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RESOLUCION  DE GERENCIA GENERAL N°0414-2019-EMUSAP S.A.

AGUA
CHACHAPOYAS

Chachapoyas, iueves 05 diciembre 2019

CONSIDERANDO:

Que,  el Articulo  3 de  la  Ley  N°30045,  Ley de  Modernizaci6n  de  los  Servicios  de  Saneamiento  crea

el Organismo Tecnico de la Administraci6n de  los  Servicios de Saneamiento (OTASS),  organismo

pdblico  que brinda  apoyo tecnico  a  las  EPS  para  que  modernicen  sus  procesos de ges{i6n,

Que,   en   el   Articulo   Cuarto  de   la   Resoluci6n   Ministerial   N°375-2018-VIVIENDA,   de   fecha   06-11-2019,

declara el  inicio  del  Regimen de  Apoyo Transitorio  de  la  Entidad  Prestadora  de  Servicios  de  Saneamiento

Empresa Municipal  de  Servicios  de  agua  Potable y Alcantarillado de Amazonas  S.R.L.  (EMUSAP  S.R.L.);

Que,  una  cle las  politicas  institucionales  clel  Organismo  Tecnico  de  la  Administraci6n  de  los  Servicios

de  Saneamiento  (OTASS),  es estandarizar programas,  planes,  directivas e  instrumentos  para  los

prestadores de  los servicios de  saneamien(o;

Que,  la  Segunda  Disposici6n  Complementaria  Transitoria  -(DCT)  del  D  S    N°019-2017-VIVIENDA  publicado  el  26-

06-2017  otorga  plazos  para  la  modificaci6n  de  la  EPS  EMUSAP  S.R.L   a  EMUSAP  S A   Ordinaria  para  adecuarse  al
Decreto Legislativo  1280;  cumplimiento  materializado con  la inscripci6n en SUNARP mediante la  Partida N°02004368

desde el  11 -06-2019;

Que,  las directivas establecen  procedimientos fiiando  pautas  para  una  correcta ejecuci6n  de  disposiciones
contenidas  en  un  reglamento  o  una  resoluci6n;  por tanto,  cumplen  un  rol  importante  para  el  desarrollo  de

objetivos y  metas  por parte de  unidades  organicas de  una  instituci6n  en  el  ambito  admlnistrativo;
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conducir  de  manera  eficiente  el   Registro  de  los  Usuarios  No  Domesticos  por  Valores  Maximos  Admlslbles  y  su

actualizaci6n en  cumplimiento de  la noma(ivldad  vlgente,

Que,  la  Directiva en  menci6n  cumple  con  los  obietivos  trazaclos  por EMUSAP  S A  ,  y,  que el  Directorio  de

acuerdo con  sus facultades determin6  aprobario,  por lo tanto,

Con la facultad conferida en el Articulo Cuarenta Numeral 3 de los Estatutos, con los vistos de las Gerencias

de  Administraci6n  y  Finanzas  y  Comercializaci6n,  de  los  jefes  de  los  Departamentos  de  Planificaci6n,

Presupuesto  e  lnformatica, de Comercializaci6n  y de  Operaciones;

SE  RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO.  -APROBAR  la   Directiva  N°013-2019-EPS  EMUSAP  S.A.-''REGISTRo  y

ACTUALIZAC16N 0E USUARIOS NO DOMESTICOS (VMA), que consta de  Vlll  items,  6  anexos  y  14 folios

y son  parte integrante de  la  presente  Resoluci6n.
ARTicuL0 SEGUNDO  -Notifiquese, a las areas correspondientes de la empresa
ARTicuLO  TERCERO   -  DISPONER  la  publicaci6n  de  la  presente  resoluci6n  y  el  anexo  en  el  Portal

lnstitucional;  www.emusa
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1       0BJETIVO

Establecer  el   proceso  que  se  debe  cumplir  para  el   registro  o  actualizaci6n   de   Usuarios   No
Domesticos  (UNO)  por Valores  Maximos Admisibles  (VMA)  de  la  EPS  EMUSAP  S A

2        FINALIDAD

Brindar  a  los  servidores  de  la  EPS  EMUSAP  S.A  ,  los  instrumentos  que  permitan  conducir  de
manera eficiente  el  Registro de  los  Usuarios  No  Domesticos  por Valores  Maximos Admisibles,  y
su  actualizacidn,  en  cumplimiento  de  la  normatividad vigente

3       BASE  LEGAL

31.      Decreto  Legislativo  N°   1280,  Ley   Marco  de  la  Gesti6n  y  Prestacl6n  de  los  Servicios  de
Saneamiento,  y  modificatorias.  (en  adelante  Ley  Marco)

3.2       Decreto supremo  N°  019-2017-VIVIENDAque aprueba el  Reglamento de  la  Ley  marcode
la  gestidn y  prestaci6n  de  los servicios de saneamiento,  y  sus  modificatorias   (en  adelante
Reglamento de  la  Ley  Marco)

3.3.     Decreto  Supremo  N°  004-2019-JUS   que  aprueba  el  Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley  N°
27444,  Ley  del  Procedimiento Administrativo  General   (en adelante TUO de  la  LPAG)

3.4.      Decreto    Supremo    N°    010-2019-VIVIENDA   que    aprueba    el    Reglamento   de   Valores
Maximos Admisibles pal.a  las descargas de aguas residuales  no domesticas en el  sistema
de alcantanllado sanitario y  su  modificatoria.  (en  adelante  Reglamento  de  los VMA)

3.5       Resoluci6n    Ministerial    N°116-2012-VIVIENDA,    que   aprueba    los    parametros   para    las
actlvidades  que  segiln   la   Clasificaci6n   Industrial   International   Uniforme  (Cllu)   seran  de
cumplimiento obligatorio de  los  Usuarios  No  Domesticos,  y  modificatorias.

3.6       Resoluci6n  de  Consejo  Directivo  N°011-2007-SUNASS-CD,  que  aprueba  el  Reglamento
de  Calidad  de  la  Prestacidn  de  Servicios  de  Saneamiento,  y  modificatorias.

3.7.      Resoluci6n  de  Consejo  Directivo  N°025-2011-SUNASS-CD  que  aprueba  la  Metodologia

para  determinar el  pago adicional  por VMA en  exceso para  UND  de  las  EPS
3.8.      Resoluci6n de consejo Directivo  N°044-2012-SuNASS-CD que aprueba la  Directiva sobre

Valores  Maximos  Admisibles  de  las  descargas  de  aguas  residuales  no  domestlcas  en  el
sistema   de   alcantarillado   sanitario  y   modifican   el   Reglamento   general   de   supervision,
fiscalizaci6n   y   sanci6n   de   las   empresas   prestadoras  de   servicios   de   saneamiento,   y
modificatorias

4      ALCANCE

La presente Directiva es de aplicaci6n obligatoria por todos los 6rganos de la  EPS EMuSAP S.A.,
dentro del  ambito  de su  competencia

5       DISPOSICIONES GENERALES

5.1        GENERALIDADES

EI   Registro   de   Usuario   No   Domesticos   es   el   primer   paso   para   la   implementaci6n   de   la
normatividad  de los VMA,  mientras que  la  actualizaci6n  de  los  registros forma  parte del continuo
control  del  cumplimiento de  la  normatividad  que  ejecuta  la  EPS  EMUSAP  S A.

5.2        DEFINICIONES Y ABREviATURAS

5.2.1.        Clasificaci6n  Industrial  Intemacional  uniforme (CIIU):  Claslficaci6n  internaclonal de
referencia   de   las  actividades   econ6micas   productivas,   para   facilitar  un   conjunto  de
categorias  de  actlvldad  que  pueda  utllizarse  para  la  elaboracl6n  de  estadistlcas  por
actividades.

5.2.2.        Equipo  de  implementaci6n  y  control  de  los  VMA:   Es  designado  por  la  Gerencia
General,   esta   conformado  cuanto   memos   por.   1   profesional   o  t6cnico   que  dirige   la
inspecci6n  y  se  encarga  de  levantar  informaci6n  para  llenado  del  acta  de  inspecci6n,
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suscribir  la   misma.  entre  otros  (puede  pertenecer  a  la  general  comercial  o  gerencia
operacional):  1  t6cnlco  (de  la  Gerencia  Comercial)  que  actualiza  catastro  comercial,  1
tecnico  (de  la  Gerencia  Operacional)  que  manipula  caja  de  registro  y  confirma  estado
de  punto de  muestreo.

5.2  3.        Expediente  UNO   Se  constituye  a  partir  de  la  carta  de  notificaci6n  enviada  al  usuario

para hacer de su conocimiento la  inspecci6n en  el marco del  Registro de UNO,  contiene
el  acta  de  inspecci6n  para  determinar  y/o  verificar  el  punto  de  toma  de  muestra,   el
diagrama    de    flujo    y    balance    hidrico    (cuando    el    UND    presenta    volllmenes    y
concentraciones    de    descarga   de   aguas    residuales    no   domesticas   que   afectan
significativamente  el  sistema  de  alcantariHado  sanitario),  las fotografias  y/o  videos que
sirven  de  prueba  de  la  inspecci6n  al  UND;  asi  como  los  demas  actuados  relacionados
con  la  actualizaci6n  del  Registro  del  UND.  Su  custodia  esta  a  cargo  del  Responsable
de  los VMA

524.        plan   Anual   de   lmplementaci6n   y   Conti.ol   VMA:    Es   el    Plan   dlsefiado    por   el
Responsable   de   los   VMA   aprobado   por   la   Gerencia   General.   para   ccjnseguir   la
implementaci6n  (primera  etapa)  y  el  control  de  los  VMA en  el  sistema  de  alcantarillado
de  la  EPS,  focalizando su  acci6n  sobre  UND  que sobrepasen  los VMA.

5.2  5.        Prestadorde los  servicios de  saneamiento (PS):  Personajuridica  constitulda  segun
las disposiciones establecidas en  la  Ley  Marco y su  F{eglamento,  cuyo objeto es prestar
los   servicios   de    saneamiento   a    los    usuarios,    a    cambio   de    la    contraprestaci6n
correspondiente,  en  cuyo  ambito  de  responsabilidad  existan  servicios de  alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas  residuales  para  disposici6n final  y  retlso.

5.2.6.        Punto  de  toma  de  muestra:   Caja  de   reglstro  o  dlspositivo  similar  de  la  conexi6n
domiciliaria  de  alcantarillado   sanitario,   ubicada  fuera  del   predio,   para   descargas  de
aguas   residuales   no   domesticas,   en  el   que   se  realiza   la  toma  de   muestra   de  los
parametros  establecidos  en  el  Anexo  N°1  y  N°2  del  Reglamento  de  los  VMA  y  de  ser
necesario  la  medici6n  del  caudal,

5.2 7.        Registro de usuarios NO Dom6sticos:  Base de datos implementada por el  prestador
de  los  servicios  de  saneamiento,  en  la  que  se  identiflcan,  clasifican  y  registran  a  los
UND del servicio de alcantarillado sanitario, con informaci6n sabre la ubicaci6n de punto
de toma de muestra, caracteristicas de las aguas residuales no dom6sticas, entre otros
datos  requeridos  por el  prestador de  servicios de saneamiento.

5.2.8.        Responsablede losvMA: Es la persona designada porelGerente Generalde la EPS,
que tiene  a  su cargo el  proceso de  implementaci6n  y control  de  los VMA

5.2 9         Usuario  NO  Dom6stico  (UND)'  Persona  natural  o  iuridica  que  realiza  descargas  de
aguas  residuales  no domesticas al  sistema de alcantarillado  sanitario

5,2.10.     Valores    Maximos   Admisibles   (VMA):    Es   la    concentraci6n   de    los   parametros,
establecidos  en  el  Anexos  N°1  y  N°2  del  Reglamento  de  los  VMA,  contenidos  en  las
descargas  de  las  aguas  residuales  no  domesticas  a  descargar  en  los  sistemas  de
alcantarillado  sanitario

6       DISPOSICIONES  ESPEciFICAS
•Vts.1        lDENTIFICAC16N,     SEGMENTAC16N,     PRIORIZAcloN     Y     NOTIFICAC16N     PARA

REGISTRO  DE  UNO

Para  realizar  la  identificaci6n,  segmentaci6n,  prlorizaci6n  y  notificacicin  para  el  Registro  de
UND,  el  Responsable  de  los VMA procede con  las siguientes actlvidades-

-       Solicita  al    Gerente    de    Comercializaci6n,  o  el  que  haga  de  sus  veces,  la  emisi6n  del

listado  de  usuarios  comprendidos  en  la  Clasificaci6n   Industrial  lnternacional  uniforme

(CIIU)  (Anexo  V).
-       A  continuaci6n,  coordina  y  solicita  a  la  Gerencia  de  Operaciones  informaci6n  sobre  la

identificaci6n  de zonas  con  alta  incidencia  de  atoros en  el  sistema  de  alcantarillado,
•        Contando  con  la  informaci6n  sobre  los  usuarios  comprendidos  en  Cllu  y  la  informaci6n

sobre  las  zonas  con  alta  incidencia  de  atoros  en  el  sistema  de  alcantarillado,  analiza  la
informaci6n  de atoros,  vinculando zonas  y  posibles  UND

•        Seguidamente  segmenta  a  los  posibles  UND  mediante  una  correlaci6n  de  zonas  de  las
variables:  zonas  de  atoro frecuente y  usuarios  con  gran  consumo de  agua  potable
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Prioriza  la  segmentaci6n  de  los  posibles  UND  de  acuerdo  con  volumen  de  consumo  de
agua  potable y  alta  probabilidad  de  exceso de  los Anexos  N°1  y  N°2 del VMA.
Contando con  la  priorizaci6n se notifica  al  UND,  precisando el  dia y  hora  en  que  se  lleva
a  cabo  la  visita  a  sus  instalaciones,  a  fin  de  determinar la  ubicaci6n  y  verificar el  estado
del  punto de toma de  muestra del  UND,  entre  otras acciones que se desarrollan  durante
la  inspecci6nl    Dicha  notificaci6n  se  realiza  como  minimo  cinco  (5)  dias  habiles  previos
a  la  inspecci6n  a  las  instalaciones  del  UND  (Modelo  de  Carta -Anexo  I)

6.2        lNSPECC16NDEUND

Para realizar la  inspecci6n  al  UND  se  procede  de  la  siguiente  manera

El  responsable  de  los  VMA  coordina  con  el  Equipo  de  implementacl6n  y  control  de  los
VMA,   previa   verificaci6n   de   que   la   notificaci6n   de   inspecci6n   se   haya   realizado   de
conformidad  con  lo  previsto  en  el  articulo  21   del  TUO  de  la  LPAG,  la  realizaci6n  de  la
inspecci6n.
El  equipo  de  implementaci6n  y  control  de  los  VMA  se  apersona  a  las  instalaciones  del
UND y  procede  a  levantar el Acta de  lnspecci6n  (Anexo  Ill)
Durante  la  diligencia  de  inspecci6n  se  solicita  la  presentaci6n  del  diagrama  de  fluio  y
balance  hidrico,  a  aquellos  UND  cuyos  volumenes  y  concentraciones  de  descarga  de
aguas  residuales  no  domesticas  afecten  significativamente  el  sistema  de  alcantarillado
sanitario  y  tratamiento  de  aguas  residuales   La  no  presentaci6n  de  la  documentaci6n
antes  mencionada  no  invalida  la  diligencia  ni  el  Acta  de  lnspecci6n.  Sin  periuicio  de  ello,
el   PS   puede   otorgar   un   plazo   maximo   de  treinta   (30)   di'as   habiles,   a   partir  del   dia
siguiente  de  realizada  la  diligencia,  a  efectos  que  el  UND  cumpla  con  presentarlos.  El
incumplimiento  de  este  plazo  determina  la  suspension  temporal  del  servicio  de  agua

Potable  y  alcantarillado2.
En  el  Acta  de  lnspecci6n  debe  constar  la  determinaci6n  del  punto  de toma  de  muestra.
La  suscripcidn  del  Acta  por  parte  del  UND  o  su  representante  no  es  obligatoria,  por  lo

que,  si  este  se  niega  a  suscribirla,   no  la  invalida,  sin  periuicio  de  que  consigne  dicha
circunstancia   en   el   Acta     Una   copia   del   Acta   debe   ser   entregada   al   UND   o   su
representante
Durante    la    inspecci6n    el    Equipo   de   implementaci6n   y   control    de    los   VMA   debe
documentar todo  el  proceso  de  forma  audiovisual,  pudiendo  tomar fotografias  o  videos
de  todo  el  proceso,  asimismo,  debe  determinar  la  posici6n  georreferenciada  del  punto
de  muestreo,  y  elaboraci6n  de croquis de  ubicaci6n

6.3        REGISTRO  DE  UND

•        El  responsable  de  los  VMA,  en  base a  la  informaci6n  obtenida  en  la  inspecci6n,  asigna
al  UND   un   C6digo  de   Registro  en   la  base  de  datos,   en   la  que   luego  de  realizar  el
monitoreo  inopinado  puede  incorporar los  resultados  de  la caracterizaci6n  de  las  aguas
residuales  no  domesticas.  El  registro  del  UNO  se  efectua  con  fines  informatlvos.

•        La  metodologia  para  la  asignacidn  del  c6digo  de  Registro  para  el  UND  esta a  cargo  de
la  Gerencia  Comercial

6,4       ACTUALIZACION  DE  REGISTRO  DE  UND

Para  el  caso  de  un  UND  ya  registrado,  la  inspecci6n  para  la  actualizaci6n  del  reglstro,
responde al cumplimiento del  Plan Anual  de  lmplementaci6n y Control  de los VMA,  en  el
cual  se  programa  la ejecuci6n  inspecciones  y/o  analisis de  laboratorio

La comunicaci6n para la actualizaci6n del Registro de UND se realiza como minimo cinco

1  Articulo  18  del  Reglamen(o  de  los  VMA
2  Articulo  15  del  Reglamen`o  de  los  VMA



(5)  dias  habiles  previos  a  la  inspecci6n  a  las  instalaciones  del  UND  (Modelo  de  Carta -
Anexo   11)-

.        El   recojo  de  datos  del   UND  para   la   actualizacion  del   registro  se  realiza   mediante  el
formato de Acta  de  lnspecci6n  (Anexo  Ill)

7        RESPONSABILIDADES

El/la   Gerente   General,   Comercial,   Operacional,   el/la   Responsable   de   los   VMA   y,   los
integrantes  del   Equipo  de   implementaci6n  y   control   de   los  VMA,   son   responsables  del
cumplimiento de  la  presente  Directiva,  en  el  marco de  sus competencias

8        REGISTROS  Y ANEXOS

Anexo  I:       Modelo de carta comunicando  a  UND  la  determinaci6n  del  punto  de  muestreo
Anexo  11.      Modelo  de carta  comunicando  a  UND  la  actualizaci6n  del  registro
Anexo  Ill     Acta  de  lnspecci6n
Anexo  lv`    Fluiogramas
Anexo  v.     Descripci6n  de Actividades  cllu
Anexo  vI     Valores  Maximos Admisibles



ANEXo I:         MODELO  DE  CARTA  COIVIUNICANDO A  UNO  LA  DETERMINACION  DEL
PUNTO  DE TOMA  DE  MUESTRA

[ciudad],  [dia|  de  [mes]  del  2019

Carta  de  Notificaci6n  N°  [num]-2019€C-EPS  EMUSAP S.A.

Estimado  Usuario,

[nombre  UND]
[direcci6n]
Cludad  -

Asunto-           Determinar la  ubicaci6n  del  punto de toma  de  muestra

De  nuestra  conslderaci6n

Permitame  saludarlo  y  ponerle  de  conocimiento  que  desde  el   11   de  marzo  del  2019  entr6  en  vigencia  el
nuevo   Reglamento   del   Decreto   Supremo   N°010-2019-VIVIENDA3   que   actualiza   la   regulacidn   de   las
descargas  de  aguas  residuales  no  domesticas  a  los  colectores  publlcos,  en  lo  concemiente  a  los  Valores
Maximos Admisibles (VMA)4 de  ciertos elementos que causan  perjuicio  a  la  infraestructura  sanitaria

® En  este sentido,  se  le  comunica  que  EPS  EMuSAP  S.A.  eiecutara  una  inspecci6n  para  la determinaci6n  de
la  ubicaci6n  del  punto  de  toma  de  muestreo  (caia  de  registro)  de  su  conexi6n  de  desagues,  previo  a  la
tuberia  que  la  conecta  al  colector  publico,  como  paso  previo  a  una  posterior  toma  de  mues(ras  de  aguas
residuales   Dicha  diligencia,  a  !a  que  esta  invitado  a  participar,  se  realizafa  en  dia  DD  MM  2019,  siendo
necesario  su disposici6n  a comunicarnos  informaci6n  como

I      Actividad  que  realiz,a  y  materia  prima  empleada
ii       Ficha  del  Registro  unico  de  cc)ntribuyente  y  la  Acreditaci6n  del  inicio  de  actividades
lil       D`agrama  de  fluto  del  tipo  de  tratamiento  del  agua  residual  que  utiliza.  de  ser el  caso
iv       Balance  hidrico  de  sus  procesos  productivos,  de ser el  caso

Por otro  lado,  en  cumplimiento de  las normas  indicadas,  EPS  EMUSAP S A.  esta  facultada  para   I) controlar
el  cumplimiento  de  los  pafametros  fijados  en  la  normativldad,  ii)  hacer el  cobro  del  costo  adicional  por las
descargas  arrojadas  a  la  red  de  alcantarillado  que  superen  los  parametros  VMA  del  Anexo  I  del  Decreto
Supremo  021-2009-VIVIENDA,   y  iii)  efectuar  la  suspensi6n  del  servicio  de  incumplir  los  parame(ros  del
Anexo 2 de  la  misma  norma

Para  cualquier informaci6n  adicional  o consulta.  sera grato atenderlo en  nuestra  Oficma  Comercial,  situada
en                           ,  o por telefono al                ,  o  por correo electr6nico  a                           ,  en  horarios de  oficina

Sin  mss que comunicarle  adjunto  encontrara  un  boletin  informativo sobre  los VMA

Atentamente,



ANEXO Il:            MODELO  DE  CARTA  COMUNICANDO A  UND  LA  VERIFICACION  Y/O
DETERMINACION  DEL ESTADO  DEL  PUNTO  DE TOMA  DE  MUESTRA

{ciudad},  [dia]  de  [mes]  del  2019
Carta  de  Notificaci6n  N°  [num]-2019-GC-EPS  EMUSAP S.A.

Estimado  Usuario,
[nombre]
[direccl6n]
Cludadl-

Asunto            Verificar y/o  determinar el estado del  punto de toma de  muestra

De  nuestra consideraci6n-

Permitame  saludarlo  y  ponerle  de  conocimiento  que  desde  el  09  de  marzo  del  2019  entr6  en  vigencia  el
nuevo   Reglamento   del   Decreto   Supremo   N°010-2019-VIVIENDA   que   actualiza   la   regulaci6n   de   las
descargas  de  aguas  residuales  no  dom6stlcas  a  los  colectores  publicos,  en  lo  concermente  a  los Valores
Maximos Admisibles (VMA)5 de  ciertos elementos que causan  periuicio  a  la  infraestructura  sanitaria

En   este   sentido,   se   le   comunica   que   EPS   EMUSAP   S.A.   eiecutara   una   inspec,ci6n   para   verificar   y/o
determinar el  purito de toma de muestra  (caja de  regls(ro) exlstente de su conexi6n  de desague,  previa a  la
tuberia que la conecta  al colector publico de  los desagues  provenientes de su  predio6   Dicha diligencia,  a la

que esta invitado a participar, se realizafa en dia DD  MM  2019, a horas hh  mm, siendo posible que actualice
lnformaci6n como

i      ActMdad  que  realiz,a  y  materia  prima  empleada
ii       Ficha  del  Registro  unico  de  contribuyente  y  la  Acreditaci6n  del  inicio  de  actividades
lil       Diagrama  de  fluio  del  tipo  de  tratamiento  del  agua  residual  que  utiliza.  de  ser el  caso
iv       Balance  hidrico  de  sus  procesos  productivos,  de ser el  caso

Por otro  lado,  informamos  que  del  acuerdo  Articulo  8,  inciso  3  del  D  S   010-2019-VIVIENDA,  el  UND  esta
obligado a  brindar las facilidades.  accesos e  ingresos para que el  personal de  la  EPS  EMuSAP S.A.  efectu6

la  inspecci6n,  el  incumplimiento  de  esta  disposici6n  faculta  a  la  EPS  EMUSAP  S.A.  el  cierre  temporal  de  los
servicios de agua potable  y alcantarillado sanitario   Asimismo,  en  cumplimiento de  las  normas  indicadas,  la
EPS  EMUSAP  S.A.  esta  facultada  para.   I)  controlar  el  cumplimiento  de  los  parametros  VMA  fijados  en  la
normatividad,  ii) hacer el cobro del  costo adicional  por las descargas arroiadas a la  red de alcantarillado que
superen   los  parametros  VMA  del  Anexo   I   del   Decreto   Supremo   010-2019-VIVIENDA,   y   ui)  efectuar  la
suspensi6n  del  servicio de  incumplir los parametros del Anexo  2 de  la  misma  norma

Para  cualquier informaci6n  adicional  o consulta,  sera grato atenderlo en  nuestra Oficlna  Comercial,  situada
en.„.                  ,  o por telefono al               ,  o  por correo  electr6nicc) a                            ,  en  horarios de  oficina.

Sin  mss que comunicarle  adiunto encontrara  un  boletin  informativo sobre  los VMA

Atentamente.

NOIVIBRE APELLIDO
Responsable de  los VMA
EPS  EMUSAP  S.A.

5  Los  4  parametros  fi)ados  en  el  Anexct  1   clel  Reglamento   Demanda  Bioqulmica  de  Oxigeno,  Demanda  Quimica  de  Oxigeno.   S6lidcts

Suspendidos Totales y Aceites  y  Gra§as,  mientras  que sc)n  19 los  parametros fiiados  en  el  Anexo  2
6 EI Ar\'\culo 61   lacul\a a EPS  EMUSAP S  A,  a .`F?eallzar el cobro a los  UNO respec[o a   I)  el pago adlclonal par exceso de concentracl6n

de los parine(ros establecidos en  el  Anexo  N°1  del  presen{e  Reglamenlo,  11)  al  costo de  la lnstalaclbn nueva c]  la  reublcacl6n  de la caja
e reglstro o disposltivo slmllar de la corlexlon domlclllana pare  aguas residLJales no domestlcas,

8
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ANEXO  IV:          FLUJOGRAMAS
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ACTUALIZAC16N  DE  REGISTRO  DE  UNO
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ANEXO  V:  ACTIVIDADES  ECONOMICAS  SEGUN  Cllu  (R.M  N°116-2012-VIVIENDA7)

Item      C''U
1         ,    ol46

2                 1010

3                1020

4               1030

5                10^0

6               1050

detividad
Cria  cle ares  de  corral

L laboracion  y cDiis evacion  do  carnc

I:labo/acion  y consevacion de pescado   cliistaccos  y moluscos

Flaboracidn  y consevacion de trulas   lcgurnbies  y horfalias

Elaboracion de aceites  y grasas  de origen veoeul  y animal

[laboraclon de producLos  lac`eos

i":, ,::i,,,,,,::;:S`



ANEXo vl:     VALORES  IVIAXIMOS ADIvllsIBLES

ANEXO  N°  1

SIMBOLOGiA

VMA  PAF`A
DESCARGAS  AL

sisTEMA ce
ALCAN1.ARILl.ADO

Demanda  Quimica de
Ox,geno
S6lidos  Suspendidos Totales

Aceites y  Grasas

PAR^METRO

Arser`ico

Boro

Cadm'o

Cianuro

DBO_                                                500

DQO                                            1000

SST               ,                                 COO

AyG             i                                ,oo

ANEXO  N°  2

romo  hexavalente                          I        mg,il

ilrogeno  Amctr`iacal

olencial  Hiclrogeno

LsloITo-s-S;dlm;nTaE=

I
SIMBOLOGIA

T±lL__  T9_

_ _   _t'_MA_pAin__ .__

DESCARGAS  AL
SISTEMA DE

ALCANTARILLADO

TJ___I
05

4

02

1

3

05

10

4

002

4

05

loco

5

10

6-9

85

r35

aplicacidn  de  estos  parametros  a   cada   actividad  econ6mica  por  procesos   productivos.   estan  es`ablecidos  en   la
esoluci6n Ministenal  N°116-2012-VIVIENDA  En  caso la actividad economica  no se encuenlra comprendida en el Anexo

Resolucl6n  Mlmsterlal  preclsada.  el  prestador de  servlclos  de  saneamlento.  prevla  evaluacl6n  tecnica y  el  lnforme
t6cnico  que  lo  sustente,  efectua  la  toma  de  muestra  inopinada  y  analisis  de  todos  los  parametros  del  Anexo  N°1   y  de
algiinos  o todos los  parametros del  Ane  NC2 del  Reglamen(o de  los  VMA
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AGUA
CHACHAPOYAS

lNFORME  N°   034 -2019-GG-EPS  EMUSAP S.A./GG

De

Asunto

Fecha

®

a

lng. Oscar Andr6s Pastor Paredes.
Director Ejecutivo del  OTASS.
Presidente  Directorio  EPS  EMuSAP S.A

lng.  Carlos Alberto Mestanza lberico,
Gerente General  EMUSAP S.A

Envio directivas  para aprobaci6n  del  COT.  EMUSAP

Chachapoyas,  21  de Setiembre del 2019.

Por media de la presente reciba mi cordial saludo,  a  la vez   que mediante   la   presente
hago   IIegar  el   presente informe   para aprobaci6n de la   directivas   que   a
continuaci6n   se   indican:

1.    Directiva  013-2019-EPS  EMUSAP  S.A./GG.   "Registro y Actualizaci6n  de
usuarios  no   dom6sticos VMA.

2.    Directiva  014-2019-EPS  EMUSAP  S.A./GG.   "Elaboraci6n y aprobaci6n  del

plan   anual  de   control  de   los   VMAy elaboraci6n  del   informe anual   de   los
VMA.

3.    Directiva 015-2019-EPS  EMUSAP  S.A/GG.   "Toma  de   muestra   inopinada   y
de   parte  (VMA).

4.    Directiva  016-2019-EPS  EMUSAP  S.A./GG.   "Determinaci6n del  pago adicional

por exceso   de   concentraci6n de VMA
5.     Directiva 017-2019-EPS  EMUSAP  S.A./GG.   "Directiva  para   la   toma   de

mventario fisico de   los  elementos de  propiedad,  planta y  equipo de la   EPS

Agradezcola   atenci6n   que   le   brinde   a   la   presente


