articulado 
que realiza la EPS Moyobamba con los organismos de la región San Martín, con la finalidad 
de brindarles todo el apoyo técnico y logístico que se necesite para mejorar la calidad de 
vida de la población. 
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