
                      
 

NOTA DE PRENSA  

Emapa San Martín reinicia parchado de pistas en Tarapoto 

Intervenidas por la EPS para la reparación de redes de agua potable y alcantarillado 

sanitario 

 

Emapa San Martín reinicia mañana viernes 5 de noviembre, con su propio personal 

técnico de la oficina de distribución y recolección, el parchado y/o resane de las calles 

intervenidas por la reparación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la 

ciudad de Tarapoto. 

 

Estas acciones por parte de la EPS se ejecutan luego de que la empresa contratista 

encargada de estos trabajos culminó su contrato con Emapa San Martín. 

 

Hay que destacar también que la Municipalidad Provincial de San Martín tendrá 

posteriormente a su cargo esta tarea, para lo cual se ha suscrito, junto a la empresa de 

saneamiento, un convenio de cooperación interinstitucional por un periodo de dos años 

y que tiene por objeto establecer los compromisos respectivos entre las partes para 

realizar el mantenimiento y reparación de la infraestructura pública en el distrito de 

Tarapoto. 

 

Trabajo articulado 

Dicha labor, establecida mediante este acuerdo, será asumida por la sub gerencia de 

maquinaria, mantenimiento y equipo mecánico del concejo provincial, e incluye, la 

reparación de la infraestructura vial respecto de los trabajos realizados por Emapa San 

Martín S.A. para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, que no 

fueron objeto de la respectiva reparación. 

 

Así también de las reparaciones que la EPS lleva a cabo a su infraestructura (redes de 

agua potable y alcantarillado) como consecuencia de los daños causados por la 

ejecución de las obras públicas a cargo de la Municipalidad dentro del ámbito de la 

provincia, ya sea por administración directa o por contrata. 

 

Por su parte Emapa San Martín, asume el compromiso de aportar en bienes o servicios 

a favor de la municipalidad por los gastos en que incurra esta última en la reparación de 

las infraestructuras públicas utilizadas por la EPS, que no fueron objeto de las 

reparaciones correspondientes. 

 

Tarapoto, 4 de noviembre de 2021.                                                                                                                              
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