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Chachapoyas, viemes 01  de abril 2022

VISTO

El  informe  N°  0018-2022-EPS  EMUSAP  S.A.-GG/Ama3,  de  fecha  15  de  febrero  de  2022  de
Gerencia General, y;

CONSIDERANDO

Que, Ia Directiva N° 004-2022-EMUSAP S.A/GG, sobre "Toma de Muestra  lnopinada y de Parfe

(VMA)"  tiene  como  objetivo  establecer el  procedimiento  que  se  debe  cumplir  para  la  toma  de
muestra inopinada y toma de muestra de parte, respecto a los Usuarios No Domesticos (UND) por
Valores  Maximos  Admisibles  (VMA)  de  la  EPS  EMUSAP  S.A,  siendo  su  finalidad  brindar  a  los
servicios de la EPS EMUSAP S.A; los instrumentos que permitan conducir de manera eficiente la
toma de muestra inopinada y participar en la forma de muestra de parte, respecto a los Usuarios
No Domesticos por Valores Maximos Admisibles, en cumplimiento de la normativa vigente;

Que, Ia Directiva N° 004-2022-EMUSAP S.A/GG, sobre "Toma de Muestra lnopinada y de Parte

(VMA)" tiene su base legal, Decreto Legislativo N°  1280, Ley Marco de la Gesti6n y Prestaci6n de
los Servicios de Saneamiento y modificatorias (en adelante Ley Marco); Decreto Supremo N° 019-
2017-VIVIENDA que aprueba el  Reglamento de la Ley Marco de  la Gesti6n  y Prestaci6n  de los

i:;r':#:dNeosoaon4e.2F4!3:j°u€Squ:ema°pdLfi:::°r:ii!ex:oa&en`]afteopdeeg|:#:ndt:iaeiae;e#oM2a7r#,DLeecyredt:
Procedimiento Administrativo General (en adelante TUO de la LPAG),  Decreto Supremo N° 010-
2019-VIVIENDA  que  aprueba  el  Reglamento  de  Valores  Maximos  Admisibles  VIVIENDA,  que
aprueba  los  pafametros  para  las  actividades  que  segdn  la  clasificaci6n  Industrial  International
Uniforme    (Cllu)    seran    de   cumplimiento   obligatorio   de    los    Usuarios    No   domesticos,    y
modificatorias;   Resoluci6n  de  Consejo   Directivo   N°   011-2020-SUNASS-CD,   Norma  Tecnica
Peruana -NTP 214.060:2016  de "Aguas Residuales". Protocolo de Muestreo de aguas residuales
no dom6sticas se descargan en la red de alcantarillado;

Que,  mediante  informe  N°  017-2022-EPS  EMUSAP  S.A-GG/Ama3  de  fecha  15  de  febrero  de
2022,  la  gerencia  General,  eleva  y solicita  al  Consejo  Directivo  Transitorio  la  aprobaci6n  de  la
Directiva de "Toma de Muestra lnopinada y de Parte (VMA)";

Que,  conforme  al  proyecto de  Directiva,  el objetivo es establecer los  lineamientos tecnicos,  asi
como los procedimientos administrativos para su aplicaci6n en el otorgamiento de factibilidad de
servicios  de  agua  potable  y  alcantarillado,  en  condiciones  de  servicio  favorables  en  presi6n,
continuidad y calidad de agua potable,  asi como las condiciones adecuadas para la evacuaci6n
de aguas residuales y su tratamiento;

Que,  las  directivas  establecen  procedimientos  fijando  pautas  para  una  correcta  ejecuci6n  de
isposiciones contenidas en un reglamento o una resoluci6n, Por tanto, cumplen un rol importante
ara el desarrollo de objetivos y metas por parte de unidades organicas de una instituci6n en el
mbito  administrativo,   conforme   a  la  normativa  vigente,   por  lo  que  se   hace   necesario  su

aprobaci6n mediante el acto administrativo para que tenga efecto vinculante;

Que resulta necesario establecer el procedimiento que se debe cumplir para la toma de muestra
inopinada y toma de muestra de parte, respecto a los Usuarios No Dom6sticos por VMA de la EPS
EMUSAP S.A, conforme a la normatividad vigente;
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Estando en  aplicaci6n  de  las facultades conferidas  a esta Gerencia  General  en  el Articulo 40°,
Numeral  3  del  estatuto  de  la  Empresa,  con  los  vistos  del  Gerente  Comercial,   Gerente  de
Administraci6n y Finanzas, Gerente de Asesoria Juridica y el Gerente de Operaciones.

SE RESUELVE:

ARTicuLOPRIMERO.-FORMALIZARLAAPROBACIONdelaDirectivaN°004-2022-EMUSAP
S.A/GG, sobre "Directiva de Toma de Muestra lnopinada y de Parfe (VMA)",  Ia cual consta de 21`folios, 07 items y 07 anexos, que forman parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTicuL0   SEGUNDO.   -   DEJESE   SIN   EFECTO   a   partir  de   la   fecha   las   resoluciones,
disposicionesy/omemorandumspertinentesyrelacionadosaactosadministrativosdelosValores

_I  _  ___  i  _L! _  _ _

`±,/` Ma.ximos Admisibles (VMA) de agua residuales no dom6sticas.
ARTicuLO TERCER`O. . fuoTIFicAR a los 6rganos internos de la empresa EMUSAP S.A, para

;uR,TT#E#aucA6RTyo:u.mD,g#ELtEk,apub,jcac,6nde,apresentereso,ucj6nyanexosene,porta,
institucional www.emusap.com.pe.

COMUNIQUESE

=' EMUSAP

GERENTE GENERAL

C.c:

Archivo.

Registro de Resoluci6n: 22870.001
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DIRECTIVA N9 004 -2022 -EMUSAP S.A./GG

TOMA DE MUESTRA INOPINADA

YDE PARTE    (VMA)

Resoluci6n de Gerencia General N900342021-EMuSAP S.A.

FEBRERO, Z022
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DIRECTIVA N°  004 -2022 -EMUSAP S.A./GG .   "TOMA DE MUESTRA INOPINADA
Y DE PARTE,   (VMA)"

Ia Ley marc.o de la gesti6n y prestaci6n de los servicios de saneamiento, y
sus modificatorias. (en adelante Reglamento de la Ley Marco)
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado
de  la  Ley  N°  27444,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General.  (en
adelante TUO de la LPAG)
Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de
Valores  Maximos Admisibles  para  las descargas de aguas  residuales  no
dom6sticas en el sistema de alcantarillado sanitario y su modificatoria.  (en
adelante Reglamento de los VMA)
Resoluci6n     Ministerial     N°     116-2012-VIVIENDA,     que     aprueba     los
parametros   para   las   actividades   que   segdn   la   Clasificaci6n   Industrial
International   Uniforme  (CIIU)  sefan  de  cumplimiento   obligatorio  de  los
Usuarios No Domesticos, y modificatorias.

1.    OBJETIVO

Establecer el  procedimiento que se debe cumplir para  la toma de  muestra  inopinada y
tomade  muestra de  parte,  respecto de  los  Usuarios  No  Domesticos (UND)  por Valores
MaximosAdmisibles (VMA) de EMUSAP S.A.

2.    FINALIDAD

Brindar a los servidores de la EMUSAP S.A ,  los instrumentos que permitan conducir de
maneraeficiente 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 normatividad vigente.

3.    BASE LEGAL

•          Decreto Legislativo N° 1280,  Ley Marco de la Gesti6n y prestaci6n de los
Servicios de Saneamiento, y modificatorias. (en adelante Ley Marco)

•          Decreto supremo N° 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de

•          Resoluci6n de consejo directivo N° 011-2020-SUNASS-CD
•         NTP  214.060:2016  Aguas  Residuales.  Protocolo  de  muestreo  de  aguas

residuales no domesticas que se descargan en la red de alcantarillado.

4.   ALCANCE

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

5.    DISPOSICIONES GENERALES

5.1      GENERALIDADES

-    De  forma  anual  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   UND
consignados en  el  Registro de  UND y de  preferencia que  incluya  los
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que se tiene programado en el afio segdn lo estipulado en el Plan Anual
de Control de los VMA, que son seleccionados priorizando a aquellos
UND  cuyos  voldmenes  y  concentraciones  de  descarga  de  aguas
residuales  no  domesticas  afecten  significativamente  al  sistema  de
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

-    La  Toma  de  Muestra  lnopinada  se  realiza  en  el  punto  de  toma  de
muestra  previamente determinado por EMUSAP S.A.,  de acuerdo a  lo
establecido en la normatividad vigente.

-    La  identificaci6n  de  los  UND  materia de  Toma  de  Muestra  lnopinada,
responde  al  cumplimiento del  Plan Anual  de  lmplementaci6n  y Control
de los VMA de 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 trav6s de la  instalaci6n  de un  sistema de tratamiento de
aguas   residuales   no   dom6sticas   y/o   implementa   mejoras   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
EMUSAP  S.A.,   participe  en  ella.   Si  el   UND  no  efectue  la  referida
comunicaci6n  o  la  efectlle  fuera  del   plazo  sefialado,   la  Toma  de
Muestra de Parte no tiene validez.

-    La  Toma  de  Muestra  de  Parte  la  realiza  el   UND,   a  trav6s  de  un
laboratorio acreditado ante el lNACAL, en el mismo punto determinado
para la toma de muestras por EMUSAP S.A.

5.2     DEFINICIONES Y ABREviATURAS

5.2.1  Agua residual no dom6stica: Descarga de liquidos producidos por
alguna   actividad   econ6mica   comercial   e   industrial,   distinta   a   la
generada  por  los  usuarios  domesticos,  quienes  descargan  aguas
residuales    dom6sticas    como    producto    de    la    preparaci6n    de
alimentos, del aseo personal y de desechos fisiol6gicos.

5.2.2 Clasificaci6n       Industrial       lnternacional       Uniforme       (Cllu):
Clasificaci6n     internacional     de   referencia     de     las     actividades
econ6micas productivas,  para facilitar un conjunto de categorias de
actividad que pueda utilizarse para la elaboraci6n de estadisticas por
actividades.

5,2.3 Descargar: Acci6n de verter,  depositar o inyectar aguas residuales
al    sistema    de    alcantarillado    sanitario    de    forma    continua    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  tecnico  (de  la  Gerencia  Comercial)  que
actualiza catastro comercial,  1  t6cnico (de la Gerencia Operacional)
que   manipula   caja   de   registro   y  confirma   estado   de   punto   de
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muestreo.
5.2.5  lNACAL:  Instituto Nacional de la Calidad.
5.2.6  Laboratorio acreditado:  Laboratorio que ha obtenido el Certificado

de  Acreditaci6n  otorgado  por el  lNACAL,  para  realizar el  analisis y
muestreode aguas residuales en los pafametros    establecidos en los
Anexos N°1  y N°2 del Reglamento de los VMA.

5.2.7 Muestra de parte: Muestra puntual realizada a trav6s de laboratorio
acreditado  ante  ellNACAL,  por cuenta  y  costo  del  UND,  sin  previo
requerimiento,   de   forma   voluntaria   y   bajo   los   procedimientos,
criterios y disposiciones establecidos por el organismo competente.

5.2.8Muestra    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  INACAL.
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),
S6Iidos   Suspendidos  Totales    (SST),    Sulfuros    (S-2),    Nitr6geno

Amoniacal (NH+4),  Potencial hidr6geno (pH), S6lidos Sedimentables
(SS) y Temperatura (T).

5.2.9  Muestra   inopinada:   Muestra   puntual  tomada   por  un   laboratorio
acreditado    ante    el    INACAL,    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: lvlinisterio de vivienda construcci6n y saneamiento.

5.2.11     Pago adicional por exceso de concentraci6n:  Pago que debe
ser requerido por el prestador de los servicios de saneamiento y que es
aplicado a los UND, cuando superen los Valores Maximos Admisibles
(VMA) establecidos en el Anexo N° 1  del Reglamentode los VMA, en
base a la metodologia elaborada y aprobada por la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).

5.2.12     Plan  Anual  de  lmplementaci6n  y  Control  VMA:   Es  el  Plan
disefiado 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 dela EPS, focalizando su
acci6n sobre UND que sobrepasen los VMA.

5.2.13    Prestador  de  los  servicios  de  saneamiento  (PS):   Persona
juridica  constituida  segun las  disposiciones  establecidas  en  la  Ley
Marco  y  su  Reglamento,  cuyo  objeto  es  prestarlos   servicios  de
saneamiento   a   los   usuarios,   a   cambio   de   la   contraprestaci6n
correspondiente,    en    cuyo    ambito    de    responsabilidad    existan
servicios de alcantarilladosanitario y tratamiento de aguas residuales
para disposici6n final y redso.

5,2.14     Punto de toma de muestra: Caja de registro o dispositivo similar
de  la conexi6n  domiciliaria de alcantarillado sanitario,  ubicada fuera
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del predio, para descargas de aguas residuales no dom6sticas, en el
que se realiza la toma de muestra de los parametros establecidos en
el Anexo N°1  y N°2 del Reglamento de los VMA y de ser necesario
la medici6n del caudal.

5.2,15    Registro   de    Usuarios    No    Dom6sticos:    Base    de    datos
implementada por el prestadorde los servicios de saneamiento, en la
que  se  identifican,  clasifican  y  registran  a  los  UND  del  servicio  de
alcantarillado sanitario,  con  informaci6n  sobre  la  ubicaci6n  de  puntode
toma   de   muestra,   caracteristicas   de   las   aguas   residuales   no
domesticas, entre otrosdatos requeridos por el prestador de servicios
de saneamiento.

5.2.16     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.

5.2.17     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 concentraci6n de los
pafametros, 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  UND  PARA  TOMA   DE

MUESTRAINOPINADA

EI Responsable de los VMA realiza las siguientes actividades:

~     Con informaci6n del Regjstro de UND, procede a segmentara los UND a traves
de correlacionar las zonas de atoro frecuente y usuarios con gran consumo de
agua potable,y cuyo giro del negocio se encuentre dentro de los CIIU.

-     Acontinuaci6n, 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  ,  Ia que haga de sus
veces   la   contrataci6n   del   laboratorio   acreditado   por   el   lNACAL   para   la
realizaci6n  demuestreo  y   ensayos   al   grupo  de   UND   priorizado,   para   los
parametros de los Anexos N°|  y No2.

-     Verifica que EMUSAP S.A., cuente con el laboratorio acreditado contratado.

-     Verifica  que  el  Laboratorio  realice  los  procedimientos  de  muestreo  puntual
segun  los indicado en  la NTP 214.060.2016 "Aguas  Residuales".  Protocolo de
muestreo  de  aguas  residuales  no domesticas  que  se  descargan  a  la  red  de
alcantarillado.

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

EI    Responsable   de   los   VMA   elabora   un    cronograma   de    monitoreos
inopinados,  en el cual consta el dia y la hora en  los que se realizaran estos,
asi  como  los  parametros  de  acuerdo  al   Resoluci6n   Ministerial   116-2012-
VIVIENDA y excepcionalmente en caso de que la actividad econ6mica no se
encuentre comprendida en la citada Resoluci6n Ministerial, se tomaran todos
los pafametros del Anexo N°1 y de algunos o todos los parametros del Anexo
N°2,  previa evaluaci6n y el informe tecnico del  Responsable VMA que asl lo
sustente.

EMUSAP  S.A,   puede realizar 1  o mas  monitoreos  inopinados en el af`o,  a
un mismo UND, siempre que exista un informe de incremento de volumen de
agua   facturado   por   parte   de   la   Gerencia   Comercial   6   Catastro   segun
corresponda, o situaciones que pudieran afectar significativamente al sistema
de  alcantarillado  sanitario  y  tratamiento  de  aguas  residuales,  debidamente
sustentado segun informe del Responsable VMA.

EI  Responsable de los VMA coordina con el  laboratorio el dia y  la hora  para
realizar el muestreo y 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 juntamente con el personal
del laboratorio acreditado por el lNACAL se apersonan a las instalaciones del
UND a fin  derealizar la  toma de  muestra  inopinada  en  el  punto de toma  de
muestra previamente determinado por EMUSAP S.A, de los pafametros de
los  Anexos  N°1   y  N°2  delReglamento  de  los  VMA  que  correspondan,  de
acuerdo a  la actividad  econ6mica  establecida en  el Anexo de  la  Resoluci6n
Ministerial  N°116-2012-VIVIENDA.

Para  la  toma  de  muestra  inopinada  por  parte  del  laboratorio  acreditado,  el
Equipo de implementaci6n y control de los VMA Ievanta el Acta de Toma de
Muestra  lnopinada,  lacual  contiene  la  informaci6n  sobre  condiciones  fisicas
en las que se realiza la toma de muestra inopinada, los datos de los UND, sus
activjdades 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 circunstancja en  laque  se  realiza.
La  suscripci6n  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.  (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 Muestralnopinada, EMUSAP S.A„ procede a suspender temporalmente
los servicios de agua potable y alcantarillado hasta la efectiva realizaci6n de
la toma de muestra  inopinada.  Laaccidn  descrita  se  registra  en  el Acta  de
Sucesos  (Anexo 11).

El   representante   del   laboratorio   acreditado   ante   lNACAL   conserva   las
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muestras,  ejecutalos analisis de los pafametros solicitados y emite el  lnforme
de Resultados que es firmado por el profesional  responsable,  entregandolos
a la EPS.

-     El  laboratorio registra el muestreo realizado en  una cadena de custodia,  la
cual debe ser compartida a EMUSAP S.A.

6.3     EVALUAC16N DE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Luego de la recepci6n de los resultados de los analisis de la Toma de Muestra
lnopinada,el responsable de los VMA realiza la siguiente evaluaci6n:

6.3.1   Evaluaci6n de resultados de parametros del Anexo N°1:
Si  los  valores  de  los  resultados  de  los  analisis  de  la  toma  de  muestra
inopinada superan  los  pafametros  establecidos  en  el Anexo  N°1,  efectua
las  acciones siguientes:

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.

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 accionesde mejora.

iii.   Los Conceptos a incluir en el comprobante de pago por los servicios de
saneamiento en la facturaci6n se puede incluir los siguientes conceptos:

a)    Pago adicional por exceso de concentraci6n,  conforme a la
RCD N°011-2020-SUNASS-CD

b)    Toma  de  muestra  inopinada  y  actividades  adicionales  del
laboratorio acreditado

c)    Analisis   de   los   parametros   que   sobrepasen    los   VMA
realizados por el laboratorio acreditado.

d)    Cierre   y   reapertura   de   los   servicios   de   agua   potable   y
alcantarillado sanitario, asi como la reubicaci6n o reposici6n
de  la  caja  de  registro  o  dispositivo  similar  de  la  conexi6n
domiciliaria para aguas residuales no domesticas.

6.3.2   Evaluaci6n de resultados de parametros del Anexo 2:
Si por primera vez el UND supere alguno(s) o todos los parametros del
Anexo N°2,comunica al UND Io siguiente:

iv.  Que  cuenta  con  un  plazo  maximo  de  sesenta  (60)  dias  calendario,
contados desde el d[a siguiente de la notificaci6n, para realizar acciones
de  tratamiento  desus  aguas  residuales  para  cumplir  con  los  VMA  del
Anexo N°2, Vencido el plazoy el UND no informa a la EPS de las acciones
de mejora que realiza para cumplircon  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.

v.   Excepcionalmente y dentro del  plazo estipulado en  el  item iv,  si el  UND
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  mejora  que  viene
implementando  requierende  un  plazo  no  mayor  de  sesenta  (60)  dlas

EMUSAP S.A.



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 ejecuci6nde 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,  Io
siguiente:

I    Propuesta tecnica de las acciones de mejora que efectda el UND.
I    Propuesta econ6mica del costo total de las accjones de mejora.
•    Cronograma de ejecuci6n de las acciones de mejora propuestas.

Presentada  la solicitud,  el  Responsable de  los VMA  procede a evaluar
ladocumentaci6n en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles.

Una vez  cumplido  los  plazos  para  que  el  UND  ejecute  las  mejoras,  el
UND debeinformar 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.

vi.  En  caso  el  UND  cuente  con  fuente  de  agua  propia  autorizada  por  la
Autoridad   Nacional   del   Aaua,   EMUSAP   S.A.   Ie   informara   sobre   el
incumplimiento de los  parametros del Anexo 2,  y  sobre  la  no ejecuci6n
de   acciones   de   mejora,   por   lo   que   se   suspendera   el   servicio   de
alcantarillado;    solicitando   a   dicha   autoridad,    la   suspension   de   la
autorizaci6n del uso del agua; comunicandolo tambien a la SUNASS.

6.4     TOMA DE 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
coordina  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 Tomade Muestra de parte este programada
como mlnimo con 5dlas habiles posteriores a la recepci6n de la
carta.

ii.     Que indique la horade laTomade Muestrade parfe.
iii,      La indicaci6n 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,   asi   como   la   acreditaci6n   en
muestreo.

-       EI   Equipo   de   implementaci6n  y   control   de   los  VMA,   verifica   en   los
registros  el  estado  delpunto  de  toma  de  muestra,  asl  como,  aspectos
operacionales y comerciales del UND.
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EI  UND debe  brindar todas  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.

En el caso que el UND no permita el  ingreso del personal de la EPS,  no
se  da  como  valida  la  muestra  realizada  por  el   UND,  asl  mismo  se
configura  el  incumplimiento  segun  el  articulo  15  del  Decreto  Supremo
N°010-2019-VIVIENDA y por lo tanto objeto de suspension temporal del
servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

El representante de laboratorio acreditado ejecuta la toma de muestra.

EI  Iaboratorio  acreditado,  registra  el  muestreo  realizado  mediante  una
cadena de custodia y entrega una copia al representante de la EPS que
asiste a la inspecci6n de la toma de muestra de parte.

EI  Equipo  de  implementaci6n  y  control  de  los  VMA,   invita  al  UND  a
suscrjbir  el  Acta  de  lnspecci6n  (Anexo  IV),  sin  perjuicio  del  acta  que
pudiera  realizar el  laboratorio,  La suscripci6n del Acta por el UND no es
obligatoria, por lo que si este se niega a suscribirlano invalida el acto.  Una
copia del Acta es entregada al UND o su representante.

EI  representante  del  laboratorio  acreditado  ante  lNACAL  conserva  las
muestras,   ejecutalos  analisis  de  los  pafametros  solicitados  y  emite  el
lnforme  de  Resultados  que  es  firmado  por  el  profesional  responsable,
entregandolos al UND.

EI   UND  presenta  a  la   EPS   Ios   resultados  de   los   analizados   por  el
laboratorio de la Tomade 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 evalda  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)   dlas   habiles;   de   verificarse   que   el   UND   cumple   con   los   VMA
establecidos en el Anexo N°1  del Reglamento de los VMA, se procede a
suspender  el  cobro  por  el  excesode  concentraci6n,  caso  contrario  se
continua cobrando por el exceso de concentraci6n  correspondiente;  de
otro   lado   de   verificarse   que   el   UND   cumple   con   los   pafametros
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,  losintegrantes del Equipo de implementaci6n y control de los VMA,
son responsables del cumplimiento de la presente Directiva, en el marco de
sus competencias.
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8.    ANEXOS

Anexo I:
Anexo  11:
Anexo  111:

Anexo IV:
Airvf5wrov..
Anexo VI:
Anexo Vll:

Acta de Toma de Muestra lnopinada
Acta de Sucesos
Modelo de carta al UND solicitando implemente acciones de mejora
Acta de lnspecci6n (Toma de muestra de parte)
Flujograma
Pafametros a monitorear segtln Actividades Econ6micas -CIUU
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ANEXo I:            ACTA TOMA DE MUESTRA INOPINADA
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ANEXo ll:           ACTA DE SUCESOS

En   la   ciudad   de
del             afio

siendo   las horas   del        mes   de
se                    encuentran     reunidos

en las instalaciones

de laempresa

fisico        en

en  la  ciudad  de

ubicada        con        domicilio

departamento de

y         quienes,         dejan         constancia         que

[describir o nombrar al personal de

la empresa intervenida], [describir o nombrar al

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

activjdades

de: a             traves de:

[definir la obstaculizaci6n];  por lo que;

elpersonalde    la    EPS    EMUSAPS.A.   de    maneral    verbal    comunica    a    los    responsables    de    la

empresa
el  alcance  del  articulo  8  inciso  3  del  Decreto

Supremo  N°010-2019-VIVIENDA,  sobre  las  obligaciones  del  UND  "B„.nder /as faci./i.dades,  accesos e

ingresos necesarios para que el personal debidamente acreditado por el prestador de servicios de

saneamiento Ofectu6 Ia inspecci6n necesaria para verificar el cumplimiento de los VMA establecidos

en e/ Aneiros W®7 y W®2",  asimismo se comunica al  UND sobre el alcance del Articulo  15 inciso  15.1  del

D .S.N°010-2019-VIVIENDA "Los prestadores de servicios de saneamiento suspenden temporalmente

el servicio de agua potable y alcanfarillado sanifar.Io ante el incumplimiento, por parts de UND, de

las obligaciones contenidas en el inciso 25.2 del Articulo 25", al no tener respuesfa postiINa ylo camb.io

de actitud del impedimento, se da porterminada la actual acta de sucesos a las_horas               del             dia

del mes del afio con    la    firma    de    los

testjgos y personalde la EMUSAP S.A. que intervinieron en la elaboraci6n del presente documento.

Equipo VMA

Testigo 1

Equipo VMA

Testigo 2

Equipo VMA

Testigo 3

EMUSAP S.A.
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ANEXo Ill:      MODELO DE CARTA SOLICITANDO A UND
IMPLEMENTE ACCIONES DEMEJORA

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

Estimado Usuario,

[nombre UND*]

[direcci6n]

Ciudad..

Asunto:  Solicito implemente acciones de mejora para cumplir los VMADe nuestra consideraci6n:

Permitame  saludarlo  y  sef`alar  que  en  cumplimiento  a  la  normativa  en  lo  concerniente  a  los
Valores   Maximos   Admisibles   (VMA)   ,    EMUSAP   S.A.,   esta   facultada   para:   i)   controlar   el
cumplimientode los pafametros fijados en la normatividad`,  ii) hacer el cobro del costo adicional
porlasdescargasarrojadasalareddealcantarilladoquesuperenlosparametrosVMAdelAnexo_  _    ___  _-__±1£._     I_I    __-.:-:-JJ-;.1.-d-el-a-e-cTe-t6 -Supr`emo  N°010-2019-VIVIENDA,  y  iii)  efectuar  la  suspension  del  servicio  de

cumplir 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 domesticas,  provenientes de su establecimiento, en el punto de toma de muestra
previo  a  sus  descargas  a  los  colectores  publicos,  se  verifica  que  nan  sobrepasado  los  VMA,\  _    _       __   _  ._JZ_.___I___      A_I

segun  se detalla en`el Anexo a  la  presente.  (Adecuar este pa"afo seg4n /os paramefros de/
r'  _-'_     _     _  ___      _    _    _

rfexo N®1  y Anexo N°2 que se hayan monitoreado)

En tal sentido, se le solicita ejecutar acciones de mejora que permitan adecuar sus descargas de
aguas residuales no domesticas,  a fin de no exceder los VMA. Ademas,  al  haber sobrepasado
los pafametros del Anexo N°1, se procedefa a realizar el cobro del pago adicional por exceso de
concentraci6n,  el  mismo que se hara efectivo,  en tanto no implemente acciones de mejora. Asi
mismo, por haber sobrepasado los pafametros del Anexo N°2, se le asigna un plazo maximo de
60 dlas calendario,  para implementar mejoras y acreditar el cumplimiento de los VMA del Anexo
N°2, caso contrario EMUSAP S.A.,  procedera a suspender temporalmente los servicios de agua`JedfaJl-a-; =lcantar.illado. (Adecuar este parrafo segon los parametros del Anexo N®1  y Anexo N®2

que se hayan sobrepasado)

Para   cualquier   consulta,   sera   grato   atenderlo   en   nuestra   Oficina   Comercial,   situada   en_  I  _   _i__I  -_  :  _  _        _

o   por   telefono   al    ............,    o   por   correo   electr6nico   a
en horarios de oficina.

Sin mas que comunicarle adjunto encontrara un boletin informativo sobre los VMA.

Atentamente,

NOMBRE APELLIDO
Responsable de los VMA EMUSAP S.A.

1los4parametrosfljadosenelAnexo1delD.SN°010-2019-VMENDAson:DemandaBioquimicadeOxigeno,DemandaQuimicadeOxigeno,S6IidosSuspendidosTotalesy
Aceit®s y Grasas; mlentras que son 19 los parametros fijados on el Anexo 2.

EMuSAP S.A.



RESULTADOS DE ENSAYO DE LABORATORIO

PARAMETROS DEL ANEXO N°1

i;;+                    ,,I);ii(,`,-                ,,   y,i,)`g,\*J          ,   \ )(i,;§iREpei06,fat,r\,,(\^  vmu#AE#t\a )ftou§,  `),ir:\,^RESvy TAB`8S\SE EN§A¥Q w T
Tit;\pABSng€TR

\iS
DE S

\ul,;AI\, a  _ ,_

t!,NIDAD•.`:#(:1\

i y,ALcrdinR1
I    DO        ,y`` •!,li   jtrcRBBmREQ   u

Demanda Bioquim cade
mg/I D805 500

Demanda Quimica deOxiaeno mg/I DQO 1000

S6TO idos Suspendidosles mg/I S.S.T. 500

Aceites y Grasas mg/I AyG 100

PARAMETROS DEL ANEXO N°2

)                                                                                                                   ``,,.,y,:A,),,,,      '    ,               ,    +,`)S,
i                                       {,:,i;(,i'

i:`\\`(i,(,w,LJ\,,J;t,                       r   ,":T\!;§`\))i(i(i((), 't'l"!RESuLtiAb®§`DE""ttt\t,'
`tt¥^V"':PRAS}ES€AttG*S>\y#}" •\1(           ;(

•!                                                i    (     `!                                       ,    `.:));W

(

Sl      ,®LO®,,

)                                      ,j`\i-(w:;I                       ,,i,(;\1%\

Aluminio mg/I Al 10

Ars6nico mg/I As 0.5

Bore mg/I a 4

Cadmio mg/I Cd 0.2

Cianuro mg/I CN- 1

Cobre mg/I Cu 3

Cromo hexavalente mg/I Cr6 0.5

Cromo total mg/I Cr 10

Manganeso mg/I Mn 4

Mercuno mg/I Hg 0.02

Nfquel mg/I Ni 4

Plomo mg/I Pb 0.5

Sulfatos mg/I sod-2 1000

Sulfuros mg/I S-2 5

Zinc mg/I Zn 10

Njtr6geno Amoniacal mg/I NH+4 80

Potencial Hidr6geno unidad pH 6-9

S6lidos Sedimentables ml/I/h S.S. 8.5

Temperatura OC T <35
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ANExo lv:  ACTA DE iNspECci6N (TOMA DE rviuESTRA DE PARTE)
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ANEXO Vl: PARAMETROS A MONITOREAR SEGON ACTIVIDADES ECON6MICAS -CIUU
(Resoluci6nMinisterialN®116-2012-VIVIENDA2)`\

h  .`_   A £%,
((i;

) thir:stj!ngfstSgrREREst+ RE
-&ziy

`.-.`.i¥, ,     ,fx*

Sse8a,

x`

((;i);^1

•bsy          ~ ae•ck
'F```'3xl!tRE,``¥:REBfffs}BfshfREJ'/,XSLfffffi:

.`                 `,)(( LI S;-   ,y
;

•3i;i,'l(

il 0 146 !c,a de ave do corral

2,1 10 E boracl6n  y consorvaci6n do came

/,%-c-exrify+zjl§ngp.,:.,:.`

5 boracidn a aodtes  y grasas  do  orioon  vegctal  y anlrmal
X X

^ix' `\\iX;
I

)
I ix x:x1xl

671 1050   I        Elabora1082IEl8bora Drodalrri lac'eo§esyproductos  derivedes  del  alnddchdadorfa
XX XX xlxXX

3t i

Ii' II) LX Xl

XXXX XX „ XX

IIi
1071   i       Elahoracl6nd®piutucto6     a  pan1072iElatoracl6ndeazdear1073.Elaboraci6ndocacaoychcoolato!fid

y do productos  do oonftorfa                           ..      .   ..         _. .,         .   .__   ,Icuzroductosfarin6coossinillame

x!xixix!x!x; XX'.xlFl x:xixi

1(

I1!

XX

i

1

Xixx._-  _1xixL:i

„12!-1311, 1074   i1070i Elaboracl6n  do  rmacarronos,       Cos.  a cuz          y pElaboTaci6nd®otrosproductcealimerriclosn.c.p._`_-``                                 .                                          ----redoseraanlnmles
XXXX xi;x!ixi[*i XXi:

I

X`X XXXX !xX

1080   i        Elatoracl6n1101iDestllaci6n,--.i_ emsos  prepa             pact6nymaacladobobldes  alcolioroas
x'X I

I

Xx

'

11 Elatoraci6nElabon]ct6n do vlnosdobebidas  matoedas

y de  mattelicas;producci6n  de  aguas  rrineral-es  y atlas  aguas  onnendas'BS
XX XX XX XXrx

i

1

X lx

;XIixix X XX,

I 5S` P         clch a riTan~ra--a-e fi-bds-di
xix XXX ix

:X xl X ix
`X

i
1

„, `L      ropam!RILREi,,.,,.-,.i
putuctos textiles                 fud    a       .elos

x!xx;x !xlx ix x!x;t!x XX i X XX XX X XX XX

ix'ix
i;-ixi1      r.     rt]doyadobod®oueros,edoboytB     o   epia+,ffindes_ygcepr„:a:ra:#e:,carton

XX ixjx XX Xx
X

(    X
X

i    X
IXIX

ix X

XX

X

170
gr/¥` rfead6n de pricad6ndelp a                 ,Ppe   yc8rt6nonduladoyde ®nvasos  do papel y cartonrt6

XXXXX lx!x XXXXXx-i Xlx

ixixix

)

XX X

XXXX
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ANEXO VIl:  VALORES MAXIMOS ADMISIBLES

ANEXO No|
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DeOxlmanda aC]eno Oqui cade mg/I D805 500

Demanda Quimica deOxiaeno mg/I DQO 1000

S6TO dos Suspendidos'es mg/I S.S.T. 500

Aceites y Grasas mg/I AyG 100

ANEXO N°2
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Aluminio mg/I Al 10

Arsenico mg/I As 0.5

Boro mg/I 8 4

Cadmio mg/I Cd 0.2

Cianuro mg/I CN- 1

Cobre mg/I Cu 3

Cromo hexavalente mg/I Cr6 0.5

Cromo total mg/I Cr 10

Manganeso mg/I Mn 4

Mercurlo mg/I Hg 0.02

Niquel mg/I Ni 4

Plomo mg/I Pb 0.5

Sulfatos mg/I so4-Z 1000

Sulfuros mg/I S-2 5

Zinc mg/I Zn 10

Nitr6geno Amoniacal mgfl NHrd
80

Potencial Hidr6geno unidad pH 6-9

S6lidos Sedimentables ml/I/h S.S. 8.5

Temperatura OC T <35

La  aplicaci6n  de  estos  parametros  a  cada  actividad  econ6mica  por  procesos
productivos,    estan    establecidos   en    la    Resoluci6n   Ministerial   N°116-2012-
VIVIENDA.    En   caso    la   actividad    econ6mica   del   UND    no   se    encuentre
comprendida  en el Anexo de la Resoluci6n Ministerial precisada, el prestador de
servicios  de saneamiento,  previa evaluaci6n tecnica  y el  informe tecnico que  lo
sustente, efectoa la toma de muestra inopinada y analisis de todos los pafametros
del Anexo N°1 y de algunos o todos los pafametros del Anexo N®2 del Reglamento
de los VMA.
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Trabajamos para Servirle Mejor!!!
aAGUACHACHAPOYAS

urpRME NI 01 8-2022ips E"us±p s.A.+is±±E!a!
Para                                  FELIX MARMANILL0   BUSTAMANTE

Presidente de la C.D.T.  EPS EMUSAP S.A.

De

Asunto:

Referencia

Fecha

Carlos Alberto Mestanza lberico

Gerente General   EMUSAP S.A.

Directiva "'Toma de Muestra lnopinada y de Parte (VMA)",

Convocatoria CDT Febrero 2022

15  de   Febrero del 2022.

Me dirijo a usted, en atenci6n al asunto de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I.      ANTECEDENTE

Que debiendo conducir   de manera eficiente las   acciones   de   toma   de muestra
inopinada y   de   parte (VMA) se propone   la  Directiva  N°  004-2022-EMUSAP S.A.
GG. denominada "Toma de Muestra lnopinada y de Parte (VMA)", cuya finalidad es
brindar a los servidores de 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 Dom6sticos por Valores Maximos Admisibles,
en cumplimiento de la normatividad vigente.

11.      BASELEGAL

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

2.2.       Decreto supremo N° 019-2017-VIVIENDAque aprueba el Reglamento de la
Ley marco de la gesti6n y prestaci6n de los servicios de saneamiento, y sus

2.3.      B::::tcoats:'grs;+eonNaod3La4n.t2eop:.gjageqnj: :3r':eLbeayeTf:Cx% Unico ordenado
de  la  Ley  N°  27444,   Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General.   (en
adelante TUO de la LPAG)

2.4.       Decreto supremo  N°  010-2019-VIVIENDA que  aprueba  el  Reglamento de
Valores  Maximos Admisibles  para  las  descargas  de  aguas  residuales  no
dom6sticas en el sistema de alcantarillado sanitario y su  modificatoria.  (en
adelante Reglamento de los VMA)

2.5.        Resoluci6n Ministerial N° 116-2012-VIVIENDA, que aprueba los parametros
para   las   actividades   que   segdn   la   Clasificaci6n   Industrial   International
Uniforme   (CIIU)   sefan  de   cumplimiento  obligatorio  de   los   Usuarios   No
Domesticos, y modificatorias.

2.6.        Resoluci6n de consejo directivo N° 011-2020-SUNASS-CD
2.7.       NTP  214.060:2016  Aguas  Residuales.   Protocolo  de  muestreo  de  aguas

residuales no domesticas que se descargan en la red de alcantarillado

Ill.    ANALISIS
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3.1. En  el  marco  de  la  Directiva  N°  004-2022-EMUSAP  S.A.  GG,    denominada
"Toma  de  Muestra  lnopinada  y  de  Parte  (VMA)",  se  establece  que  la  EPS

cuente con los procedimientos que les permita realizar un adecuado muestreo
a los usuarios No dom6sticos de acuerdo con la normativa Decreto Supremo
N° 010-2019-VIVIENDA, y normas complementarias.

3.2. Siendo  este  un  procedimiento  administrativo  permanente  en  EMuSAP  S.A.;
cuya finalidad es la de brindar a los servidores de 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;  se  ha  visto  por  conveniente
modificar    la    directiva    presentando    mejoras    como    la    incorporaci6n    de
responsabilidades y procedimientos administrativos  previos y de coordinaci6n
con    los    laboratorios    que    contrate    EMUSAP    S.A„    para    este    fin    y/o
procedimientos a realizar en los casos en los que EMUSAP S.A.,   participe de
un   monitoreo   de   parte   con   un   laboratorio   contratado   por  el   Usuario   No
Domestico,  asi como detallar los costos asociados que deben ser integrados
en la facturaci6n producto de las actividades realizadas.

3.3. Esta implementaci6n conlleva a realizar acciones administrativas eficientes de
forma continua y permanente de los recursos con los que cuenta EMUSAP S.A.

lv.   CONCLUSION

Bajo el marco normativo expuesto, se remite para consideraci6n de la Comisi6n de
Direcci6n Transitoria,  la Directiva 004-2022-EMUSAP S.A. GG , "Toma de Muestra
lnopinada  y  de  Parte  (VMA)",  que tiene  por finalidad  brindar a  los  servidores  de
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  Dom6sticos por Valores Maximos Admisibles,  en  cumplimiento de  la
normatividad vigente.

V.     RECOMENDACION

En base a lo expuesto, esta Gerencia General recomienda aprobar el proyecto de
Directiva "Toma de Muestra lnopinada y de Parte (VMA)".

Es todo lo que informo a usted.

Atentamente


