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RESOLUCION  DE GERENCIA GENERAL N°0417-2019-EMUSAP S.A.

Chachapoyas, jueves  05 diciembre 2019

CONSIDERANDO:

Que,  el Articulo 3 de  la  Ley  N°30045,  Ley de  Modernizaci6n  de  los  Servicios de  Saneamiento  crea
el Organismo Tecnico de la Administraci6n de  los Servicios de Saneamiento (OTASS),  organismo

ptlblico que brinda  apoyo t6cnico a  las  EPS  para que  modernicen  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  Servicios  de  agua  Potable y Alcantarillado de Amazonas  S.R.L.  (EMUSAP  S.F{,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  Transi(oria  -(DOT)  del  D.S.  N°019-2017-VIVIENDA  publicado  el  26-

06-2017  otorga  plazos  para  la  modificaci6n de  la  EPS  EMUSAP  S  R,L,  a  EMUSAP  S.A.  Ordinaria  para  adecuarse  al

Decreto  Legislativo  1280; cumplimiento materializado con  la  inscripci6n en  SUNARP mediante la  Partida  N°02004368

desde el  11-06-2019;

Que,  las directivas establecen  procedimientos fijando pautas  para  una  correcta ejecuci6n  de  dlsposiciones
contenidas en  un  reglamento  o  una  resolucidn;  por tanto,  cumplen  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°016-2019-EPS  EMUSAP  S.A -"DETERMINAcloN  DEL  PAGO ADICIONAL  POR

EXCES0  DE  CONCENTRACION  I)E  VMA",  es  brindar  a  los  servidores  de  la  EPS  EMUSAP  S.A   los  instrumentos

que  permitan  conducir  de  manera  eficiente  la  determinacidn  del  Pago  adicional  por  exceso  de  concentraci6n  de  los
Valores  Maximos Admisibles;

Que,  la  Directiva en  menci6n  cumple con  los objetivos  trazados  por EMuSAP  S,A.,  y;  que el  Directorio  de
acuerdo con sus facultades determin6 aprobarlo;  por lo tanto;

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

de  Aclministraci6n  y  Finanzas  y  Comercializaci6n,   de  los  iefes  de   los  Departamentos  de  Planificaci6n,

Presupuesto  e  lnformatica,  de Comercializaci6n  y de  Operaciones;

SE  RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO   -APROBAR  la  Directiva  N°016-2019-EPS  EMUSAP  S.A.-"DETERMINACION

DEL PAGO AI)lcIONAL POR EXCESO DE CONCENTRAcloN DE VMA", que consta  de Vlll  items,  2  anexos

y 8 folios y son  parte  integrante de  la  presente  Resoluci6n.
ARTicuLO SEGUNDO. -Notifiquese, a las areas correspondientes de la empresa
ARTicuLO  TERCERO   -  DISPONER  la  publicaci6n  de  la  presente  resoluci6n  y  el  anexo  en  el  Portal
lnstitucional:  www.emusa
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1       0BJETIVO

Establecer el  procedimiento  que  se  debe  cumplir  para  la  determinaci6n  del  "Pago  adicional  por
exceso  de  concentraci6n   de   los   Valores   Maximos   Admisibles"   de   las   descargas  de  aguas
residuales  no domesticas en  los  sistemas  de  alcantarillado  sanitario,  correspondiente  al  exceso
de   concentraci6n   de   los   parametros:   Demanda   Bioquimica   de   Oxigeno   (D805),   Demanda
Quimica  de  Oxigeno (DQO),  S6lidos  Suspendidos Totales  (SST),  y Aceites  y  Grasas  (A y  G).

2       FINALIDAD

Brindar  a  los  servidores  de  la  EPS  EMUSAP  S A.  Ios  instrumentos  que  permitan  conducir  de
manera eficiente la determinaci6n del  Pago adicional por exceso de concentraci6n de los Valores
Maximos Admisibles

3       BASELEGAL

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

3.3.     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)

3.4.      Decreto supremo N°010-2019-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de valores  Maximos
Admisibles   para   las   descargas   de  aguas   residuales  no  domesticas  en   el   slstema  de
alcantarillado  sanitario  y  su  modificatoria   (en  adelante  Reglamento de  los VMA)

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

3.6.     Resoluci6n  de  Consejo  Directivo  N°011-2007-SuNASS-CD,  que  aprueba  el  Reglamento
de  Calidad  de  la  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  UNO 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  domesticas  en  el
sistema   de   alcantarillado   sanitario   y   modifican   el   Reglamento   general   de   supervisi6n,
fiscalizaci6n   y   sanci6n   de   las   empresas   prestadoras  de   servicHos   de   saneamiento,   y
modificatorias.

4      ALCANCE

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

5       DISPOSICIONES  GENERALES

5.1        GENERALIDADES

La  metodologia  para  la  determinaci6n  del  pago  adicional  por exceso  de  concentraci6n  respecto
de  los Valores  Maximos Admisibles  es  elaborada  y  aprobada  por la  SuNASS,  en  base a  la  cual
se desarrollan  las  actividades especificadas  en  la  presente  Directiva.
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5.2        DEFINICIONESY ABREviATURAS

5.21.     Agua  residual  no  domestica    Descarga  de  liquldos  producldos  por  alguna  actlvidad
econ6mica  comercial  e  Industrial,   distinta  a  la  generada  por  los  usuarios  domestlcos,

quienes  descargan  aguas  residuales  domesticas  como  producto  de  la  preparaci6n  de
allmentos,  del  aseo  personal y  de desechos flslol6glcos

5.2.2.     Descargar:   Acci6n   de   verter,   depositar   o   inyectar   aguas   residuales   al   sistema   de
alcantarillado  sanitario  de forma  continua  a  intermitente,

5.2  3.     Clasificaci6n  Industrial  lnternacional  Uniforme  (CIIU):  Clasificaci6n  lnternaclonal  de
referencia   de   las   actividades   econ6micas   productlvas,   para   facilitar   un   conjunto   de
categorias  de  actlvidad  que  pueda  utlllzarse  para  la  elaboraci6n  de  estadisticas  por
actividades.

5.2 4.     Factor de Ajuste:  Factor de ajuste para calcular el pago adicional,  determlnado sobre la
base  de  la  metodologia  aprobada  por la  SUNASS

5.2  5.      INACAL:  Instltuto  Naclonal  de  la  calidad

5.2.6.     Laboratorio  acreditado:   Laboratorio  que   ha   obtenidc>  el   Certlflcado  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.     Pago  adicional  por  exceso  de  concentraci6n:  Pago  que  debe  ser  requerido  par  el
prestador de los servicios de saneamiento y  que  es aplicado a los UNO,  cuando superen
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)

5.2.8.     Prestador de  los  servicios  de saneamiento  (PS):  Persona juridlca  constitulda  segun
las   dlsposiclones   establecidas   en   la   Ley   Marco   de   la   Gestidn   y   Prestacl6n   de   los
Servlcios de Saneamlento,  aprobada con el  Decreto Legislativo N°1280  (Ley Marco) y su
Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N°019-2017-VIVIENDA,cuyo  obieto  es

prestar  los  servlcios  de  saneamiento  a  los  usuarlos,  a  camblo  de  la  contraprestaci6n
correspondiente,  en  cuyo  ambito  de  responsabilidad  existan  servicios  de  alcantarillado
sanitarlo y  tratamiento de aguas  residuales  para  disposlcl6n  fmal  y  redso

.2 9`     Registro de  Usuarios  No  Domesticos:  Base de  datos  implementada  por el  prestador
de los  servlcios de saneamiento,  en  la que se identlfican,  claslfican  y  reglstran  a  los UND
del  serviclo  de  alcantarillado  sanitario,  con  lnformaci6n  sabre  la  ubicaci6n  de  punto  de
toma  de  muestra,  caracteristicas  de  las  aguas  residuales  no  domesticas,  entre  otros
datos  requeridos  por el  prestador de  servicios  de  saneamiento

5.210.  SUNASS:  Superintendencia  Nacional  de  Servicios de  Saneamiento.

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

5 2.12.   Usuario  No  Domestico  (UND),   Persona  natural  o  iuridica  que  reallza  descargas  de
aguas  residuales  no  domestlcas  al  slstema  de alcantarillado  sanitarlo

5.2.13    Valores    Maximos    Admisibles    (VMA):    Es    la    concentracl6n    de    los    parametros,
establecidos  en  el  Anexos  N°1   y  N°2  del  Reglamento  de  los  VMA,  contenidos  en  las
descargas  de   las   aguas  residuales   no  domesticas   a  descargar  en   los   slstemas  de
alcantarillado  sanitario
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6       DISPOSICIONES ESPEciFICAS

6.1        EVALUACION  DE  LOS  RESULTADOS  DEL ANALISIS  DELANEXO  N°01

1       EI   Responsable   de   los  VMA,   una   vez   que   recibe   el   resultado   de   los   ensayos   de
laboratorio  acreditado  ante   lNACAL  verifica   (evalila)  si  el  UND  excede  uno  o  mss

parametros  del   Anexo   N°1   del   Reglamento   de  los   VMA-   Demanda   Bioquimica   de
Oxigeno (D805),  Demanda Quimica de Oxigeno (DQO),  S6lidos Suspendidos Totales
(SST),  y  Aceites y  Grasas  (A y  G),  detallados a  contlnuaci6n

CUADRO  N°1  VMA  de  los  parametros  del  Anexo  N°1

PARAMETRO  DEL
ANEXO  N°|

Demanda Bioquimica de

Demanda  Quimica  de

Sdlidos  Suspend'dos
Totales

i
E

UNO   I  SIMBOLOGIAl

+mg

:-:(-:  I    -:::

AceltesyGrasas                 I    mg/I    '            AyG

VMAF'ARA
DESCARGAS  AL

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

500

Fuente   Anexo  N°1  del  Decreto  Supremo  N°010-2019-VIVIENDA

2      EI Responsable de losvMA,  en casodetermine queel  UND ha sobrepaso losvMAdel
Anexo  N°1,  lo  informa  a  la   Gerencia  de  comercializaci6n,  solicitando  se  determlne  el

pago   adicional   por   exceso   de   concentraci6n   de   los   VMA   y   se   realice   el   cobro
correspondiente

6.2        DETERMINAC16N    Y    FACTURACION   DEL   PAGO   ADICIONAL    POR    EXCESO   DE

CONCENTRAC16N  VMA

1.    La Gerencia  de Comercializaci6n,  determina de manera automatica el calculo del  Pago
adicional  por exceso  de  concentraci6n  VMA  a  traves  del  ingreso  de  los  resultados  de
los  anallsls  de  laboratono  acredltado,  en  el  Software  comerclal  correspondientes  a  los
parametros.  Demanda  Biociuimica  de Oxigeno (D805),  Demanda Quimica de Oxigeno
(DQO),  S6lidos  Suspendidos  Totales  (SST),  y  Aceites  y  Grasas  (A  y  G)   Asi  mlsmo
comunica  al  UND  que  se  la  va  a  facturar  por  el  exceso  de  concentraci6n  de  los  VMA,
indicando que  parametros  exceden.

2     La  Gerencia   de Comercializaci6n  procede a  incluir el cargo  Pago adicional  par exceso
de   concentraci6n   de   VMA,   en   la   facturaci6n   del   mes   del   UND   correspondiente,
realizando la critical  respectiva,  como parte de  los conceptos en el  recibo de cobranza.

3.   A   continuaci6n,   se   procede   con   la   impresidn   de   la   facturacl6n,   la   misma   que   es
comunlcada  al  UND  para  su  pago

4     Consideraciones  en el  Recibo  del  UND-

4.1   Los  conceptos  cobrados  deben  estar  claramente  definidos   servicio  de  agua  potable.
servicio   de   alcantarillado,   pago   adicional   por   exceso   de   concentraci6n   de   VMA,
impuesto  general a  las ventas,  entre otros

1  Critica  es  el  con`rol  de  calldad  de  la  facturacl6n
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4.2. En  cuanto  al  rubro  Pago  adicional  por  exceso de  concentraci6n  de  VMA,  en  el  recibo
se debe adicionar el  valor del  resultado de  laboratorio  y el factor de  ajuste empleado:

CUADRO  N°4.  lnformaci6n  para  el  reclbo  de  UND

VMA

Parametro Und D805 DQO SST AceltesyGrasas

Valor Maximo Admisible mg/L 500 1000 500 100

Valor Obtenido mg/L

Factores  individuales %

Factor Total %

4.3. La  oportunidad  de  enviar  mensajes  institucionales  respecto  de  los  VMA  es  posible,
siempre  que  el  Equipo VMA  lo proponga.

7       RESPONSABILIDADES

El/la  Gerente  Comercial,  el  Gerente   de Comercializaci6n  y  el/la  Responsable  de  los  VMA,
son    responsables   del   cumplimiento   de   la   presente   Directiva,    en    el    marco   de   sus
competenclas.

8      ANEXOS

ANEXo  I         lnformaci6n  VMA en  recibo
ANEXo  ll.      Flujograma
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ANEX01:  lNFORMAC16N  VMA  EN  RECIBO
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ANEXO 11:  FLUJOGRAMA

UND LAB0RATORIO
Responsabl. de  los VMA
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