
                      
 

NOTA DE PRENSA  

Emapa San Martín alerta sobre restricción del servicio  

de agua potable en Tarapoto 

Por empalmes de tuberías de la Obra Cachiyacu 2 

 

La empresa de saneamiento se verá obligada a realizar la restricción del servicio este 

sábado 6 de noviembre de 2021, desde las 8:00 de la mañana, ante la solicitud de la 

Municipalidad Provincial de San Martín, como unidad ejecutora de la Obra 

Mejoramiento y Ampliación de Producción de Agua Cachiyacu y construcción de 

Reservorio de 3 mil 250 metros cúbicos, en la sede central de EMAPA SM, para 

realizar empalmes de tuberías de las plantas de tratamiento 1 y 2 del sistema Shilcayo 

al nuevo reservorio del sistema Cachiyacu. 

Como empresa nos vemos en la responsabilidad de comunicar, por lo tanto, que el 

abastecimiento de agua potable del sistema Shilcayo -Reservorio de 1256 se verá 

restringido mientras se realicen estos trabajos, afectando a los siguientes sectores: 

Reservorio de 1256m3 – Sistema Shilcayo  
Bernabé Guridi, Barrio Huayco, Centro de Tarapoto, Barrio huayco (aeropuerto), Barrio 
Huayco y Parte baja de Tarapoto, Jirón Rioja, Jr. Moyobamba, Jr. Miguel Grau, Jr. San 
Martin, Jr. Maynas, Jr. Leguía, Jr. Gregorio Delgado, Av. Lima, Jr. Pedro Urzúa, Jr. 
Alonso de Alvarado, Jr. Cabo Leveau, Jr. Tahuantinsuyo, Jr. Juan Vargas. 
 
En el caso de presentarse incidencias de desabastecimiento prolongado que exceda el 
tiempo proyectado para estos trabajos, la Municipalidad Provincial de San Martín se ha 
comprometido a poner a disposición de la EPS dos cisternas, una de 6000 y otra de 
9000 galones de capacidad, respectivamente, para atender a las zonas críticas. 
 
 
EMAPA San Martín S.A. agradece la comprensión de sus usuarios por las molestias 

derivadas de estas acciones técnicas como parte del proceso constructivo de la referida 

obra, además les invoca a tomar las providencias de almacenamiento preventivo de 

agua potable que el caso amerita. 

 

Tarapoto, 4 de noviembre de 2021.                                                                                                                              
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