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aAGUACHACHAPOYAS

RESOLUCION  DE GERENCIA GENERAL  N°0416-2019-EMUSAP S.A.

Chachapoyas, jueves 05 diciembre  2019

CONSIDERANDO:

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

el Organismo T6cnico de la Administraci6n  de  los Servicios de Saneamiento (OTASS), organismo

ptlblico  que  brinda  apoyo t6cnico  a  las  EPS  para  que  modemicen  sus  procesos de  gesti6n;

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  Serviclos  de  agua  Potable  y Alcantarillado de Amazonas  S.R.L.  (EMUSAP  S R.L ),

Que,  una de  las  politicas  institucionales del  Organismo  T6cnico  de  la  Administraci6n  de  los  Servicios

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

prestadores de los servicios de saneamiento;

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

06-2017  otorga  plazos  para  la  modificacidn  de  la  EPS  EMUSAP  S  R  L   a  EMUSAP  S.A,  Ordinaria  para  adecuarse  al

Decreto  Leglslatlvo  1280; cumplimiento materlallzado con  la inscripci6n  en  SUNARP medlante  la Partida  N°02004368

esde el  11-06-2019;

Que,  las directivas establecen  procedimientos fijando  paiitas  para  una correc(a ejecuci6n de disposiciones
contenidas en  un  reglamento  o  una  resoluci6n;  por tanto,  ciimplen  un  rol  importante  para el  desarrollo  de

objetivos y  metas  por parte de  unidades organicas de  una  instituci6n en  el  ambito  administrativo,

Que,  el  objetivo de  la  Directiva  N°015-2019-EPS  EMUSAP  S,A.-"TOMA  DE  MUESTRA  INOPINADA Y  DE  PARTE

(VMA)",  es  brindar  a  los  servidores  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.  Ios  instrumentos  que  permitan  conducir  de  manera
eficiente  la  toma  de  muestra  inopinada  y  par(Iclpar  en  la  toma  de  muestra  de  parte,  respecto  de  los  Usuarios  No
Domesticos por Valores  Maximos  Admisibles,  en  cumplimiento  de  normas vigentes,

Que,  la  Directiva en  menci6n  cumple  con  los  objetivos  trazados  por EMUSAP  S.A„  y,  que el  Directorio  de

acuerdo con  sus facultades determin6 aprobaho:  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  Comercialjzacj6n,  de  los  jefes  de  los  Departamentos  de  Planificaci6n,

Presupuesto e  lnformatica,  de  Comercializaci6n y de Operaciones,

SE  RESUELVE:

ARTicuLO   PRIMERO.   -APROBAR   la   Dlrectiva   N°015-2019-EPS   EMUSAP   S.A.-"TOMA   DE

MUESTRA INOPINADA V  DE  PARTE OVMA)", que  consta  de  Vlll  items,  7  anexos  y  18  folios  y  son  parte

integrante de  la  presente  Resolucibn
ARTicuLO SEGUNDO  -Notifiquese,  a las areas correspondientes de la empresa
ARTicuLO  TERCERO.  -DISPONER  la  publicaci6n  cle  la  presente  resoluci6n  y  el  anexo  en  el  Portal
lnstitucional   www.emusa

Cc
-  Archlvo
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1       0BJETIVO

Establecer el  procedimiento que se debe cumplir para  la toma  de  muestra  inopinada y toma
cle  muestra  de  parte,  respecto de  los  Usuarios  No  Domesticos  (UND)  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  la  toma  de  muestra  inopinada  y  participar  en  la  toma  de  muestra  de
parte,   respecto   de   los   Usuarios   No   Domesticos   por   Valores   Maximos   Admisibles,   en
cumplimiento  de  la  normatlvidad  vigente,

3       BASELEGAL

3.1.      Decreto  Legislativo  N°1280,  Ley   Marco  de  la  Gesti6n  y   Prestaci6n  de  los   Servicios  de
Saneamiento,  y  modiflcatorias,  (en  adelante  Ley  Marco)

3.2.     Decreto  Supremo  N°019-2017-VIVIENDA que aprueba el  Reglamento de  la  Ley  marco de
la  gesti6n  y  prestaci6n  de  los servicios  de  saneamiento,  y  sus  modificatorias   (en  adelante
Reglamento  de  la  Ley  Marco)

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

.4.     Decreto supremo N°010-2019-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de valores Maxlmos
Admisibles   para   las  descargas  de   aguas   reslduales  no  domesticas   en   el   s`stema   de
alcantarillado sanltario y  su  modificatorla   (en  adelante  Reglamento de  los  VMA)

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

3.6.      Resoluci6n  de  Conseio  Directivo  N°011-2007-SUNASS-CD,  que  aprueba  el  Reglamento
de Calidad  de  la  Prestaci6n 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  dom6sticas  en  el
sistema   de   alcantarillado   sanitario   y   modifican   el   Reglamento   general   de   supervisi6n,
fiscalizaci6n   y   sanci6n   de   las   empresas   prestadoras   de   servicios   de   saneamiento,   y
modificatorias

4      ALCANCE

La presente Directiva es de apllcaci6n obligatoria  por todos  los 6rganos de la EPS  EMUSAP
S A  ,  dentro  del  ambito  su  competencia

5       DISPOSICIONES  GENERALES

GENERALIDADES

De  forma  anual  la  EPS  EMuSAP  S A  ,   esta  obligada  a  realizar  la  toma  de  muestra
inopinada,  a traves de  un laboratorio acreditado  por el  lNACAL  como  minimo del quince

por ciento (15%) de los UNO consignados en el Registro de UND, que son seleccionados
priorizando  a  aquellos  UND  cuyos volumenes  y  concentraciones  de  descarga  de aguas
residuales no domesticas afecten slgnificatlvamente al slstema de alcantarlllado sanltarlo

y tratamiento de aguas  residuales

La  Toma  de  Muestra  lnopinada  se  realiza  en  el  punto  de  toma  de  muestra  previamente
determinado  por  la  EPS  EMUSAP  S A  ,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  normatividad
v,gen'e-
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-        La   identificaci6n   de   los   UNO   materia   de   Toma   de   Muestra   lnopinada,   responde   al

cumpllmiento   del   Plan   Anual   de   lmplementaci6n   y   Control   de   los   VMA   de   la   EPS
EMUSAP  S A

-        De  acuerdo  con   lo   establecido  en   el   numeral   26.2   del   articulo  26   y   literal   I)   2  2.   del

numeral  27.1   del  articulo  27  del  Reglamento  de  los  VMA,   sobre  la  evaluaci6n  de  los
VMA,  si el  UND  implementa acciones de mejora a traves  de  la  instalaci6n de  un  sistema
de  tratamiento   de   aguas   residuales   no   domesticas   y/o   implementa   meioras  en   los
procesos productivos,  debe comunicar ello al  prestador de  los servicios de saneamiento,
con al  menos cinco  (5) dias habiles de  anticipaci6n  a  la  fecha  de  realizaci6n  de  la Toma
de  Muestra  de  Parte  para  que  la  EPS  EMuSAP  S A  ,  participe  en  ella.   Si  el  UND  no
efecti]e   la   referida  comunicaci6n   o   la  efectue  fuera   del   plazo  seF`alado,   la  Toma   de
Muestra  de  Parte  no tiene validez

-        La  Toma  de  Muestra  de  Parte  la  realiza  el  UND,  a  traves  de  un  laboratorio  acreditado

ante  el  lNACAL,  en  el  mismo  punto  determinadc)  para  la  toma  de  muestras  por  la  EPS
EMUSAP  S A

5.2        DEFINICIONESYABREviATURAS

5.2.1.        Agua  residual  no  dom6stica,  Descarga  de  liquidos  producidos  por  alguna  actividad
econ6mlca  comerclal  e  industrial,  distlnta  a  la  generada  por  los  usuarlos  domesticos,

quienes  descargan  aguas  residuales  domesticas  como  producto  de  la  preparaci6n  de
alimentos,  del  aseo  personal y  de  desechos fisiol6gicos.

5.2 2.        Clasificaci6n  lndustrial  lnternacional  uniforme (Cllu):  Claslficacl6n  lnternacional de
referencia   de   las   actividades   econ6micas   productivas,   para   facilitar  un   conjunto  de
categorias  de  actividad  que  pueda  utilizarse  pal.a  la  elaboraci6n  de  estadisticas  por
actividades.

5.2  3.        Descargar:   Accl6n   de  verter,   depositar  o   inyectar  aguas   residuales  al  sistema  de
alcantarillado  sanitario de forma  contlnua  o intermitente

5.2  4.        Equipo  de  implementaci6n  y  control  de  los  VMA:   Es  designado  por  la  Gerencia
General,   esta   conformado  cuanto   menos   por.   1   profesional   o  tecnico  que   dirige   la
inspecci6n  y  se  encarga  de  levantar  informaci6n  para  llenado  del  acta  de  inspecci6n,
suscribir  la  misma,  entre  otros  (puede  pertenecer  a  la  General  Comercial  o  Gerencia
Operacional);  1  t6cnico  (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.

5.2.5.         INACAL:  Instituto  Naclonal  de  la  calldad.
5.2.6,        Laboratorio  acreditado:   Laboratorio  que  ha  obtenido  el  Certificado  de  Acreditaci6n

otorgado  por el  lNACAL  para realizar el analisis de aguas residuales en  los parametros
establecidos en  los Anexos  N°1  y  N°2  del  Reglamento  de  los VMA.

5.2  7.        Muestra  de  parte:  Muestra  puntual  reallzada a traves  de  laboratorlo acredltado  ante el
lNACAL,  por  cuenta  y  costo  del  UND,  sin  previo  requerimiento,  de  forma  voluntaria  y
bajo    los    procedimientos,    criterios   y   disposiciones   establecidos    por   el   organismo
competente

5.2.8.        Mue§tra  dirimente:  Muestra  puntual tomada  en  la  misma  oportunidad  que  la  muestra
original  a  ser analizada  y  la  contramuestra,  bajo  los  mismos  criterios,  para  analizar y/o
compararla   en   el   caso   que   existan   eventuales   reclamos   sobre   la   validez   de   los
resultados de la muestra, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de resoluci6n
de  quejas  establecido  por  el  lNACAL   La  muestra  dirimente  aplica  a  los  parametros
establecidos  en  los Anexos  N°1  y  N°2  del  Reglamento  de  los VMA,  a  excepci6n  de  los
siguientes parametros   Demanda  Bioquimica de Oxigeno (D805),  S6lidos  Suspendidos
Totales  (SST),  Sulfuros  (S-2),   Nitr6geno  Amciniacal  (NH4),  Potencial  hidr6geno  (pH),
S6lidos  Sedimentables  (SS)  y Temperatura  (T)

5.2.9.        Muestra   inopinada:   Muestra   puntual  tomada   por  un   laboratorio  acreditado   ante   el
lNACAL.  a  solicitud  y  en  presencia  del  representante  del  prestador de  los  servicios  de
saneamiento y  sin  previo aviso al  UND   Para  su  realizaci6n  no es  necesario  contar con
la  presencia  del  UND o de  su  representante

5.2.10.     MVCS:  Ministerio de vivienda construcci6n  y  saneamiento
5.2.11.     Pago  adicional  por exceso  de  concentraci6n:  Pago  que  debe  ser  requendo  por  el

prestador de los servicios de saneamiento y que es aplicado a los UND, cuando superen
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los Valores  Maximos  Admisibles  (VMA)  establecidos  en  el  Anexo  N°  1  del  Reglamento
de  los  VMA,  en  base  a  la  metodologia  elaborada  y  aprobada  por  la  Superintendencia
Nacional  de  Servicios  de  Saneamiento  (SuNASS).

5.2.12.     Plan   Anua]    de    lmplementaci6n   y   Control   VMA:    Es   el    plan    diseF`ado    por   el
Responsable   de   los   VMA   aprobado   por   la   Gerencia   General,   para   conseguir   la
implementaci6n  (primera etapa) y control  de los VMA en  el  sistema  de alcantarillado de
la  EPS,  focalizando su  acci6n  sobre  UND  que sobrepasen  los VMA.

5.2.13.     Prestador de los servicios de saneamiento (PS):  Persona juridica constltuida segdn
las disposiciones establecidas en  la  Ley Marco y su  Reglamento,  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
sanltario y tratamlento de aguas  residuales  para  disposicl6n  final  y  reuso

5.2.14.     Punto   de  toma   de   mue§tra:   Caja   de   registro   o  disposltivo  similar  de   la   conexi6n
domiciliaria  de  alcantarillado   sanltario,   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
necesarlo la  medici6n  del caudal,

5.2.15.     Registro  de  Usuarios  No  Dom6sticos:  Base  de datos  lmplementada  por el  prestador
de  los  servicios  de  saneamiento,  en  la  que  se  ldentifican,  clasifican  y  registran  a  los
UND del serviclo de alcantarillado sanitario, con informaci6n sobre la ubicacidn de punto
de toma de  muestra,  caracteristicas de  las aguas residuales no domesticas,  entre otros
dates  requeridos  por el  prestador de  servicios  de saneamiento

5.2.16.     Responsable de los VMA:  Es la  persona deslgnada por el Gerente General de la  EPS,
que tiene a  su  cargo el  proceso  de  implementaci6n y  control  de  los VMA

5.2.17.     Usuario  No  Dom6stico  (UND)'  Persona  natural  o  juridica  que  realiza  descargas  de
aguas  residuales  no domesticas al  sistema  de alcantarillado sanitario

5.2,18,     Valores    Maximos   Admisibles    (VMA):    Es    la   concentracidn    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  dom6sticas  a  descargar  en   los  sistemas  de
alcantarillado  sanitario

6       DISPOSICIONES ESPEciFICAS

6.1        SEGMENTAC16N    Y    PRIORIZAC16N     DE    UNO    PARA    TOMA     DE    IVIUESTRA

INOPINADA

EI  F{esponsable de los VMA realiza  las siguientes  actividades

.        Con  informaci6n  del  Registro  de  UND,  procede  a  segmentar  a  los  UNO  a  traves  de
correlacicmar las zonas de atoro frecuente y usuarios con gran consumo de agua potable,
y cuyo giro del  negocio  se encuentre  dentro de  los  Cllu

•        A  continuaci6n,  prioriza  los  UND  con  alto  volumen  de  consumo  de  agua  potable  y  alta

probabilidad  de  exceso de  los Anexos  N°1  y  N°2  del  Reglamento  de  los VMA.

•        Seguidamente  gestiona  con  la  Oficina  de  Administraci6n  o  Logistica  o  la  que  haga  de
sus veces la contrataci6n del laboratorio acreditado por el  lNACAL  para  la  realizaci6n de
los ensayos al grupo  de  UND  priorizado,  para  los  parametros de  los Anexos  N°1  y  N°2.

-        Verifica  que  la  EPS  EMUSAPS.A.,  cuente  con  el  laboratorio  acredltado  contratado.

•        Verifica  que  los  UND  a  monitorear cuenten  con  la  inspecci6n  previa  por parte de  la  EPS
en  la que  se determina  el  punto  de toma  de  muestra y  que este  se encuentre  habilitado

6.2      TOMA  DE  MUESTRA  INOPINADA

Para  realizar la  Toma de  Muestra  lnopinada  al  UND  se  procede  de  la siguiente  manera.

.        EI  ResponsabledelosvMAelabora uncronograma de monitoreosinopinados,  en el cual
consta el  dia y  la  hora  en  los  que  se realizaran  estos
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EI  Responsable  de  los  VMA  coordina  con  el  laboratorio  el  dia  y  la  hora  para  realizar  el
analisis  de  los VMA,  sin  entregar la  informaci6n  del  UND que  sera  visitado

EI  Responsable  de  los  VMA  coordina  con  el  Equipo de  implementaci6n  y  control  de  los
VMA la  realizaci6n  de  las visitas a  los  UND,

EI  Equipo  de  implementaci6n  y  control  de  los  VMA  conjuntamente  con  el  personal  del
laboratorio  acreditado  por el  lNACAL  se  apersonan  a  las  instalaciones  del  UND a  fin  de
realizar  la  toma  de  muestra  inopinada  en  el  punto  de  toma  de  muestra  previamente
determinado  por  la  EPS  EMUSAP S.A.,  ,  de  los  parametros  de  los  Anexos  N°1  y  N°2  de|
Reglamento   de   los   VMA  que   correspondan,   de   acuerdo   a   la   actividad   econ6mica
establecida  en  el  Anexo  de  la  Resoluci6n  Ministerlal  N°116-2012-VIVIENDA.

Para  la  toma  de  muestra  inopinada  por  parte  del  laboratorio  acreditado,  el  Equipo  de
implementaci6n  y  control  de  los VMA  levanta  el Acta  de  Toma  de  Muestra  lnopinada,  la
cual  contiene  la  informaci6n  sobre  condiciones  fisicas  en  las  que  se  realiza  la  toma  de
muestra  inopinada,  los  datos  de  los  UND,  sus  actividades  econ6micas,  lugar,  fecha  y
hora  en  la  que  se  realiz6,  parametros  a  monitorear,   ubicaci6n  del  punto  de  toma  de
muestra,  las  personas que  participan  en ella.  asi como cualquier otra  circunstancia en  la

que  se  realiza.  La  suscripci6n  del  Acta  por el  UND  r'o  es  obligatoria,  por  lo  que  si  este
se  nlega  a  suscriblrla  no  lnvalida  el  acto   una  copia  del  Acta  es  entregada  al  UND  o  su
representante   (Acta  de Toma  de  Muestra  lnopinada -Anexo  I).

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.

•        Si  el  UND  impide  u  obstaculiza  de  alguna  manera  la  realizaci6n de  la  Toma  de  Muestra

lnopinada,   la  EPS  EMUSAP  S.A.,  procede  a  suspender  temporalmente  los  servicios  de
agua   potable   y   alcantarillado   hasta   la   efectiva   realizaci6n   de   la   toma   de   muestra
inopinada   La acci6n  descrita  se  registra en  el Acta de  Sucesos (Anexo  11)

•        El  representante del  laboratorio acreditado ante  lNACAL conserva  las  muestras,  eiecuta
los analisis de los pafametros solicitados y emite el lnforme de F{esultados que es firmado
pctr el  profesional  responsable,  entregandolos  a  la  EPS

6.3      EVALUAC16N  DE  LOS  RESULTADOS  DEL  IVIONITOREO

Luego de la recepci6n de los resultados de los analisis de la Toma de Muestra  lnopinada,
el  F{esponsable de  los VMA realiza  la  slguiente  evaluaci6n

a.     Evaluaci6n de  resultados de parametros  del  Anexo  N°1

Si  los  valores  de  los  resultados  de  los  anallsis  de  la  toma  de  muestra  lnopinada
superan   los    pafametros   establecidos   en   el   Anexo   N°1,    efecttla    las   acciones
slguientes.

I.    Solicita   al   UND   que   ejecute   acciones   de   mejora   que   permitan   adecuar  sus
descargas de aguas  residuales  no domesticas a fin  de  no exceder los VMA,  y,

ii.     Realiza  un  informe  al  Gerente  Comercial  para  la  facturaci6n  y  cobro  del  pago
adicional por exceso de concentraci6n, en tanto el  UND implemente las acciones
de mejora.

b.     Evaluaci6n  de  resultados de  parametros del Anexo  2:

Si  por  prlmera  vez  el  UND  supere alguno(s)  o todos  los  parametros  del  Anexo  N°2,
comunica al  UND  lo  siguiente

I     Que  cuenta  con  un  plazo  maximo  de  sesenta  (60)  dias  calendario,  contados
desde el dia siguiente de la  notificaci6n,  para realizar acciones de tratamiento de
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sus aguas  residuales  para  cumplir con  los VMA del Anexo  N°2   Vencido el  plazo

y el  UND no informa a  la  EPS de las acciones de meiora que realiza  para cumplir
con  los  VMA,  el   Responsable  de  los  VMA  procede  a  traves  de  la  Gerencia
Comercial    a    suspender   temporalmente    los    servicios    de    agua    potable    y
alcantarillado  sanitario  hasta que  este  acredite  el  cumplimiento de  los VMA

ii.    Si  el  UNO  solicita  otorgamiento  de  un  plazo  adicional,  este  debe  ser  evaluado

por  el  Responsable  de  los  VMA,  debiendo  cumplir  los  siguientes  requisitos   a)
hasta  sesenta  (60)  dias  calendario  adicionales,  siempre  que  el  UND  sustente
que  la  ejecuci6n  de  las acciones de  meiora  que  viene  implementando  requieren
de  un  plazo  no  mayor  de  sesenta  (60)  dias  calendario  adicionales   La  solicitud
debe  contener el  sustento tecnico  y  las  evidencias  del  inicio de  ejecuci6n  de  las
acciones  de  mejora  necesarias  para  acreditar cumplir  con  los  VMA;  y  b)  Hasta
dieciocho (18)  meses adicionales,  siempre que el UND sustente que la ejecuci6n
de  las  acciones  de   mejora  que  viene  implementando  requieren  de  un  plazo
superior  a  sesenta  (60)  dias  calendario  adicionales,  para  ello  debe  adjuntar  la
documentaci6n  sustentatoria que  contenga  como minimo,  lo  siguiente

a      Propuesta  tecnica  de  las  acciones  de  mejora  que efectua  el  UND.
b.     Propuesta  econ6mica  del  costo total  de  las accic]nes de  mejora.
c,     Cronograma de ejecuci6n de las acciones de  meiora  propuestas

Presentada   la   solicitud,   el   Responsable   de   los   VMA   procede   a   evaluar   la
documentaci6n  en  un  plazo  no  mayor de  diez  (10)  dias  habiles.

Una vez cumplido  los  plazos para que el  UND  ejecute las  meioras,  el  UND debe
informar   a   la   EPS,   para   que   el   representante   de   la   empresa   (Equipo   de
implementaci6n y control de  los VMA),  participe en  la toma de  muestra  de parte.

6.4     TOMADE  MUESTRA  DE  PARTE

•        En  el  caso  que  el  UND  implemente  acciones  de  mejora  a  traves  de  un  sistema  de
tratamiento de aguas residuales no domesticas y/o mejoras en  los procesos  productivos,
para   cumplir   con   los   VMA;   este   realiza   una   Toma   de   Muestra   de   Parte,   debiendo
comunicar ello a la  EPS con una anticipaci6n no menor a cinco (5) dias habiles a  la fecha
de  la  Toma.

-        Recibida  la  comunicaci6n  por  parte  del  UND,  el  Responsable  de  los  VMA  coordinada
con   el   Equipo  de   implementaci6n   y   control   de   los   VMA   para   su   participaci6n   en   la
inspecci6n  para  la  Toma de  Muestra de  Parte,

-         EI   Equipo   de   implementaci6n   y   control   de   los   VMA,    realiza   un   analisis   preliminar

verificando que  la  invitaci6n tenga  los  siguientes  datos

i       Que lafecha de la Toma de Muestra de parte este programada como minimo con  5
dias  habiles  posteriores a  la  recepci6n  de la carta,

ii.      Que  indique  la  hora de  la Toma  de  Muestra  de  parte.
Iii        La  indlcaci6n de  los  parametros del Anexo  N°1  y del Anexo  N°2  del  Reglamento de

los VMA,  en  los que se  encuentra  acreditado el  laboratorio propuesto por el  UND

.        EI  Equipo de  implementaci6n y  controlde  los  VMA,  verifica en  los registros el estado del

punto de toma  de  muestra,  asi  como,  aspectos operacionales y  comerciales  del  UND.

-        EI  UND  debe  brindartodas  las  facilidades  al  Equipo  de  implementaci6n  y  control  de  los

VMA  para  que  presencie  y  participe  en  la  Toma  de  Muestra  de  Parte,  la  cual  se  debe
realizar  en   el   mismo   punto   determinado  y   verificado   previamente   por  el   Equipo   de
implementaci6n  y  control de  los VMA,  de acuerdo al  registro  del  UND

•        El  representante de  laboratorio acreditado  eiecuta  la  toma  de  muestra

-        EI  Equipode  implementacidny  control  de  losVMA,  invita  al  UNO  a  suscribirelActa  de
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lnspecci6n   (Anexo   lv),   sin  perjuicio   del   acta   que   pudiera   realizar  el   laboratono.   La
suscnpci6n del Acta  por el  UND  no es obligatoria,  por lo que si este se niega a suscribirla
no invalida  el  acto   Una  copia  del  Acta es  entregada  al  UND  o  su  representante

-        El  representante del laboratorio acreditado ante  lNACAL conserva  las  muestras,  e|ecuta
los analisis de los parametros solicitados y emite el lnforme de Resultados que es firmado

por el  profesional  responsable,  entregandolos  al  UND

•        EI  UNO  presenta a  la  EPs  los  resultados de  los analizados porel  laboratorio de la Toma
de  Muestra  de  Parte,  asi  como  la  documentaci6n  que  evidencie  que  demuestren  las
acciones   de   mejora   implementadas   para   cumplir  con   los  VMA,   las   cuales   tienen   la
condici6n  de declaraci6n jurada.

.        EI  Responsable  de  los  VMA evalua  los  resultados  de  los  analisis  y  los  documentos  que
contengan  las  evidencias  presentadas  por el  UND,  en  un  plazo  que  no  exceda  de  diez
(10)  dias  habiles;  de  verificarse  que  el   UNO  cumple  con  los  VMA  establecidos  en  el
Anexo  N°1  del  F`eglamento de  los  VMA,  se  procede  a  suspender el  cobro  por el  exceso
de  concentraci6n,  caso  contrario  se  continua  cobrando  por  el  exceso  de  concentraci6n
correspondiente,   de  otro  lado  de  verificarse  que   el   UND  cumple  con   los   parametros
establecidos  en  el  Anexo  N°2  del  Reglamento  de  los  VMA,  se  procede  a  actualizar  el
registro,   caso  contrario   procede   a   suspender  temporalmente   los   servicios   de   agua
potable y  alcantarillado  hasta  que el  UND  acredite  el cumplimiento  de  los  VMA.

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        ANEXOS
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ANEXo  ll:            ACTA  DE  SUCESOS

En    la   ciudad   de siendo   las horas   del      mes   de

del         afio                                                                  se        encuentran         reunidos

[aF`adir     cargo     del      personal      de      la      EPS      EMUSAP     S.A.,

[afiadir     cargo     del     personal     de     la     EPS      EMUSAP     S.A.,

[afiadir cargo  del  personal de  la  EPS  EMUSAP S.A.,   asi  como  los

en  las  instalaciones

de     la     empresa

en  la  ciudad  de

ubicada      con      domicilio     fisico     en

.  departamento  de

y          quienes,           dejan           constancia           que          el(los)

[describir o nombrar al personal de la empresa

intervenida], [describir  o  nombrar  al  personal  de  la

empresa  intervenida],    estan  obstaculizando  al  personal  de  la  EPS  EMuSAP  S.A.,    a  realizar  las

activldades      de.                                                                                                                                   ;       a      traves      de:

[deflnlr  la  obstaculizaci6n]:  por  lo  que,  el  personal

de   la   EPS   EMUSAP   S.A.,   de   maneral   verbal   comunica   a   los   responsables   de   la   empresa

t  el  alcance  del  articulo  8  inciso  3  del  Decreto  Supremo

N°010-2019-VIVIENDA,  sobre  las  obligaciones  del  UND  "Bri-nalar /as  fac/.//.dades,  accesos  e

ingresos  necesarios  para  que  el  personal  debidamenle  acreditado  por  el  prestador  de

servicios de saneamiento efectu€ Ia inspecci6n necesaria para verificar el cumplimiento

de /os  VMA  es fab/eon.c/os  en  e/ Anexos  IV°7 y IV°2",  asimismo  se  comunica  al  UND  sobre  el
--/  ,/      alcance   del   Articulo   15   inciso   151    del   D  SN°010-2019-VIVIENDA   "Los   presladores   c/e

servicios   de   saneamiento   suspenden  temporalmente   el   servicio   de   agua   potable  y

alcantarillado  sanitario  ante  el  incumplimiento,  por  parte  de  UND,  de  las  obligaciones

contenidas  en  el  inciso  25.2  del  Articulo  25",  al  r`o terier  respuesta  pos`itwa  ylo cambio  de

actitud del  impedimento,  se da por terminada  la actual  acta de sucesos a  las

~   dia                                 del  mes                              del  ano

horas del

con  la firma  de  los testigos y  personal

de la  EPS  EMUSAP S.A., que  intervinieron  en  la  elaboraci6n  del  presente documento

Equipo VMA  EPS

Test,go  1 Testigo 2

Equlpo VMA  EPS

Testigo  3

ANEXo Ill:      MODELO  DE CARTA  SOLICITANDOA  UNO llvIPLEIVIENTE ACCIONES  DE
MEJORA

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

Carta de  Notificaci6n  N°  [num]-2019-GC-EPS  EMUSAP S.A.
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\(`te>

Estimado  Usuario,
[nombre  uND*]
[direcci6n]
Cluclad.-

Asunto:        Solicito  implemente acciones de  mejora  para  cumplir los VMA

De nuestra consideracl6n.

Permitame  saludarlo  y  sefialar  que  en  cumplimiento  a  la  normativa  en  lo  concerniente  a  los
Valores  Maximos  Admisibles  (VMA)   ,   la   EPS  EMUSAP  S.A.,    esta  facultada  para:   i)  controlar  el
cumplimiento de  los parametros fijados  en  la  normatividadl ,  ii)  hacer el  cobro del costo adlcional

por las descargas arrojadas a la red de alcantarillado que superen los parametros VMA del Anexo
N°1   del   Decreto  Supremo   N°010-2019-VIVIENDA,   y  iii)  efectuar  la  suspensi6n  del  servicio  de
incumplir los  parametros del Anexo  N°2  de  la  misma  norma

Al  respecto  se  pone  de  conocimiento  que  luego  de  realizar  los  ensayos  de  los  parametros  del
Anexo   N°1   y   Anexo   N°2   a   traves   de   un   laboratorio   acreditado   ante   lNACAL,   a   las   aguas
residuales  no  dom6sticas,  provenientes  de  su  establecimiento,  en  el  punto  de toma  de  muestra
previo  a  sus  descargas  a  los  colectores  ptlblicos,  se  verifica  que  han  sobrepasado  los  VMA,
segdn  se  detalla  en  el  Anexo  a  la  presente,   i\    `;
An(,I,)   N,,    y   / ,,,,,,,  (,   -:    ;`   (I,,I      i,(,   I,.:I,

En tal sentido,  se le solicita ejecutar acciones de mejora clue permitan  adecuar sus descargas de
aguas  residuales  no  domesticas,  a  fin  de  no  exceder  los  VMA.  Ademas,  al  haber  sobrepasado
los parametros del Anexo  N°1,  se procedera  a  realizar el cobro del pago adicional  por exceso de
concentraci6n,  el  mismo  que  se  hard  efectivo,  en  tanto  no  implemente  acciones  de  mejora.  Asi
mismo,  por haber sobrepasado  los  parametros del Anexo  N°2,  se  le asigna  un  plazo maximo de
60 dias calendario,  para  implementar mejoras y  acreditar el  cumplimiento  de  lc)s VMA del  Anexo
N°2,  caso contrario  la  EPS  EMuSAP S.A.,   procedera  a  suspender temporalmente  los  servicios de
agua potable y alcantarillado.  \ +   t.J
N^v:,-r],,c`    s,-I,`i\ ,-,.-,,,,,,    i    i,.',,

Para   cualquier   consulta,    sera    grato   atenderlo    en    nuestra    Oficina   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,

NOMBRE APELLIDO

Responsable de  los VMA

EPS  EMUSAP S A.



RESULTADOS  DE  ENSAYO  DE  LABORATORIO

PAFiAMETROS  DEL ANEXO  N°1

i                PARAMETRO
luN,DAD

SIMBOLOGIA

VMA  PARA  DESCARGAS F{ESULTADOS  DE  ENSAYO
AL SISTEMA DE DE  IABORATORIO

ALCANTARILLADO ACREDITADO

Demar`da Bioqiii mica deoxieno
mg'I DBO 500

Demanda  Qu{mica  deOx,8eno
I       mg,, DQO 1000

Solidos  SuspendidosTotales I     __    _       __,T,g/I

SST 500

Aceitesy  Grasas                  I      mg/| Aye 100

® •\\\.;ffD®

PARAMETROS  DEL ANEXO  N°2

I               PAFtAMETRO I   UNIDAD VMA  PARA  DESCARGAS
RESULTADOS  DE

SIMBOLOGl
AL  SISTEIVIA  DE

ENSAYO  DE
A

ALCANTARILLADO
LABORATORIOACREDITADO

I    Alummlo mg/I A' 10

Arsenico mg,I As 05

Boro mg,'l 8 4
1    Cadmio

mg/I Cd             ,                                  02

Clanuro mg/I CN1

I   Cobre I          mg/I 1cu3

I   Cromohexavalente             I         mg/I I             Cr'                                                  05

I    cromototal                                  I         mg/I Cr10
I   Mangaiieso

mg/I Mr\4

I    Mercurio mg/I Hg              I                                    002

I    N,quel 1,g,/, Nl 4

PIomo                                                   mg,, Pb05

Sul'atos mg/I sO`_ 1000

Sulfuros mg/I S' 15

lzmc mg'l Zn I,0

Nitrogenct  Amc)niacal mg/I NH.i 80
I   Po(encial  Hidrogeno

I      un,dad pH 6-9

I   S6lidos  Sedimen(;bles ml/I/h SST 85

I   Temperatura
`C <35
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ANEXO IV:   ACTA  DE  INSPECCION  (TOMA  DE  IVIUESTRA  DE  PARTE)

'  ACT.a  [iE  iNspEc'cii:INII
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ANEXO V:  FLUJOGRAMA
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ANEXO Vl:  PARAMETROS A  MONITOREAR SEGUN  ACTIVIDADES  ECONOMICAS -CIUU
(Resoluci6n  Ministorial  N°116-2012-VIVIENDA2)

S3        4630            Vent3al  pei  maxprdealimenlos    bebrdas  y(abaco

S4       4719        .Qpas  acti\.dndesde  \eniaal pei  mer\oi  en  comcicio"oesp€c,al,zados

55       S510           ActMaaoes  dealoiamentce  paraestaicias  corLas
-S6       SS20            Ac(ivdade§  decamparrento5   parQu.s  oe  -hculce  (ec/ea`iros  tperQues  decalavanas

S7    `t69o             Cm@sachwdadesdealoiamien(o

2  Modificada  por  la  F3  M   N°360-2016-VIVIENDA
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ANEXO  Vll.  VALORES  MAXIMOS  ADMISIBLES

ANEXO  N°|

PARAMETRO

TNT:::
DemandaBioquimicade

mg/I
Ox geno
De i`anda  Qumiica  da

mg/I
Ox cleno

S6 idos  Susper`didc>s
mg/)

Totales
Acei\es y  Grasas m9,I

SIMBOLOGIA

VMA  PAIRA  DESCARGAS
AL SISTEMA  DE

ALCANTARILLADO

DBO, goo

DQO 1000

SST 500

AyG 100

ANEXO  N°2

I.            PARAMETRO
UN'DAD SIMBOLOGiA    I

VMA  PARA  DESCARGAS
AL SISTEMA  DE

ALCANTARILLADO
Alum'n'o m9/I Al 10

Arsenico nlg/I As 05

Boro mg/I a 4

Cedm1o mg/I Cd02

Cianuro mg,I 1CN'

Cobre mg/I CIJ3

Cromo  hexavalente nlg/I I                    cr.6 05

Cromo  (otal mg/I Cr 10

Manganeso mg/I Mr\ 4

Mercurio mg/l Hg 002

N,que' mg/I Nl 4

Plomo 119'1 Pb 05

Sulfatos mg,I SC) 1000

Su1furos mg/l S- 5

Z'nc nlg/I Zn 10

Nitrogeno7Trri5FTin- mg/I NH.                                                         80

Potencial  H idrogeiio uriidad pH 6-9

Sol I dos  SediiTieiitables ml/I/h SS 85

Temperatura .C T                     I                                      <35
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