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DE r.A ruc*A co*rnA u coRRUpcróN E rMpuNrDAo.

RESOLUC!ÓN DE GERENCIA GENERAL N' I 2I.2OI g-EPS-II/GG

Que, lu6go del debate y deriberación cor€spond¡ente la comisión de Dirección
Transitoria de la EPS Moyobamba s.A., mediante el Acta de sesión ordinaria N.012-
2019 de fecha 29 dé octubre del 2019, acordó lo siguiente:

r' ?cuerdo N'5 ?probar la Directiva Toma de Muestra lnopinada y de parte (Vtu|A)
de la EPS Moyobamba S.A."

r' ?cuerdo N'11 "Disponer qu6 ol Gerente General emita las Resoluc¡ones de
Gerencia General correspondientes, realice las acciones necosarias para velar
por el fiel cumplimiento de las Directivas aprobadas y encargue su inmediata
publ¡cación €n la página web de la empresa prestadora EpS Moyobamba S.A.

Estando a lo indicado, resutta necesario fomalizar la aprobación del Acuordo N.S del
Acta de Sés6n Ordinaria N"012-2019, de fecha 29 de octubre dé 2019, que dispone:
?probar la Directiva Toma de Muestre lnopinada y de parte (VMA) de la EpS
Moyobamba S.A.'d¡roct¡va qu€ fuera puésta a considerec¡ón de la Comisión de
Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., con el lnforme N.077-201g-EpS-
M/GG, de fecha 25 de Octubre del 20 t9, y el lnforme Técnico N"025-2019-
EPS/GG/GPyP, d€ fecha 24 de Octubre de 2olg.

Estando a lo expuesto en €lActa d€ Sesión Ordinaria N. 009-2019 del cons€jo Direct¡vo
del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS,
de fecha 22 de agosto de 2019, Acuerdo N" 9.3 designa al señor Juan Carlos Noriega
Flores; en el cargo de Gerente General de la EPS Moyobamba S.A., con las
atribuciones establecidas para el cargo, así como las previstas en el Estatuto Social de
la Ent¡dad Prestadora de Servicios de Sanoamiento de Moyobamba, conforme se
encuentra inscrita en la partida N' 11001045 de la Oficina Regisüal de Moyobamba.

ARTICULO PRIIiERO: FORMALIZAR la aprobación del Acuerdo N'5 det Acta de
Sesión Ordinaria N"012-20'19 de la Com¡sión de Dirección Transitoria de la EpS
Moyobamba S.A., de fecha 29 de octubre de 2019, que dispone: Aprobar la Directiva
Toma de Muestra lnop¡nada y de parte (VMA) de la EPS Moyobamba S.A.'

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, notificar a la Oficina de Tecnología de ta
lnformación, para que proceda a publicar la presente resolución y la D¡rectiva Toma de
Muestra lnopinada y de parte (VMA) de la EPS Moyobamba S.A.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el conten¡do de la pres€nte Resotución a la
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia de operac¡ones
y Gerencia de Asesoría Jurídica, así como al Órgano de Control lnstitucional.

tl
I'¡j

Que, en mérito a los cons¡derandos expu€stos y a los documentos del visto y con el
visado de la Gerenc¡a Comercial, Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas, Gerenc¡a de
Operaciones, Gerencia de Plan¡ficac¡ón y Presupuesto y Gerencia de AsesorÍa Jurídica
de la EPS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

Calle San Lucas Cdre. 1 Urb. Virta Aletre - Molobamba Teléf. (042)-562201-561369
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RES UC¡ÓN DE ERENCIA G NERAL N'I 21-2019-EP /GG

Moyobamba, 15 de Noviembre de 2019.
VISTO;

El lnforme N'077-2019-EPS-M/GG, de fecha 2s de octubre del 2019. el lnforme Técnico
N'025-2019- EPS/GG/GPyP, de fecha 24 de Octubre de 2019, la D¡rectiva N.019-2019-
EPS MOYOBAMBA S.A./GG, et Acta de Sesión Ordinar¡a N.012-2019 de Ses¡ón
Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EpS Moyobamba S.A. y;

CONSIDERANDO;

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Soc¡odad
Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa públ¡ca de accionariado
Municipal, que tiene por objeto la prestación de los servic¡os de saneamiento en el
ámbito de la Provinc¡a de Moyobamba, Departaménto de San Martín y que se encuentra
incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Ministerial N.938-20 i S-
VIVIENOA, publ¡cado en el Diario Oficial él Peruano el 18 de Diciembre de 2015.

Que, al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento
(OTASS), con Resolución Ministerial N"338-201S-VtVtENDA, de fecha 17 de diciembre
de 20't5, se declara él ¡nic¡o del Rágimen do Apoyo Transitorio - RAT de la Entidad
Prgstadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba asume su rol de administrador
de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, el
Consejo Directivo del OTASS, constituye el órgano máximo de dec¡s¡ón de la EpS
Moyobamba, ejerciendo las funciones y atribuciones de la Junta G€neral de Accionistas
de la EPS Moyobamba S.A., habiendo iniciado la gestión €l OTASS a pertir del 05 de
abril de 2017.

Que, con fecha 29 de Octubre del año 2019, se reun¡eron los miembros de Comisión de
Dirección Transitoria d€ la Empr€sa Prestadora EPS Moyobamba S.A, en el marco de
la estandarización de los lnstrumentos de Gestión 6ntr6 las empresas presladoras
incorporadas en el Régimen de Apoyo Transitorio, ten¡endo en agenda la Diroctiva
N'019-2019-EPS MOYOBAMBA S.AJGG, "Toma de Muestra lnopinada y de parte
(VMA)' la misma que tiene como objetivo establecer el procedimiento que se debe
cumplir para la toma de muestra inopinada y la toma de muestra de parte, respecto a
los usuarios no domésticos (UND) por valores máximos admisibles (VMA) de la EpS
Moyobamba S.A.

Qu€, la implementación de Ia Directiva "Toma de Muestra lnopinada y de parte (VMA)"
el mismo que ha sido olaborado con la finalidad de brindar a los serv¡dores de la EPS
Moyobamba, conducir de manera eficiente la toma de muestra ¡nopineda y partic¡par de
la toma de muestra de part€ resp€cto de los usuarios no domésticos por Valores
Máximos Admisibf6s, en cumplimiento de la normativ¡dad vig€nt6.

Calle San Lucas Cdra. 1 Urb. Vlla Aletre - Moyobamba Teléf. (042)-562201-561369
www.epsmoyobamba,com,p€



e Agua
Moyobamba

''AÑo oE I.A I.UcHA coNfRA I.A coRRUPCIÓN E IMPUNIDAo.

RESOLUCÉN DE GERENCIA GENERAL N' I21.2O1g.EPS.M/GG

REGíSTRASE, coilUNíQUEsE Y CÚMPLASE.

EPS.M S

0a

Abog Carlos Norisga t
ERENTE GEN

DET RAf

Call. San Lucas Cdra. 1 Urb. V¡sta Alegre - Mo/obamba feléf. (042)-562201-5613G9

www.epsmoyobam ba, com. pe

ó



.á*,¡:: Agu¡
trlovob¡ñb¡

Rrsolucióñ d! GG N' -2019EPS MOYOMMBA

TOMA DE MUEÍRA I OPINADA Y DE PARTE

(vMA)

v.rsión I

faci¡: 2{, Oclubr..2019

P¿&ñ¡ O d. 19

DIRECTIVA N'OI9.2OI9 - EPS MOYOBAMBA S.A./GG

TOMA DE MUESTRA INOPINADA Y DE
PARTE
(viJrA)

Rosolt¡qón de Gorenc¡a G.n6rd t{o -20i9- EpS Moyobsmba S.A

.9f

Moyobamba. 2019



§ua
Itloyobarnbe

Rlioluc¡ón dr GG N' -2019-EPS MOYOBAMBA

TOMA DE MUESTRA INOPIÍTADA Y OE PARTE

(vMA)

V.6ión I

,.ch¡: 16, kubÉ.2019

Pá8rn¡ 1 dr 19

t.

ll.

INDICE

OBJETMO.

FINALIDAD

BASE LEGAT

IV, ATCANCE

OISPOSICIONES GENERAIES, .,,.

5.1. G€l§R^t-roADES.. ...............

5 2 OEFINICIONES Y ABREVIATURAS ..

DISPOSICIO¡IES ESPECIFICAS,,,.

6,1 SEG"TEMACION Y PRIORIZACIÓN DE UND PARA TOMA DE MUES]RA INOPINAOA,

6.2 T0lilA DE MUESIRA lt{OPlMDA .

6.3 EVAtrJACtoi DE LoS RESUTTADOS DEL irOirTOREO....... .... .............. .... .

6.1 TO'H DE MUESTRA O€ PARIE ,..

VII, RESPON&q8IIIDADES,,,,,,,, ,,,,,, , , ,

vfl. ANO(oS..

2

2

2

?

3

3

3

5

5

¡

6

I

9

I



Rasolución dr GG N' -2019-EPs MOYOBAMBA

ÍOMA OE MUESTRA IÍ{OPINADA Y OE PARTE

(vMA)

Vr.r¡ón I

Moyobamba Fedr.r 16. Oclubf..2019

P¡8io. 2 d. 19

I. OBJEIIVO

Estabbcer el proc¡dimiento que se debe cumplir para la torna de muest? inoÍinada y toma

de m@stra de part€, rBspecto de los Usuanos No oc[nésticos (UND) por Valor€s Máximos
Admisibbs (VMAIde la EPS Moyobamba

II. FINALIOAD

Brindar a los swidor€s de la EPS tloyobamba, los instrumentos quo p€milan conducir de
manera eficiente la toma d€ muostra inoprnada y partbipar en la loma de mus§tra d€ parte,

resp€clo d€ los Usuaix No Dornésti{:os po Valores Máximos Admisibles, en cumplimiento
de la normativlrad vrgente.

III. BASE LEGAL

3.1. Docr8h Logislativo N'1280, Ley Marco de la Clestrfi y Prestackh de tos SeNic¡os de
Saneamiento, y modiñcatorias. (en addante Ley Marco)

3.2. DecBto Supremo N"0192017-VIVIENDA que apneba et Reglamsnto de ta Ley marco
de la gesti5o y prestacirin d€ los servi$s de sa|eamienlo, y sus modificatori¡§. (e{t

ad€lante Roglarnenlo do la Ley Marco)
3.3. D€crelo §upremo N'00&2019JUS que apruoba el Teto Únbo ordenarlo de la Ley

N' 27441, Ley dei Procedimrento Administrati\ro Ceneral. (en adelante TUO de Ia
LPAG)

3.4. oecrBto Supremo N'01&201$V|V|ENDA que aprueba et Roglarnento de Valores
Máxirnos Admisibl€s para las descargas de aguas resEuahs no doíÉsticas en et
s¡sterna de alcanlarillado sanitario y su Ílodifcaloria. (on adelanto R€olamento de los
vMA)

3.5. Resolucrón Ministsrial N'116-2012-VIV|ENDA, que aprueba tos parámetros para t6
activilades que según la Clsifceión lndustrial lntematidtal Unibm€ (C[U] serán de
cumplimi€nto obligatorio de los Usuarios No Domásti:os, y no<lifrcabrias.

3.6. Rosoluc¡& de Consep DirBctivo N.011-2007-SUNASS-CD, que aprueba el
Roglameflto d€ CaliJad de la Prestaclin de Swic¡os de Saneaniento, y
modificatoria.

3.7. Resolucón de Conso,o Directivo N'02S2011-SUNASS-CD quo apru€ba ta
tletodCogia para deteflninar et pago adicbnal por VlrlA en exceso para UND de las
EPS.

3.8. Resolwión de Conso,o Directivo N'044-2012-SUNAS$CD qrc apru€ba la Direct¡va
sobe Valores Mfu¡rnc Admisibles d€ las descargas de aguas rssiJual€s no
dornésticas €n el sistema de ah¡nlailbdo sanitario y modiñcan el Reglamento generat
de supervistón. fiscalizeón y sarrih de las empresa Drestadoras de servicios de
saneambnto. y modilicatorias.

ALCANCE

La pr€sente Dúecliva es d€ aplicackh ouigatoria por todos tos órganos de la EpS
friloyobamba. dentro dd ámtito su competencia.

1
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V. DISPOSICIONESGEI{ERALES

5.1. GETTERALIDADES

De brma anual la EPS lloyobamba está obligada a realizar la toma de muestB
¡nofiinada, a tñ¡vés d€ un laboratono er€d¡tado por el INACAL, como minimo del
quince por cento (15%) de los UND consignados en el Registro de UND, que son
soleccionados priorizando a euellos UND cuyos volúmenes y corEentraciones de
descarga de agus rEsiduales no domésticas abcton signif¡cativam€nte al sistema
de abantarillado sanitario y tBtamiento de aguas residuales.

La Toma de Mu€stla lnof,inada sé realiza en d Bjnto de toma de muestra
preüiínente determiflado por la EPS lr¡loyobamba, de auordo a lo establecrdo en la
nomativijad úg8nte.

La Toma de Mu€stra de Parte la rBaliza el UNo, a través de un labor¿torb acreditado
anto el INACAL, on el mismo punto determ¡nado para la toma de mu€stna§ por la EpS
f\¡loyobamba .

2. DEFITIICOTIES Y ABREVIAIURA§

5.2 1 Agur rsdfud no do¡ró¡ücr: D€scarga de liquiros producihs por atguna
actividad *onóm¡ca comercial e industriat, distinta a la generada po; bs
usuaios domésti:os. qui€nes descargan aguas rÉs¡duales &rnéstic6 mmo
producto d0 la preparacih & alimontos, del aseo personat y de desechos
fsrológicos.

s22 Clúlñc.dóo lnduüld lnEn¡dor.l Unlfumr (C[U): Ctaificación
intemacional de rebreocia de las acüvidadss econórnbas productivas, para
lsilitar un coniunto de categorias de elividad que Rlada utitizarse para ta
elaboración de estadisticas por *tivirades.

5.2 3 Ocrcqr Accifi de verler, d€positar o inyeclar agu6 fesiduales al sistema
de alcantarillado sanitario de bma conlinua o ¡nlsmitente.

5.21 Equlpo dc lmpl.mf,tMón y cotrúol do lo¡ \ltA: Es designado por la
GorBflcia C€neral, sstá conbrmado cuanto m€nos por: 1 profesiond o t&nco
qtE diri(¡€ la ¡nspeocón y se €ncaga de levantar inbrmacón para llenado del

5

I

:

- La ideotificación de los UND materia de Toma de Muestra lnopinada, resporde al
cumplim¡$to dei Plan Anual de lmpbñpnlacion y Contd de los VMA ch ta EpS
MOYOBAMBA,

- De aqrerdo con b estauec¡1o en el numeral 26.2 <let articuto 26 y literat i) 2.2. det
nurnerd 27 1 del arliculo 27 det Reglamento de bs VMA, sobre la evaluacion de tos
VMA, si el UND implenenta uiorps d6 mejffa a través de la instalación de un
s¡stema de lratamiento de aguas resijudes no dornést¡€s yio implernenta meioras
en los procesG productivc, debe comuni¡r ello al prestador de los swicim <!e
sanoamiento, con al menos cinco (5) dias hát'il€s de anticip&ir5n a la fecha de
realizacón de la Tqna de Muestra de Parte para que la EpS MOYO8AMBA, participe
0n ella. Sl el UND no ebctrre la rebrira mrnun¡c¿ción o la ebctúe ft,Era del plazo
señalado, la Toma de Muestra de Parte no tiene validez.
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acla d€ insp€cciÓfl, suscribir la misma, eflt¡o olros (pu€de pertenecer a la

Gene¡al Cornercial o Geencia operabnal); 1 tácñico (de la Gerencia
Coírercid) que actualiza calastro cornercid, 1 técnico (de la Gorenoa
Operacional) que man¡pula caia ds registro y conlima estado de punto de
mu€str€o.

IilACAL: lnstituto Nacional de la Calidad.
Laborforlo .cradt¡do: Laboratorio quo ha obtonido el Cedfcado de
Acreditacirr otorgado por el INACAL, para rodizar el anális¡s de aguas
rsidual€s fi los parámefos establ€ciros en los Anexc Nol y N? det
Rsglamento de los VMA.

n¡.af¡ da part.: Muestra puntual r.ealizada a través & laboratorio ereditado
ante ol INACAL, por cuenta y cGlo del UND, §n previo mquerimiento, de bma
voluntaria y balo los procedimieítos, criterios y disposicires establecidos por el
organisno cornpetente.

'llú¡ 
ddmÍb: Muestra puntual tornada en la misma oportunidad qu€ la

muesttr original a ser analizada y la conlramuoslra, bap los mismos crilerios,
para analizar y/o compararla en el caso que existan evenfuales reclamos sobre
la valirez de bs resultados de la mu€sha, de acu€rdo con lo dispuosto en d
proc€dimiento de resolución de qu€i6 establCido por el INACAL. La muestra
d¡rimenle apltca a 106 par&netrc establocirc eo los Anexos No1 y N? del
ReglaÍEnto de los VllA, a exc€pc¡ón de los srguient€s parámetrG: DemarÉa
Bioqulmic¿ & Oxigono (oBG), Sóli(jos Suspendi«tos Totates (SST), Sutturos
(S'2), NirÓgono Amonieat (NH".), pot€nciat hiróg€rD (pH), Sótidos
Sedirnefltabl€s (SS) y Temperatura (f)
lfuút lnogln¡da: Mu€stra puntual tomda por un laboralorio ereditado ante
el INACAL, a sdicitud y en pesencia dd roprBsontante del prestador & los
seryichs de saneamionto y s¡n previo aüso al UND. para su rBalización no es
neces€rio @ntar con la prÉssrEia del UND o de su cprosentante
XIrCS: Min¡sterio de V¡vierda Constnrccifi y Saneamienh.
P¡eo ldhion.l por .roro d. omcanü.clón: pago qrr debe ser reqr.¡sriro
por el pr€slador de los servhbs de saneam¡ento y que es aplicado a los UND.
cuando super€fl los Vatores Máx¡mos Admsiues (VMA) eslabbc¡dos en el
Anexo Nc I del Reglamento de loe VMA, en base a la metodologia elaborada y
aprobada por la Supenntendercia Nac¡ooal de Servicros de Saneamiento
(suNAss)

1- Anrd d. llttpl.mltt.dón y Conüol VfA: Es et ptan dissñado por et
R€sponsabb de los VfrrA apobado por la Gerencia General, para onseguir la
implementaión (primera elapa) y control rle los VMA en el sbtema de
abantarillado de la EPS, hcalizando su eih sobr€ UND que sobrepasen los
VMA.
Pn¡t¡dor rh lo¡ ¡¡v{doa ú 3ü..mhb (psl: peGona 

iuridica constiturda
según 16 dispcrclil€s estabhcidas en la Ley Marco y su Reglarn€nto, cuyo
oblelo es prestar los servicios de saneambnto a los usuarios. a cambo de la
contftDrBstaión mnespondi€nle, en cuyo ámbato de responsdiftdad existan
servicios de alcantarillado saútario y tratam¡€ito de aguas residuales para
disposición final y rBúso
Punb ü brt. fi mutür: Cia de registro o dispositivo s¡mibr de ta corEx¡5n
dornhil¡aria d€ alcantarillado sanitario, ub¡cda fuera dd prsdio, para doscargas

\
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vl.

d6 aguas r€siduals no doÍlést¡cas, en elque se rBdi¿a la torna de mu€stra de
106 parámetros establecidos en el Anexo Nol y tlz dd Reglanento de los VMA
y ds ser n€cesario la medbión d€l caudal.

52.15 R.glaEo da UaüÍloa tlo Dmaaüc6: Bas€ de datos impl€mentada por el
prBslador d€ lc servrcbs d€ san€amiento. en la que se identifican, clasifican y
registran a los UNo del seryicio de alcantarillado sanilario, con ¡nfomac6n soóre
la ub€&¡ón de punto de toma d€ mu€§tra, carmtefistbas de las agua§
resrduales no domést¡cas, entre otros dat6 r€qu€rüos por el prestdor de
servicbs de saneamiento.

s2 t6 Rcpoot.blc dc lot VilA: Es la persona d€siqnada ptr el CéfÉnte C'eneral de
la EPS, que t¡ene a su cargo el goceso de implemontacitl y control de los VMA.

5.2 17. Uau¡rlo llo Domárüco (Ut{D}: Peoona natural o lurid¡ca que realiza d€scargas
de aguas rBsiluales no doméstilas al sbterna de alcattarillado sanitarb.

5.2 !8 Valona lll|mo¡ AdmhlU¡r (VllA): Es la coocontracirt de los parámetros,

estótecidos en el Anexos No1 y N2 d€l Reglamento & los VMA, contenidos 6n
la descaryas de las aguas rcsiduales no dornésticas a doscargar on tos

sistemas de alcantarillado sanitarb.

OISPOSICDXES ESPECIFrcAS

O.I SEGtrEl{TACÚil Y PRORIZACIÓI OC UM PARA TOTA DE TUESIRA

ItlOP|i¡ADA

El Responsable de los VMA raal¡za tas sbuientes rtivildes:

Con inbínación d€l Registrc de UNo, pocede a segm€fitar a los UND a travás d€
coflslacionar las zonas de aloro frecuente y usutrios @n gran mnsumo de agua
potade, y cuyo gio del negocio se €ncuentre &nfo do los CllU.

A continueih, üroriza los UND con a[o vdunen de onsumo de agua pdable y alta
probatilidad de excoso de los Anexos N'1 y N.2 rhl Reglarnento de los VMA.

Segurlarente gestiona con la Oñcina de Administracih o LogistEa o la que haga de
sus r/$es la contratacion dol laboratorio acred¡tado por et INACAL para la reatización
do l0§ ensayos algtupo de UND p.lxizado, ptra los parámotros de los Ariexos N.l
v N'2

V«ifica que la EPS ltloyobamba cuente con el laboctorio acreditado contratado

Veriñca que los UND a mo0itof€ar cuenten con la insp€cci&l preüa por parle de la
EPS en la que se delermina el punto de toma de mu€stra y que esle se encuentre
hatil¡tado.

0.2 TOI OE n €SIRA lilOPtlt DA

Para rBdizar la Toma de Mu€stra lno¡Ínada d UND se proc€de & la s¡guÉnte manera

t
'\a

i\
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El Responsabh do los VMA cmdina con ol Equipo de implementacrón y control d€
los VMA la rBalizac¡ón d€ ls visitG a los UND.

El Equipo de implement$¡(h y cütlrol de to§ VlúA coñiunlam€nte con el personat del
laboratorio acrBd¡tado porel INACAL se apersonan a las instal&iones del UND a ñn
de realizar la toma de mu€stra inodnada en el punto d€ toma de muestra previamente
deteminado po la EPS iloyobamba, de tos parámetros de los Arexos N.1 y N.2 del
Reglarn€nto d€ los VMA qw coflEspondan, de acrJerdo a la actividad ecooórnica
establ€cida en el Anexo de ta Resoluckh Ministerial N.11620,|2-VIVIENDA.

Para la toma de mueslra ifloprnada por parle del taboratorio acreditado, et Equipo d€
impleñlentaciSn y cootol de los VUA l€vanta el Acta de Toma de Muestra lnopinada.
la cual contrefle la inbmetón sobre cond¡cbn€s fisir;as en las que se realiza ia toma
de muestra inofinada, los datos de los UND, sus trüvtdad€s económicas, lugar.
bcha y hora en la que se redizó, paámetros a rnoflitor€ar, ubi:ac¡ón del punto de
loma de muostra, las personas que participan en ella, asi como cualqu¡er otra
circunstanoa en la que se realiza. La suscripcrón del Acta por el UND no es
obligatona, por lo que sj €ste s€ nr6ga a suscnbirla no invalida el acto. Una copia Gl
Acla es entregada al UND o su reprBssntante. (Acta de Toma de Muestra lnop¡nada
- Ane¡o l).

. Durante la inspmih el Equipo de implomfiteón y control d€ los VMA d€be
documentar lodo el procoso de bma adiovisual, pUimOo tomar btografias ovids de todo ol proceso; as¡mismo, debe d€l€íflinar la pos¡cb goneirerc¡ada
dol punlo de muestr€o.

- Si el UNo impirle u obstauliza de alguna manera la realiz¡rih de la Toma de
Muestc lnofinada, la EpS MOYo8AMBA procsde a susp€nder tempq.dmente los
servi*x de agua polable y alcanlafiÍádo hasla la ehc$va fedlzación d€ la toma de
mue§tra inofinada. La acción descfita se f€gistra eo d Acra d€ sucesos (Anexo [).

- El repr€s€ntanle del rabo@lorio ¡uBditado ante lNAcAl conserva las mu€stf¡B,

'ieula -ros 
anáisis d6 ros parámstros soricitados y emire el lnfume de R€surtados

que es ñrnado por el prohs¡onal responsad€, €nlrog&ldolos a la EpS.

C.3 B'ALUACÉI{ f,E LO§ RES'LTADOG DEL rci'ffOREO

Luego de la r§pcirn de lo§ r€sunado§ de ro§ anáis¡s de la Toma do Mu€srfa lnoprnada,
el Rasponsaue de los VMA red¡za la siguonte evaluacitr:

El Responsabl€ de los VMA elabora un cronograma de moflitoreos inoflnados, en el
cual consta el dia y la hora sn los que se rsalizafan éstos.

El Responsau€ de los VMA coordina con el laboralo.io el d¡a y la hora para realizar
elaoálisis de los VMA, sin entrsgar la ¡nbrmacir5rr del UND que será visitado.

a. Evduacirh de resuttadG de parám€fos del Ane¡o N.i:
Si los valores de los resultados de los anáisb de la toma de mu€stra irEdnada

,*

I
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superan los parárnetrG estabbcidos en sl Anexo N''1, ebctua las accion€s
s€ucntes:

i. Sdicita al UNo que eiqLrte miü€s de rn€ir8 que pennitan ad&uar sus
tlecaqas de aguas r€srdudes no domésti:as a fin de no excod€r lo VMA; y,

ii. Realrza un intrme al C€rente Com€rcial para la faciureth y obo del pago

adilbnd por sxcoso de corEentraih, en tanto el UNo imdem€nte las erones
de rq$a.

b. Evaluación de rBsultado6 d€ parámetros dd Anexo 2:

Si por primera vez el UND supeo dgurc(s) o todos los par&n€tos del An€xo N.2,
mmunica al UND lo sigubnte:

É\,

oue cusnta coo un plazo máximo de sesenh (60) dias calendarb, contados desde
el tlia s§uiente & la notiñc&ih, para rBalizar mion€s de tratam¡ento de sus
a0u6 r€siJual€s para cumpl¡r con lc VMA del Anexo N.2. Vencido el plazo y el
UND no inbflra a h EPS de la oimes & rEpra qu6 rBaliza para cumpl¡r con
los VtlA, el Responsable de los VlrilA procde a lrayés de la Ge¡encia Comerciat
a suspender ternporalmente los servioi]§ d€ agua potüe y alcántarillado sanitario
hash qu€ ó§te sedite el cumplimiento d€ h§ VirA.

Si el UND solicita otorgamrento (h un plazo adicbnd, este d€be ser evaluado por
el ResponsatÍe de los VMA, debiado cumplir los siguiailes requisitos: a) hasta
se§onta (60) di6 cahndaio adicbndes, sienpo que €l UND susleate que la
q€cuc¡ón de las accon€s de mspra que vbre ¡mplernentando rBquieren de un
plazo no mayoí de sss€r a (60) dias cal€ndaio adhlfiales. La sol¡citrd debe
contoner el sustento técn¡co y las evidencias del inicio de B,€cuckjn de las
acciones de me,oc rEc€sari6 para acr€ditar cumplir con b VilA; y b) Hasta
diecioctro (18) meses adrcionales, siernpre que el UND sustente qu€ ta el€crcÉn
de las miones d€ meiora que viene implemiltando r€quierBn de un plazo
superior a s€s€nla (60) dias cdendario adicionales, para ello &be adjuntar la
documentaciin sustontatdia que coñtenga como m¡n¡mo, lo ssuiente:

a. Propuesta tócnica d€ las accion€s de nEpra qu€ ebctúa el UND.
b. Propuesta económtca &l 6to tolal de hs mion€s d€ rqora.
c. Cronograma de eiecucl5n de las acciones de meFG propuostas.

PrBs€ntada la solicitud, el Responsable de los VMA proc€de a evaluar ta
docurn€nteón en un plazo no mayor de dnz (10) dias hábiles.

Una vez cumptdo los dazos ptra que et UND eB}Jle las moFras, et UND debe
intffnar a la EPS, para que el r€prBsontante de ta empresa (Equipo de
implern€ntaón y cofltrol& lo§ VftlA), ga¡ticipe en la toma d€ muestra d€ parte.

.T ti'
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6.1 TO}IA DE N,ESTRA DE PARTE

En el cao qu€ el UND impl€m€nte accimes de rqxa a través ds un sistoma de
tralamiento d€ agu6 r€stdual€s no <bmástixs y/o mepras €n los procesG
prcdrc1i'¿os, para cumplir con los VMA; éste realiza una Torna de Mueslra de parte,

detiendo cornunrcar ello a la EPS oo una anticip&ión no menor a cinco (5) dias
hátiles a la bcha de la Toma.

Recitritla la comunbaci5n por pale &l UND, d Resporsat € d€ los VMA coo«,inada
con el Equipo d€ implementación y ontrol tb h VIiIA para su participac¡h en la
¡nspoccrófl para la Toma de Muestra de Parl€,

El Equipo de implern€oteión y confot de los VlrA, rediza un análisis prel¡minar
wiñcando qu€ la inyiteión terEa 106 souhnt€s dato6:

¡. qre b bcha de la Toma de Mu€stra de parlo esté prwramada cofip minimo con
5 dias háb¡les posteriores a la rscepci(h de la cata.

¡i. oue irúique la hoG de la Torna de Mu€stra de parte.

ii¡ La indicaci\h de los parám€tros dd Anexo N.1 y del Arcxo N.2 del Reglamento
de F VMA, en bs que s€ encuentra er€d¡tado d laboratono propue§to por el
UNO.

ElEquipo de impr€rn€ntación y contror de los vtrirA, w¡ifca en ros r€gistros er estado
del punto d€ torna de mu€stB, asi corno, ¿speclc operacimales y-omeoales del
UND.

El UND dsbe kindar todas ras faciridades ar Equipo de impr€mentación y contror de
bs Vt4A pra que presarcis y participe eo la Toma de Uuestra Oe parte, ta cual se
d€be rBaliztr €n d mismo punto deteín¡nado y vtrifcado prariamente por el Equipo
ds implementeih y coflt¡ol de tos VMA, Oe aóuedo al regCto dd UNb

El repfe§entante de laboratorio acreditado ei€cuta la torna do mu€stra.

El Equipo do ¡mplomsrtacim y contrd do ros vrrlA, inv a ar uND a suscribir er Acla
de hspocci& (Anexo rv), sin poriuic¡o der acta que pudiera r€dizar er raborarorio. La
suscripcih del Acta por ol UNo no es obltgatoria, por lo qrre si este se nq¡a a
sus{ritirla no ¡nvalira el acto. Una cop,a del Acla es gntrogada al UND o su
fopfG€ntante.

El regesentanre & aboratorio erBditado ante TNACAL consofva ras mue§tras,
eirula lo§ análisis de lo§ parámetfG solc¡tdo§ y emite el lnhrme de Resurtados
que 0s fimdo por el pmEsional rBsponsat{e, enüreg&rdolos d UND.

El UND p{Bsénta a la EPS los rEsultados & los andizadc por el laboratorb de la
Toma de Mu€stra de Parte, 6i corno la daurnent*itn qtn evidencre que
delns.lton la§ abnes d€ rneFra imptomentadas para cumpltr con tos VMA, ias
cuahs t¡€nsn la condidón do d€c.taracih jurada.

El Responsable de los VMA evdna hs resultados & los análisis y los documentos

@
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VII. RESPOilSABILIDADES

El¡a Gorente General, Comercial, @raional, eula Respoosable de los VMA y, bs
integrant€s rlel Equipo do implementeión y contrtd de bs VMA, son r8sponsables del
cumplimbrto d€ la prBsente Dir€ctiva, on el marco de sus @ílpetencias.

vil. Ar{Exos

Agua
Movob¡mb¡

Anexo l:

Anexo ll:
An€xo lll:
Anexo lV:

Anexo V:

Anexo Vl:
Anexo Vll

f.dr¿: 16, Octlrbra.2019

P¿8iñ¡ 9 dc 19

Acta de Toma de Mu€stm lmdnada
Acla de Sucsso§
Modelo de carta al UND solcitaxlo implerEnte acclyres de nrqora
Acta de lnsp@¡fi (TorÍa de mu€§tra d€ parte)

Fluir{rilna
Parámetros a ronitorBar según Aclivitlades Econórnicas - CIUU
Valores Máxirnos Admi§bles

;
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que contengan las evirencias presentadas por el UND, en un plauo que no exceda

de diez (10) dias hátiles; de vaificare que ol UND cumpl€ con los VMA estabbc¡dos

e0 el An€xo N'1 del Reglamento de bs VlilA, so procode a suspende el cobro por

el exceso de concentrack n, caso contrario se continúa cohando por el exceso de

concefltrac¡ón corrBspondi€nte; de otro lado de wdfcanse que 0l UND cumde con

hs parámeros estaueciros en el Anexo N'2 d€l Reglam€nto de lc Vi,lA, se procede

a actualizar el r€gistro, caso confario proc€de a susp€ndor lomporalmente lo§

ssrviciG de agua potatle y alcantdillado hasta que el UNo acr€dite el cumdimiento
de los VMA.
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AI{EXO I: ACTA TOTA OE TUESIRA II{OPIIADA
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AttEI0ll: ACfA O€ SITCESOS

En la ciudad de

s€ errl5nfan feú*b§

MOYOBAIiIBAI,

shfih 16 

- 

horG dol ms ó _ &l allo

ldlaú crgo dsl p€Gond & la EPS

(dladr crgo del persond de la EPS MOYOBAMBAI

ldta,¡r cago del p€rsood de l¿ EPS MOYOBAI¡8AI. asi corm 106 bsligos

en las ¡rÉühciylos do la €flDr€€a

. ubrcada con dorl*il¡o ñs¡co en 

--, 

en la ciudad de

, d+rt rufib & _, y qu¡enes. &ian constancía que el(lo§)

-Jdescrü* o nonü8 d pmor¡d de la @ro3a it¡bñcn¡dal,

#'ilI.;,;ffffiffiT
trav¿s dea

la obstacdiz-ilnl; por lo gu€; el persooal de la EPS

ITOYOBAMBA de m s verbd corarrü:s a hs r€sporBdes dq h eíTr6a _,
el dcaEe del ,lic'/o I iÉiso 3 dd Decf€b SOr¿m tf01S2019MVl€t\DA soíc les otfgerorEs dd UNo

'B,*tatü § ffi..ccaro3 . ¡t¡rroa ,r.caaroú pan qr a¡ pürorrar a¡t¡5.nr.ofr áúú p¡ d
paffi ü urúct. ú t¡rarúnúo a¡ct a Ll,,f,f,il,t t.ühpra rlf c.r., crrp¡nrto fD da &a

VU úü,/f,rl,..a ,l lr.ro. ,F, y tr2', 6¡risÍ¡ se comnir d UND sobre ol dcalcs dal Anicdo 15 inc¡so

15.1 dél D.S.N'01S20t$vlVlEN0A "toa p,raúadoDa 4 3anrsioú da rü..rtró $¡P.nór, ¡,rporahrrrr
d ,|,rts d. ¡g,. poú¡¡|, I *r/tffi 'l/Úüb 

afi., hqlrpfnanb, pt pf ú Ullo., ú la
oot cbn a cor¡rrl¡a adfu 2í.2.td Arltc,,o 25';d m Eü rÉspr¡66ta pG¡üva r/o ceüh dé &{bd &l

fi?edañrenb. se da por Erfl¡nade la etd ela de suces06 a 16 _ hüé ül dia _ dd rrls

_ dd aib _, coo la ñma de los bdigoG , p€fsond dé la EPs lroYoEAM&A qlE ¡f'&fvif*,ron en

la de¡or&ifi do¡ tr€§aíb docúg|b.

I

,¡

,
.a

Equ¡po V¡IA EPS

Testigo 1

Eq$po VIYiA EPS Equtpo W{A EPS

festgo 2 Testgo 3
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ANEXO III: r00EL0 DC c RT SOUCff I|DO A t rD |m,¡TCXIE ACC|üES OE EJmA
lcrnd, ld'¡l d. Im€!¡&l2019

C¡rt¡ & llotificrc¡ón t{' [numl.20l9GC.EPS OYOBAIBA

Blinádo Usurio,
lnombre UND'I

ldirecoónl
Ciudd. -

Asr¡rb: So¡db ¡lTlamnb ñj(n s & míra prá c|íIfr loc Vfr

De nuo!üE coosilúrüt:

P€rmilrrE sdrrdrlo y sáde ql.E en curpl¡rÉnb a h nonidiva en lo corceÍiofit a los Vdores M&ims
Adris¡blos (!ñfA) , la EPS [tOYoBAtú8A esÉ t-dladá pea i) cooñr d cúp&IÉnb de los prtrEros Bados
en le normdivi{rd'. ii) h&€r d coDro del co6b adcbnd por la descrgas arciad6 e la r8d & dcerffiado que

sw€ren 106 prlmüos WA del ArEro N'l del D€creb SlPrarm N'01G2019VIVIENDA y ¡i) ehra la susp€nsrón

dol s€rvi¡ de incmdi los OrtneüG dd Arie¡o N'2 de le ñsma norña.

AJ re3p€cb se poí¿ de coooch*rnb q¡ie htgo do redzr 16 €nsqos do hs petn€üc &l Anuo N'l y Anaxo N'2
a faés de un la¡oratrb aedt'l* aü ltlACAL, a 16 aeu6 rÉsitudes no domécta, provenienEs de su

ssbülecir¡enb, efl d punb de brna G mJe6üa prevro a sus descrlas a los coleores pút*)G, se verilica qlr han

soe€pasa& 106 VfrA sagún se @la e¡ el Anerc a la prr3enb. (Aóorr osfr pársib s€grr ,6 párrrotos dd
,rÉxo N'l y A¡exo N2 qto so hsfü nútotoúl

En tal sentido, se h soIciE q€cur edofrs d€ mopra quo p€ñirl dccue $¡s dcscr!6 de agu6 residudes n0

domélic6, a fn de no exc€(k los VMA Adem8, d haber sobr€9esado 106 prlltúG d€l Ando N'1 , s¿ procederá

a redi¿e el coüo dd p4o adtiond por ercéso & coftanú ón, el r srm qta sa heá ehct¡vo. en tanb m
iíplerlEflts ec¡orrs de mepra. As¡ msíD, por haber sobr€pasdo los pttneü06 &l Anero N'2. se le asrgna un

plazo máirp de 60 dias cdenddo, paa ¡ípl€íEnl, nEirc y &rediEr el cfip¡hÉnb & los VlüA del Anero

N'2. caso contrb la EPS MOYO&iMBA. pmfrd.rá a suspendef bíwdíEfl! lo§ s¿rviros de agua pode y

dcaolrilldo. (Adoo/rr osls pánab segrr,os püárn6üos del ñnro N'l y tunrc N? qra sá hrr¡eo sóropasado)

f

,/

!q

Púe cldsir

ofdn¿.

coosl¡la scfá ,ab abnÓrlo cf1 fir§úa Olicin¡t
.................., o por tléimo d............, o por c0r8o cLctónbo a

Coñars¿ siürada 6n
................. en horrbs &

§n más qLE co.Dn¡cele e|unb cncdrtrrá un bol€[,n inlomiativo §obre lo§ VlrA.

APELUDo

R8sponsde & los VtúA

EPS IúOYOBAMBA

r !6 a r.r¡ñ.r,6l{¡.rú ñ.l AÉo r .§ 05 *t¡O¡ol9vlvlt¡ar sr: O.o.r!.L lo$lnt¡ d. Ala.o, Dir[nd¡ q¡hr¡ & olt .4 !ald6
SE rn.¡d6 ¡d.L! v A..lá y «.¡.; ñtin,- qú,oi 19 b p..¡¡na.ot fl¡.16...i &Eo 2.

(b

TP5 MOYOBAMEA 5.4
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