
€1,Ti.0",0"
nesoLucrót¡ oe cene¡¡c¡a cexennL N. r tg-zorg-eps-ulcc

vrsTo;

El lnforme N'080-2019-EPS-M/GG, de fecha 25 de Octubre del2O19, el lnforme Técnico
N'024-2019- EPS/GGiGPyP, de fecha 24 de Octubre de 2019, la Direct¡va N'Ol7-2019-
EPS MOYOBAMBA S.A./GG, el Acta de Sesión Ordinaria N'012-2019 de Sesión
Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ¡royobamba S.A. y;

CONSIOERANDO;

Qre, la EmprBsa Prestadora de Sorvicios de Saneamionto de Moyobamba Sociedad
Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Pública de acc¡onariado
Municipal, que tiene por objeto la prestación de los sorv¡c¡os de saneamiento en el
ámbito de la Prov¡nc¡a de Moyobamba, Departamento de San Martín y que se encuentra
Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Min¡sterial N'338-20 15-

VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 18 de Diciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico de la Administración de los Serv¡cios de Saneamiento
(OTASS), con Resolución M¡nisterial N'338-201s-VIVIENDA, de fecha 17 de d¡c¡embre
de 2015, se dechra el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT de la Ent¡dad
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba asume su rol de administrador
de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, duranté el periodo qué dure el RAT, al
Consejo Directivo del OTASS, constituy€ el órgano máximo de decisión de la EPS
Moyobambe, ejerciendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accion¡stas
de la EPS Molobamba S.A., habiendo iniciado la gest¡ón €l OTASS a partir del 05 de
abril de 2017.

Que, con fecha 29 de Octubre del año 2019, se reunieron los miembros de Comisión de
Dirección Transitoria de la Empresa Prestadora EPS Moyobamba S.A, en el marco de
la estandarización de los lnstrumentos de Gestión €ntre las empresas prestadoras

incorporadas en el Régimen de Apoyo Transitorio, t€n¡endo en agenda la Directiva
N"0017-2019-EPS MOYOBAMBA S.A./GG, "Reg¡stro y Actualización de Usuarios no
Domésticos (VMA) de la EPS Moyobamba S.A.", la misma que ü€n6 como objetivo
establecer el prclceso que se debe cumplir para el registro o actualización de Usuarios
No Domást¡cos (UND) por Valores Máximos Admisibles (VMA) d€ la EPS Mo)¡obamba

S.A.

Que, la implementación de la Direct¡va "Registro y Actualización de Usuarios no

Domésücos (VMA) de la EPS Moyobamba S.A." ha sido ólaborado con la ñnalidad de
brindar a los servidoros de la EPS Moyobamba, los instrumentos que p€rm¡tan conducir
de manóra efic¡ente el Registro d€ los Usuarios no Domásticos por Valores Máximos

Admisibles, y su actualizac¡ón, en cumpl¡m¡onto de la normatividad vig€nte, si€ndo de
aplicación obligatoria para todos los órganos de la EPS Moyobamba, dentro dol ámbito
de su compétonc¡a.

cálle 9ñ Lucar cdra. 1 Urb. v¡st¿ Alegre - Moyobamba Teléf. (042)-562201-561369

www.epsmoyobamba.com.pe

"Año DE r.A r.ucHA coNTnA u coRRUpcÉN E tMpuNtDAD"

Moyobamba, 15 de Noviembre de 2019.
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' I19.2OIg.EPS-III/GG

Que, luego der debate y der¡beración conespondiente ra comisión de Dirección
Transitoria de la EPS Moyobamba s.A., m.diante er Acta de sesión ordinarie N"012-
20'19 de fecha 29 d€ octubr€ del 20.19, acordó lo sigu¡ent€:

r' ?cuerdo N'6 ?probar la Dir€ctiva de Registro y Actualizacirin de Usuarios no
domésücos (VMA) do ta EpS Moyobamba S.A."r' "Acuerdo N''r'r "Disponer quo er Gerente Gen.rar emita ras R.solucion.s d€
Gerencia Generar conespondientes, rearic€ ras accion€s necesarias para velar
por el fiel d¡mpl¡miento de las Directivas aprobadas y encargue su inmodiatá
publ¡cación 6n la página web de la empresa prestadora EpS Moyobamba S.A.

Estardo a lo indicado, resuha necesario formal¡zar la aprobación del Acuerdo N.6 dél
Acta de Sss¡ón Ordinaria N.012-2019, de fecha 29 de octubre dé 2019, que dispone:
?probar la Diroctiva de Registro y Actualizac¡ón de usuarios no domésticos (vMA) de
la EPS Molobamba s.A..'directiva que fuera puesta a consideración de h comisión de
Dirocc¡ón Transitoria de la EPS Moyobamba s.A., con el lnforme N"oBo-2019-Eps-
Ivl/GG, de fecha 25 de Octubra dét 2019, y et tnform€ Técnico N.024-2O.lg-
EPS/GGIGPyP, d€ fecha 24 de Octubre de 2019.

Estando a lo expuesto en el Acta de sesión ordinaria N' 009-2019 del consejo Directivo
del Organismo Técn¡co de la Admin¡stración de los Servbios de Senesm¡ento _ OTASS,
de f€cha 22 d6 agosto de 2019, Acuerdo N.9.3 deslgna al señor Juan Calos Noriega
Ffores; en el cargo de Gerento General de la EpS Moyobamba S.A., con las
atribuciones establecides para el cargo, así como las previstas en el Estatuto social de
la Entidad Pr€stadora de Servicios de San€amiento de Moyobamba, conforme se
encuenlra inscrita €n la partida N" '1100j045 de la Of¡cina Registral de Moyobamba.

Que, en mérito a los considerandos expu€stos y a los doolmentos del visto y con el
visado de la Gerencie comercial, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
operaciones, cierencia de Planif¡cación y prBsupuesto y G€rencia de Asesorfa JurÍdica
de la EPS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: FORMALIZAR ta aprobación det Acuerdo N.6 det Acta de
Sesión Ordinaria N'012-2019 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EpS
Moyobamba S.A., de fecha 29 d6 octubr€ de 2019, que disponé: ?probar la Directiva
de Reg¡stro y Actualización de Usuarios no domésticos (V[rA) de la EpS Moyobamba
s.4.."

Calle 9n tucas Cdra. 1 Urb. V¡5ta Alcgre - Morobamba Tetéf. {042)-562201-561369
www. epimoyobam ba. com, pe

ARTICULO SEGUñIDO: DISPONER, notif¡car a ta Oñcina de Tecnología de Ia
lnformación, para que proc€da a publicar la pres€nt€ resolución y la Directiva de
Registro y Actualización de Usuarios no domésticos (VMA) de la EpS Moyobamba S.A.,
en el Portal lnstitucional de la EPS Moyobemba S.A.
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RESOLUCÉN DE GERENCIA GENERAL N' I 1 9-201 9-EPS{II/GG

ARTICULO TERCERO: NOT|F|CAR et
Gorencia de Adminisúación y Finanzas,
Gerencia de Asesoría Jurídica, así como al Órgano de Control lnstitucional.

REGíSTRASE, COMUNIQUESE Y M

s.A.

Abog carlos
TE GENE

c00R OEL RAf

C¿llr san Lucas Cdra. 1Urb, Vi!t. Alegre - Molob.ñb. Tetéf. {042}-562201-561369
www.epsmoyobamba,com.p€

ido de la presente Resolución a la
Cornorcial, G€rencia de Operaciones,
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I. OBJETIVO

Estauecer el proceso que se debe cumd¡r para d registro o actual¡zac¡on de Usuarios No
oorftist¡cos (UND) por Valores Máx¡mos Adm¡s¡bles (VMA) de la EPS iiloyobamba.

II. FINALIDAO

III. BASE LEGAL

Vcrsión 1

Faah.:

16. Octubre.2019

3.1. Decr€to Leg¡slaüvo N' 1280, Ley Maao de la Gestith y fteslacir5n de los Servicios de
Saneam¡ento, y modiñcatorias. (en adelante Ley Marco)

3.2. Decreto Sugemo N' 01$2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley marco
de la gestio0 y prestel,fl de los servl*x de saneam¡ento, y sus mod¡ñcatorias. (en

adelante Reglam€nto de la Ley Marco)

3.3. Decrelo SupremoN'00+20f $JUS que apru€ba ol Toxto Único Ordenado de ta Ley

N" 27444, Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo C*nral. (en adelante TUO de la
LPAG)

3.4. Decreto Supremo N' 01G2019V|V|ENDA que aprueba el Reglamenlo de Valores
Máx¡mos Admis¡Ues para las descargEs de aguas rBsiduales no dqnésticas en el
sistema de alcantarillado sanitario y su modifcatoria. (en addante Rqlamento de los

VMA)

3.5. Resducón Ministerial N'116-2012-VIVIENDA, que aprueba los parámetro§ para las
acüvidades que según la Clasifuacion lndustrial lntemational Unifome (CllU) serán de
cumd¡miento ou¡gatorio de los Usuarios No Doméstiro, y modificatorias.

3.6. Resolución de Conseio Directivo N"011-2007-SUNASS-CD, que aprueba el
Reglam€nto de Calidad de la Prestaci.5n de Servicios de Saneamiento, y

rnodifcatorias.
3.7. Resolucit5n <le Consep Directivo N'02$2011-SUNASS-CD que aprueba la

[4etodologia para deteminar el pago adbional por VMA en exc€so paÉ UND de las

EPS.

3.8. Resducirh de Consep Direct¡vo N"0442012-SUNASS-C0 que aprueba la DirBctiva

sobr€ ValüBs Máximos Adm¡s¡bles de 16 d€§cargas de aguas r€s¡duales no

doméstbas en el s¡sterna de alcantarillado san¡tario y modifcan el Reglamento general

de supervision, fiscdizacón y sancrón de las empr€sas prestadoras de servicios de
saneamiefl to, y modificalorias.

ALCANCE

La pr€sente Directiva es de adicackh obligatoria por todos los &garns de la EPS

lvtoyobamba, dentro del ámuto de su competencia.

"ffi,w
t.

TPS MOYOAAMAA S,A

Brindar a los servidores de la EPS Moyobamba, los instrurnentos que permitan conduc¡r de
manera eficiente el Registro de los Usuarios No DonÉsticos por Valores Máximos Admisibles,
y su actual¡zación, en cumdim¡ento de la normatiüdad vigente.
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V. DISPOSICIONESGE},IERALES

5.1. GE¡'IERALIDADES

El Registro de Usuario No Domésticos es el primer paso para la implernentacion de la
normatividad de los VMA. mientBs que la actualizac¡on de los registros foma parte del
continuo control del cumplim¡ento de la normatividad que eiecuta la EpS Moyobamba.

5.2. DEFIT{ICIONES Y ABREV|ATURAS

VeEió¡ 1

Facha:

16. Octubre.2019

5.2.1

5.2.3

5.2.4

525

526

Cla¡ifrcación lndusülal lntemacional Unihrme (CllU): Clasificación
¡ntemacional de referencia de las actividades económicas productivas. para
fac¡litar un coniunto de categorias de actividad que pueda utilizarse para la

elaboración de estadisticas por actiüdades.
Equipo de imdeme[t¡ción y contfol de lo¡ VllA: Es designado por la
Gerencia C*neral, está conlomado cuanto menos por: I profesional o
técnic! que dirige la ¡nspeccón y se encarga de levantar información para
llenado del acta de ins@cion, suscribir la misma, entre otros (flEde
pertenecer a la general comercial o gerencia operaional); I técnico (de la
Gerencia Comercial) que actual¡za catastro comercial, 1 tecntco (de la
Gerencia operacional) que manipula caja de registro y confrma estado de
punto de muestreo.

Expedionts UilD: Se co¡stituye a partir de la carta de notifcación enviada al

usuario para hacer de su conocimieflto la inspeccion en el marco del Registro
de UND, contiefle el acta de insp,ección para deteminar y/o verificar el punto

de toma de muestra, el diagrama de nujo y balarEe hídrho (cuando el UND
presenta volúmenes y crncentraciones de descaqa de aguas residuales 0o
domest¡cas que afectan súniñcativamente el sisterna de alcantanllado
san¡tario), las fotografias y/o üdeos que s¡rven de pn eba de la ¡nspecc¡ón al
UND; así como los demás actuados relacionadG ccn la actual¡zacón del
Regislro del UND. Su custodia está a cargo del Respoflsaue de los VMA.
Plan Anual de lmplemart¿ción y Conrol VtA: Es el Plan diseñado por el
Responsable de los VMA aEobado por la C'ere¡cia General, para consegu¡r
la ¡mplementac¡on (primera etapa) y el control de los VMA en el sistema de
alcantarillado de la EPS, bcalizando su accim sobG UND que sobrepasen
los VMA.

Predador de los serv¡cios de r¡nesmionto (PS): Persona jurídica

constituida según las disposiciones eslablecidas efl la Ley Marco y su

Reglamento, cuyo objeto es prestar los servicios de saneamiento a los

usuarios, a camtio de la contraprestacón conespondbnte, en cuyo ámb¡to
de responsabilidad existan servicios de alcanlarillado sanitario y tratamiento
de 4uas residuales para disposickm fnal y reúso,

Punto do toma do muelfa: Caia de registro o dispos¡tivo slmilar de la
conexión domiciliaria de alcantanllado sanitario, ubicada fuera del predio,

para descargas de aguas res¡duales no domésticas, en el que se realiza la

toma d€ muestra de los parámetros establecidos en el Anexo No1 y No2 del

Reglamento de los VMA y de ser necesario la medición del caudal.

:¿

){

TPS MOYOEAVSA 5.4
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Regirüo de Utuario¡ llo Domórdco¡: Base de datos implementda por el
prestador de los servicios de saneamiento, en la que se ¡d€ntiñcan, clasifuan
y registran a los UND del swicio de alcantarillado sanitario, con ¡nbmacón
sobre la ubicación de punto de toma de muestra, caracterist¡cas de las aguas
residuales no domésthas, entre otros datos requeridos por el prestador de
servic¡os de saneamiento.
Re$onrable de los V A: Es la p€rsona designada por el Gerenle General
de la EPS, que t¡ene a su cargo el proceso de ¡mpbmentación y control de
los VMA.

U¡u¡rlo l{o Domédico (UtlD}: Persona natural o iurídba que realiza
descaqas de aguas res¡duales no dorÉst¡cas al sistema de alcantarillado
sanitario.

Velorc tlárimo¡ Admblbl6 (VUA): Es ta concentreióo de los
parámetros, establecilos en d Anex6 No1 y N? del Reglamento de los
VMA, conlenidos en las descargas de las aguas residuales no domésticas a
descargar en los sistemas de alcantarillado sanitario.

vt DISPOSICIO}IES ESPECIFEAS

6.1. ¡DEI{TIFICACIÓil, SEGMENTAC6T{, PRIORtrAOÓil Y IOTIFICACIÓT{ PARA

REGI§TRO DE UXD

Para realizar la tdentificación, segmentación, pririzaión y notificación para el Rq¡stro
de UND, el Responsable de los VMA procede con las siguientes activitlades:

Solicita al Jele de la Ofuina de Catastro y lvledición de Consumm, o el que haga
de sus veces, la em¡s¡on del listdo de usuarios comprendidG en la Clasifurción
lndustrial lntemacbnal Unibnne (CtlU) (Anexo V).
A continu&ih, cerdina y solicita a la C€rencia de operacbnes inbrmackxl sobre
la identificac¡ón de zonas con alta incid$c¡a de atoros en el sistema de
alcantarillado.

Conlando @n la infomacón sobre los usuarios comprendidos en CllU y la
información sobre las zonas con alta incidencia de ator¡s en el s¡stema de
alcantarillado, analiza la inbrmacón de atoros, ünculando zonas y posibles UND.
Seguidarente segmenta a los posib{es UND med¡ante una co[elación de zonas de
las variables: zonas de atoro feorente y usuarix con gran consumo de agua
polable.

Prioriza la segmentacón de los posibles UND de euerdo cm vdumen de consumo
d€ agua polable y alta probdilidad de exceso de los Anexos N.l y N"2 det VMA.
Contando coo la priyización se nolifica al UND, prec¡sando d dia y hora en qr]e se
lleva a cabo la visita a sus instalaciryres, a fin de determinar la ubicac¡ón y verifcar
el esta& del punto de toma de muesüa del UND, entre ohas acc¡orEs que se
desanollan durante la inspecclüt1. Dicha notificaón se realiza como min¡mo cinco
(5) días hát les previos a Ia inspeccih a las instalaciones del UND (Modeto de
Carta - Arcxo l).

t7i

{"

{,\

EP5 MOYOEAMAA S.A-

5.2.10.
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0.2. rr{sPEccÚx oE u}to

Para real¡zar la inspeccion al UND se procede de la s¡gu¡ente manera

6.3. REGISTRO DE UNO

El Responsable de los VMA cmrdina con el Equipo de imphmentackjn y control de
los VttlA, prcüa verificación de que la notifcaci5n de insp€ccion se haya realizado
& conbmilad cü to pcüsto en et artícub 21 det TUo de la LpAG. tá reatización
de la inspeccón.
El Equipo de implementación y controt de los VMA se apersona a las ¡nstalac¡ones
del UND y proc€de a levantar el Acla de lnspeccir5n (Anexo lll).
Durante la diligencia de inspeccbn se solicita la preseflteion del diagrama de ltu¡o
y balarce hidrico, a aquellos UND cuyos volúmenes y concentraciones de descarga
de aguas residuales no domásttcas afecten son¡ficatjvamente el sistema de
alcantarillado sanitario y tralambnto de aguas restduales. La no pcsentacion de la
docum€ntación antes menc¡onada no invalida la d¡li$ncia ni elActa de lnspeccón
Sin pe{uicio de ello, el PS puede otorgar un plazo máxir}c de treinta (30) dias
hábiles. a parlir del dia srguiente de ¡ealizad,a la dilbencia, a efectos que et UND
cumda con presentarlc. El incumflimiento de esle dazo detemina la suspens¡ón
temporal dd servicio de agua potable y abantailladd.
En el Acta de lnspección deb€ coostar la deteminación del punto de toma de
muestra. La suscripci& del Acla por parte del UNo o su represenlanle no es
obl0aloria, por lo que, si este se niega a suscritirla, no la invalilla, sin perjuicio de
que consign€ d¡cha circunstancia en el Acta. Una cofja del Acta d& ser entregada
al UND o su representante
Durante la inspeccón et Equipo de imdernentacón y contrd de tas VMA debe
documentar todo el proceso de foma audbüsual, pudiendo tomar fotogral¡as o
üdeos de todo el procesoi asimisno, debe determinar la pcicir5n geonefererrciada
del punto de muestrco, y elaboracii0 de croquis de ubrackh.

Versid'n 1

F.ah¡:

16. Octubrc.20l9

Pátm¿ 5 d. l4

.,

El Responsaue de los VMA, en base a la ¡nbmacion obtenida en la rns@con.
asigna al UND un Código de Registro en la base de datos, e0 la que luego de
realizar el monitoreo inopinado puede incorporar bs resultados de ra caiacterización
de las aguas residuales no domésti:as. El rBgistro él UND se efectua con fines
inbrmativc.

f-"-h

w
La metodologiapara la asigneion del Código do Registro para el UND está a cargo
de la C*lercia Comercial.

6.4. ACTUALIZACIÓI{ DE REGISTRO DE UI¡O

Para el caso de un UND ya regístrado, la inspección para la actuatizaciófl del
registro, responde al cumdimblto dd plan Anual de lmpl€rnentaciófl y Conlol de
los VMA, efl el cual se prqllirfna la eiecución inspecciones y/o análhis de
laboratorio.

u6

c

\
¡ A.t a.5 15 da¡ R.!r.ñ.nro C. k VUA



i
I

't-

V.flióo 1

Fcch¿:

16.Octubrc.2019

Resolución de cG N' -201$EPS Moyobamba

REGISTRO Y ACTUAUZACIÓf{ DE USUARIOS NO
DOMÉmCOS

Pigin¡ 6 de 14

iibdelo de carta comunicando a UND la deteminackh del punto de muestreo
Mod€lo de carta cornunicando a UND la aclualizacih del registro
Acla de lnsp@ih
Flujogramas

Descripcion de Activirades CllU
Valoes Máximos Admis¡bles

__L

La comunhacióo para la actualización del Registro de UND se realiza corno min¡mo
cinco (5) dias hábiles preüos a la inspección a las ¡nstalaciones del UNo (irodelo
de Carla - Anexo ll).

El recoio de datos del UND para la actual¡zacbfl del registro se realiza mediante el
fomato de Acta de lnspección (Anexo lll).

VII. RESPO}ISABILIOADES

EUla C€rente General, Cornercial, @racional, el¡a Respoflsable de los VMA y, los
¡ntegrantes del Equipo de implementació¡ y control de los Vfr,lA, son responsables d€l
cumdimiento de la presente Directiva, efl el marco de sus @rnpetencias.

VIII. REG¡STROS Y AI{EXOS

Anexo l.

Anexo ll:
Anexo lll:
Anexo lV:

Anexo V:

Anexo Vl:

á

§

P
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ANEXO I: TIOOELO OE CARTA CO¡{UT¡ICAI¡DO A U]{D I.A DETERTINACÓil DEL
PUI{TO DE TOMA DE MJESTRA

lciudadl. Idia] d€ IíEsld€l 2019

Cerr¡ de ilotiñc.ción t¡' [numl.2019.cC.EPS iloyoBA BA

Esúnado Usueio,

lnoÍtre UNDI

tdirecdtrl
Ciudad. .

Asunh: Debmina h uliaión del purb de br¡E & r ¡esüa

De nt¡esf a consiler¡ión:

i. Adiüdad qje redza y mabrie prlrna erpleada.
i. Frcha dd Regtsfo Unco (b Conüibuyente y ta Acr€dneifo dd iri(jo de &lividdes.
iii. oiagfafta & t& dd liro de fat derrb dd aoua es¡drd que uü2a de ser d caso.
iv. Bdance hidbo de sjs procesos prodl¡tiros, & s€r el caso.

Pra cudgú, inirmeiln elEbod o con$¡ta. será greb abndeflo on nu€süa O6ci0a CoíErcid, siuada en
...............,oport|éhaod..........oporcorEoel6tór*¡a...............,eÍhorai,6&oñcina

qrc comunicale adjunb encontraá un boleün infomatiw sobre bs \ rA

NOI{BRE AP€LUDO

(! R$ponsable de los Vl,lA

EPS MOYOBAMBA

Permitme sdudrlo y ponerle de conocir enb que desde et 'u de mr-¿o del 20'lg enüó en vrgerrc¡a el nuet o
Red{rEnh del oecreh SüprefIE N'o'lGzol$VtVlENDA3 ql.E útjdiza h regulac0n de tas desc- gas (h agua§
res¡dudes no don*sli:as a los colecbres públicos, en to conc€rnienb a h6 vdG€s Máxirms Aedsiu€s (virA). de
c¡ertos ehfnenbs que cesan p€r¡uic¡o a la infraeshrtra saitri¿

En esE serlido, so le comun¡ca qr¡e EPS I,iOYOBAMBA €ixut á wE ¡rsp€ccth pra l¿ deErin¿*h de la
uta&ón dd punb de bma de mesfeo (cqa de re96üo) de su con€Iih de desagth§, prevb a t¿ [rboria ql,c lá
conecla d colecbr públ¡co, conD paso previo a una poGgbr brm de rñJesüas de aguas reeirudes. ohña diipnc¡a,
a le qle está invibdo a pdtaha, se rea¡zaá en dia 00.fiivt.mt9, s¡endo necBrio su dbposi$n a mmrri:lms
inhrmeión coflE:

VeE¡r¡ I
trdr¿:

¡6. O.tubr..2019

@ Por otro lado. en cumpliniefb de las mrmas ¡n{ricád6, EpS MOYOBA fB,C está fau da p a ¡) coofolr el
cuípl¡núenb de h6 pe*nefos f¡ado6 en la nomaih,irad, ü) he€r el cobro dd osO aOicima por ti Oescaga
íoradas a la red de dce{ai[ado que sup€ren los patrEtos Vf,U det A¡exo I dd De€rBh SWreÍE 021.2ti9
vlVlENoA' y iii) eEctua la susperB¡ón det s€rvicb de irrcurplir los pr*néro6 dd A¡exo 2 & ta ris¡TE norma.

I A¡UEú .t 20 d. nolr¡rl¡ !.¡ 2@
' Lc a p-üñ-6 nirh. ¡r .t Aó¡o t{.1 (ht R.C¡rfióE Orrró Abq¡mc. ó Oúf.ilo D..iüd¡ O!¡nr¡ d. O¡ig.rto. SóEa§4..ó¡ro. lü5 y L-E y C.E naú- q. si rg k ll-l¡úa ñ*b r! d 

^úe 
r¡.2

TP5MOYOSAMAA S,A

@
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ANEXO II: MODELO DE CARTA COMUNEANDO A UilD I..A VERIFICACÉN Y/O
DETERMINACIOil OEL ESTADO DEL PUilTO DE TOMA DE MUESTRA

[crudaO], [dia] de lrnesl d€l 2019.
Carta de Noüficación t{' [núm.l-2019.GC.EPS iTOYOBAMBA

Eslrnado Usurio,
Imnüel
{direccihl
Cidal-

i. Acliüdad que redza y m*ria prtna erpleda
ii. Fbha del Refisto Unbo de Conrib0yenh y ta Acrediffin &tir*:il e eüvidde§.
iú. Diagrana & irF dd lipo de fafr¡enb det agua res¡úd qué utiflza. de s€r d caso.
iv. BdarBe hiüico de gs proc€sos prodEiivos, de ser d c6o.

Püa cudqtder ¡rfuríle ón ad¡cird o coosdta, s€rá sab *rxl6rlo en nuo6üa sc¡na corlErEid, sibada e0
..............., o por blébr¡ d ......, o pof coneo €lectófico a ..............., eo hüdos de o6c¡na
§n má§ que cdrNni:ele atünb ercontrá un botetin intmEtiro soorB 106 \ iA

Atentarcnte,

! APETUDO
d€ los VIVIA

MOYOBAMBA

Asunb: V€r i.{ ,b deEño, d estado dd punb & bña do m¡esta

0e nu66ta cons¡t€reiro:

Permllr¡e sdudeb y pone* O omc¡n*mO que desde d 09 de rnr¿o del 2019 snúó srl yi¡clr¡a d nrrevo
RoderEob d€l Decnb Supr€rm N'01O20ISV|V|ENDA q,e at dza h lEgrdeion rh tas rtesrLga de agua
reslrudes m doÍ*Cirs a 106 cdecbres púb¡cos, eo lo corceí¡cfih a tos V*res UAirEs Aúir¡¡r üUAi5 de
c¡cbs elernenhs qtE carsan pslr¡c¡o a h ¡nli*strt.Etr¿ s¡*rÉ.

En esh sénüdo, s¿ lé cooi¡r*r qlE EPS ilOyOBrüBA oi¡1¡ffi ma inso€cciárl pra t/Grifc, ,/o degrlilr el
qurry de bry de Í.r!6üa (c¡iá d6 r60isüo) ex¡stib de §u cotEdh rle desag0e, preria a ta tuóeria qt e ta co0ecla
d c0¡ec10r pú-büco_de los qen0es pro',enixbs & su predd. Dicha dügenoa, a la qre eü invitado i paücipr, se
rB zrá en dia 0D.lr,l¡.20'19, a tDras hh.flm. s¡endo poliue qr¡e etüú» ¡nfrñiei¡)fl corm:

t

Pd oüo lado, inbírErDs qrje dol euerdo Articuto 8, irriso 3 det 0.S. 01S201$\TMENDA et IJNO está ob¡¡gedo a
&indr 16 f¿ilidad€s, ac€6os e irryesos paa qt€ d persond de ta Eps Moyo&q¡¡BA etectué ta inspeccl¡on el
¡nculpliTiontc de esta disposbirn la¡jh a ta Eps MoyoBA ,tBA et ci'le EÍpord de tos s€rvhi¡s de agua potáble
y dcantrülado saritrb. As¡ris¡rt, en cuflptirdenb de lás nomas ¡rdi:ad6, la Eps MoyoBA B,q xú t*ultaoa
p¡,a: ¡) contolr d curp¡rn¡efib & ros püárEtos vlrA liedos en h nümaiüdd, ¡) heer er cobro &r cosb
adci»d por las descrga aroiadG a la red de alcarñedo que s.ryeren tos parrnáms w¡ ¿g Ane¡o I del
Decreb supremo 01G201$vlvlENDA y i¡¡) efecta ta suspeflsih del serva¡o G ¡ncundir 106 prtneúG del Anerc
2 de la núsrrla nofl¡á.

I !6 a F.rrt-6 ¡{a r .l Ar.¡o I d.t R.etxr.ñio Djrlrú. B¡oS¡nE d. Od¡.io. Orr.ñd. OuthE (h OnC.m S¿tdo.S.¡9..úrb loü¡b5 , ¡...b , G.ü-. nE¡rr q¡. .d: I 9 b Fa.r¡-ú t da .n .t-A,r.ro 2. E¡ Adidro6 7 fe.a¡. EPS firOyOB rrB .-R..ltt.,.t@bto.tsUro.'-ftt..¡).tNobottdp.ercr,r tacoac.tltrÉihó ,o¡ p..arr.tDr .d.Dr.c¡doa at .t A,rxo t\?t ü, g¡a¡t. R.Ct t .,rto. ü) .1 @ao ü t !,i.t¿r;ir,, .,u.t. o t ¡.u&.cú.t b t cq.d..r!rír, o órpod¡vo rrL, ü l. @t{rú,| .b/'tcth.ñ. p.t..gr.. ,t ¡r.r.r m óñE c.q "

p
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A[EXo V: ACIMoAoES ECOÍ{OtrCAS SEGúI CIU (R.li t{.t1s2012.vIvtENDA')

ldv¡ó.a
C.r. d. .-r ó.eñ¡
El.bo...jón , Go¡..\.ctó. .r. ..r¡.
El.lor¡rrón ,@n..rdó.r (a !.s.ro, c.¡¡¡¡ó6 ,ñC6c..
E¡.a)ddón ,c..--dó6 d. tt¡t., t.!Úrb. ¡ , r¡orati-.
Elboó.ióñ .,. .óta. ,!r¡.r..h on8.ñ -gr¡t r.ñ¡n.t
Er.6orÍió.t .¡. ,rdrEb. oct6
g.bor¡¿ió..b.tñtdoñ yrr!.t¡.D. d.n-óo¡.t r.¡nLton
El¡bor..¡óñ .t ¡ro.t¡¡ó. .b ,.ód.rt
e¡bor¡oó..r...¡t¡ó.
El.bq¡dañ d. ..oo ycñocD¡¡- y.t p.!d¡Eb. ¡b 6.t-rt
E¡¡bo.iOn d. ñ...nñ¡, t ¡6. ¡tq¡r¡¡. yD.Dó¡€b. ¡tña..o. añ¡rG
E a!o-dóñ d. or!. p.lrtÉa a&fr.rn¡aro. ñ G9
El.bor.ción.a F.,rro. r¡p.r.do. p.¿ . nd.t
o..aLdóñ. ..ctódóñ , m!. <r. t¡b¡.f.. .Lrtró¡..r
E .b..¡oón .¡. rE
t¡¡o.iaon ¿¡ ¡¡¡¿¡¡ n¡t-.d.. ,d. ñrr¡
Er.boooó.r d. b.!¡d.. rF .¡..}¡ó¡<..: p.6¿.¡.cón d. .t¡¡'3 rñrl..rt r ror¡. ¡gix. oooat .b.Ftrr.r¡(ró.. tr{.t- d. b.!. taL.
¡..b..b.r. rq¡¡c!. a!¡..
C!ñd. ,.dobo ¿ a-,D.: .(b6o , añ¡.ro d. p-r..
¡..rEóo. r.-i¡..!¡ñ ó. ñ.d.¡
P.b.beOn d. ¡..a d. ñ.d.r. D.p.t , ó.úñ
F¡óir..qó6 d.t p.r.t t;rÉ. o.r.¡¡..b ,.a .n-x. ó ¡.r.t , c..,úñ
F.!.rédó.r.b cb. ¡¡¡q¡ot Ét t 9.F.t lo.É.r

^Ga!¡ó.da. 
.a aa¡rtai.ra rlta(ioddo¡.oñ ta iñDñalt!

r.!ñc.dón ó. troCFb. (a tr ñt rdóñ ó.t Fllao
f.OrE oó¡ (b ¡ú.-.!C.r $¡¡r¡-. !a.b.
F.bdc.dó..DoÉ.,co.¡Fq..b..t ñ¡lo!.co
F.!.L.dó. c. c.eucd.. ,alo. F..¡¡(r. qu¡niD.b |e rFFe..rb
F.!ra.dóñ d. dnÚ... !.ñ!¡c.r t p.o<tu.b, (a r-.añbia .¡!rÍ..r.. úra¡ d. ¡rp..d¡ y ñ..¡ll..F.b.!adóñ .b ,.bo.r.. rd.a.rúa.. p..r.r.do. F..¡ ¡ñC¡, , ¡.rr, D..tñ., , Fro....ro. .a b..€o.fr6.Errón ó. oña Fo.t¡aar aurn¡@i.!r.
F¡b.lc.dón d. ¡,.8dúó. ann.oa¡r¡..., .€¡,!a.. a¡¡t n¡. . m.dctrr.. ,rro.t¡cb. bota cos ó. e¡o tñ.éat l@l.tÉ.dó.r .¡a ol§. i.odtEba.t euCÉ
F.!.rc.dói .b F!.¡¡cb. .¡. rlart@
F¡irk dón (b {.lio yc. t !au.b. (a \¡d?b
F.!do.róñ <L Eúa¡éD..ri.órtó.
F.t L.oó6 d. Frúd¡.s. a;rn..bt .t ñ.rb.,.raó... ,oro¡ ñ.¡¡. ,ro a.rr...
F.b.k ('ó¡ (b.ñ.. rñut tor¡.
fn5ñ¡na rit-.¡ñañb.t rr.¡t .r ñ¡q¡tr.db
F.b.E oón ó.quipo d. rr¡.t¡dón ,.quiro d.cnóri.o db !.o ñarta@ r¡.rra¡áGoF.trk c!ó¡ ó. ¡p..¡ar(t (¡o.toña.tco
F.b.rodoñ d. ot; rp.. d. ..i¡¡o.tactbo
F.t¡¡c.dó. .¡. ñob.r. ttnbt ..,.aró .noa.E Fd .@l¡f,r, -hE¡to..o5ñob.r. yño5ac¡.¡.
F.b.16dó.r d. -hbro¡.¡bñob.¡.
F¡D.rc.dón d. ooECd !.
F.6.rc.dó..¡.¡ric¡.a.,.b.¡n ..a,r-6..D.aha¡xb.
a.b.r..aóñ c. ¡Éluñ.nb. , ñ.¡rt t . ñikf.D. ,o&nbt€b¡
C.¡r.r-ó6 r.i..rú.¡ó¡ rá.üDr;óñ d. r¡l!r..taáÉ
F.¡.É.ió..ll19..i.¡.üb¡óñ(Léñb6tbt .!.¡.o.o. po.¡¡¡..b.
a¡ña.r¡ñ'.ñb , rD.¡¡da. d. ¡nra¡¡¡o¡ .ubñorñ.
\¡n¡ ¡r,6r rn.F d. r¡ñ.ñb.. b.ió. ,rb¡@
Ota. ..4\¡.ra<4. .L \an¡ .t F. ñ.ú 6 Éñ.rdd E a.D..tara-ó.
&lg d.. d. .btsñt .-. ,.¿ .r¡.Ei.. c.,t¡r

^dh¡ld.c.r 
d. É6r.rn.i!.. Frqr¡.¡.a -trb¡ao. r.dr.!E rFre!¡..t ó,.xr!..

otD .é¡ttbC.r d. .¡ol.6rañb
¡dt¡d.{r.. <h -.aer.ña. ,da oi\ado ñó!t a. ñtd..
¡é¡ad.d.. C..lraao d. ü.ür.b!

^órd.d.. 
d. bÉe..i.

,t'lL. . d. ho.Flt t .

^d6.!.. 
d. ñaórcor t odoibbe.!

L.-.ro t rrrca-, Lrctla.h r. rñ¡¡.; .ñ ...o. ó F.ó¡.ó. ¡ra.. , <h ¡¡.tP.¡¡q.-.b ,cñ. t¡ar¡.,tnr (b !.¡.-
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L! ?¡cean da aa¡o p.rtD.tú a d¡ aatr/i¡d adúíic. pa FqG poódivs. .aEr dót odc. ú b Rosdüan t¡n¿8brid N. 1 1&
Al2.VlVlENM En asso h dÍibd @ú*r no ¡o rtost¡r coíp,úúda ..l d Ara¡oda h Rádrdl lftó.bt pro¡ó. d prÉ& d6
ú$c¡G & serddülb, gry¡. .raarDóñ Sqraa y al iftorB b(f¡co q¡ lo r¡Elb. daan¡ b brr & fi¡l.ltr rqrÉá y rr*ls Oo Uc
kÉ prú¡raüc (b¡ ArÉE N'l y d. Cgurrc o Dó§ bs püinale dal fuÉ N.2 üt Ralb|rüto ó ba Vt¡A
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