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aAGUACHACHAPOYAS

RESOLUCION  DE GERENCIA GENERAL N°0415-2019-EMUSAP S.A.

:....;...,,`J.

Chachapoyas, iueves  05 diciembre  2019

CONSIDERANDO:

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

el  Organismo T6cnico de  la Admlnistraci6n de  los Servicios de Saneamiento  (OTASS),  organismo

ptlblico  que brinda  apoyo tecnico  a  las  EPS  para  que  modernicen  sus procesos de gesti6n,

Que,   en   el  Articulo   Cuarto  de   la   Resolucl6n   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.R.L.);

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

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

prestadores de los servlcios de saneamiento;

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

06-2017  otorga  plazos  para  la  modificaci6n  de  la  EPS  EMUSAP  S  R  L   a  EMUSAP  S A,  Ordinarla  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 fiiando  pautas  para  una correcta ejecuci6n de  disposiciones
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°014-2019-EPS  EMUSAP  S A -"ELABORAcloN  Y  APROBAcldN  DEL  PLAN

ANUAL  DE  CONTROL  DE  LOS  VMA  Y  ELABORAC16N  0EL  INFORME  ANUAI  DE  LOS  VMA",  es  brindar  a  los

servjdores  de  la  EPS  EMUSAP  S A   los  instrumentos  que  permltan  planlficar  las  actlvidades  de  implementaci6n  y

control de  los  Valores  Maximos Admislbles en  el  sistema de  alcantarillado,  en  cumpllmlento  de  normas vigentes;

Que,  la  Directiva  en  menci6n  ciimple con  lo§  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 Gerencias

de  Administracidn  y  Finanzas  y  Comercializaci6n,  de  los  jefes  de  los  Departamentos  de  Planificaci6n,
Presupuesto  e  lnformatica,  de Comercializaci6n  y de  Operaciones;

SE  RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO. -APR0BAR la  Directiva  N°014-2019-EPS  EMUSAP S.A.-"ELABORAcl6N y
APROBAcloN  DEL  PLAN  ANUAL  DE  CONTROL  DE  LOS  VMA  Y  ELABORAcloN  DEL  INFORME  ANUAL  DE

LoS VMA",  que  consta  de  Vlll  items,  3  anexos  y  11   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

Cc
•  ArchIVo

Jr  Plura  N° 875  .  Chachapoyas / Telefax   041479067 / E-mall   emusap@emusap com,pe /  Pagina WEB   www.EMUSAP COM  PE



?T,/,1'    ,.,:;,''

r,

`4;'¥*;;I.tq-       `GU',
\J         -`   `          C;-;+\r,rlAlr.\``,`Ai.•}J:`=--;:~.

DIRECTIVA N9 014 -2019 -EPS EMUSAP S.A./GG

ELABORAC16N Y APROBAC16N  DEL PLAN ANUAL

DE CONTROL DE  LOS VMA Y ELABORAC16N  DEL

INFORME ANUAL DE LOS VMA

Resoluci6n  deGerencla  General  N9                   -2019-EPS  EMUSAP   S.A.

OCTUBRE,  2019



1            0BJ ETIVO

2             FINALIDAD

3            BASE  LEGAL

4           ALCANCE

5             DISPOSICIONES  GENERALES

5.1        GENERALIDAOES

®

5.2       DEFINICIONESYABREvl'ATURAS

6             DISPOSICIONES  ESPECIFICAS

6.1       PLANIFICAC16N  DELCONTROL  DE  LOSVMAYAPROBAcldN  DELPIAN

6.2       PRESUPUESTO  PARA  EJECUTAR  EL  PLAN  ANUALDE  CONTROLVMA

6.3       ELABORAC16N  DELINFORMEANUALDE  LOSVMA

7             RESPONSABILIDADES

8            ANEXOS



1        0BJETIVO

Establecer  el  procedimiento  que  se  debe  cumplir  para  programar  las  actlvidades  a  seguir

para   implementar   y   dar   cumplimiento   a   la    normatividad   sobre   los   Valores   Maximos
Admisibles de las descargas de aguas residuales de los Usuarios  No Domesticos de la  EPS
EMUSAP  S A

2         FINALIDAD

Brindar a  los servidores de  la  EPS  EMuSAP  S.A  ,   los  instrumentos que  permitan  planificar
las   actividades   cle   implementaci6n   y   control   de   los   Valores   Maximos   Admisibles  en   el
sistema  de alcantarillado,  en  cumplimiento de  la  normatividad  vigente

3        BASE LEGAL

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 saneamiento,  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  sistema
de  alcantarillado  sanitario  y  su  modificatoria,  (en  adelante  F{eglamento  de  los  VMA)

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

3.6.      Resoluci6n  de  Consejo  Directivo  N°  011-2007-SUNASS-CD,  que  aprueba  el  Reglamento
de  Calidad  de  la  Prestacidn  de  Servicios  de  Saneamiento,  y  modificatorias

3  7.      Resoluci6n  de  Consejo  Directivo  N°  025-2011-SUNASS-CD  que  aprueba  la  Metodologia

para  determinar el  pago adicional  por VMA en exceso para  UND de  las  EPS
3.8.      Resoluci6n de consejo Directivo N° 044-2012-SUNASS-CD que aprueba la Directiva sobre

Valores  Maximos  Admisibles  de  las  descargas  de  aguas  residuales  no  domesticas  en  el
sistema   de  alcantarillado   sanitario  y   modifican   el   Reglamento   general   de   supervisi6n,
fiscalizaci6n   y   sanci6n   de   las   empresas   prestadoras  de   servicios   de   saneamiento,   y
modificatorias

4        ALCANCE

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

5        DISPOSICIONES  GENERALES

5.1        GENERALIDADES

De forma anual la  EPS EMUSAP S.A. esta obligada a realizar la toma de muestra inopinada,
a  traves  de  un  laboratorio  acreditado  por  el  lNACAL,  como  minimo  del  quince  por  ciento
(15%)  de  los  UND  consignados  en  el  Registro  de  UND,  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



5.2        DEFINICIONES Y ABREviATURAS

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
lnspecci6n  y  se  encarga  de  levantar  informacl6n  para  llenado  del  acta  de  inspecci6n,
suscribir  la   misma,   entre  otros  (puede  pertenecer  a  la  Gerencia  Comercial  o  Gerencia
Operacional),   1   tecnico  (de  la  Gerencia  Comercial)  que  actualiza  catastro  comercial,   1
tecnico  (de  la  Gerencia  Operacional)  que  manipula  caia  de  registro  y  confirma  estado  de

punto de muestreo

Fondo  VMA  Fondo  creado  por  la  EPS  EMUSAP  SA   para  recaudar  los  recursos  por
concepto  de  pago  adicional  por  exceso  de  concentraci6n  de  los  VMA    Los  fondos  se
conservan  en   una  cuenta   corriente  bancaria   intangible  y  se  destinan   unicamente  a   la
implementaci6n  de  los VMA y a  la  meiora de la  infraestructura  de alcantarlllado sanitario y
tratamiento  de aguas  reslduales para  disposicl6n  final  o redso

lnforme  Anual  VMA.  Es  el  documento  elaborado  por  la  EPS  durante  el  primer trimestre
del aFio,  que contiene el reporte anual de la implementaci6n del marco normativo aplicable
a  los  VMA  y  el  grado de  cumplimiento  por  parte  de  los  UND,  asimismo,  da  cuenta  de  las
inversiones y costos de operacl6n y mantenlmiento de las redes de alcantarlllado sanitario

y plantas de tratamiento de aguas reslduales hasta su dlsposicl6n final o redso, efectuadas
en  aplicacidn  de  lo  establecido  en  el  inciso  81  del  articulo  6  del  Reglamento  de  los VMA
El  lnforme se presenta  anualmente a  la  Sunass,  con copia  a  la  Direcci6n  de  Saneamlento
de   la   Direccl6n   General   de   Politicas   Regulaci6n   en   Construccidn   y   Saneamiento   del
MVCS.

Laboratorio   acreditado    Laboratorio   que   ha   obtenldo   el   Certlficado   de   Acreditacl6n
otorgado  por  el  lNACAL,  para  realizar  el  analisis  de  aguas  residuales  en  los  parametros
establecidos  en  los Anexos  N°1  y  N°2  el  Reglamento de  los  VMA

Pago  adicional  por  exceso  de  concentraci6n    Pago  que  debe  ser  requerido  por  el
prestador de  los  servicios  de  saneamlento  y  que  es  apllcado  a  los  UND,  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 Superintendencla Nacional
de Servicios de Saneamiento (SuNASS)

plan Anual de lmplementaci6n y Control VMA:  Es el Plan dlsefiado 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  alcantarinado  de  la   EPS,  focalizando  su
acci6n  sobre  UND  que  sobrepasen  los  VMA

Prestador de los servicios de saneamiento (PS):  Persona juridlca constituida segdn las
+-     disposiciones  establecidas  en  la  Ley  Marco  y  su  Reglamento,  cuyo  obieto  es  prestar  los

servicios de saneamiento a los usuarios, a cambio de la contraprestaci6n correspondiente,
en    cuyo    amblto    de    responsabilidad    existan    serviclos    de    alcantarillado    sanitarlo    y
tratamiento  de aguas  reslduales  para  disposicl6n  final  y  redso

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

Reporte  del  plan  Anual  de  lmplementaci6n  y  Control  VMA  (Reporte  del  Plan  Anual
VMA):   Es  el  documento  que  contiene  el  avance  de  las  acciones  del   Plan  Anual  VMA
vigente  en  la  EPS  EMUSAP S.A

`  El inciso  8 del  articulo 6 del  Reglamento de los  VMA  preve



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

SUNASS.  Superintendencia  Nacional de  Servicios de  Saneamiento

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

Valores    Maximos    Admisib]es    (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   sistemas   de
alcantarillado  sanitario.

6        DISPOSICIONES  ESPEciFICAS

6.1        PLANIFICAC16N  DEL CONTROL DE  LOS VMA  Y APROBAC16N  DEL  PLAN

Durante   el   tercer  trimestre  del   afio   en   curso   se   elabora   y   aprueba   el   Plan   Anual   de
lmplementaci6n y  Control  de  los VMA del  siguiente afio,

EI  Responsable  de  los  VMA  elabora  la  propuesta  del  Plan  Anual  de  lmplementaci6n  y
Control  de  los  VMA,  que  contiene  como  minimo  lo  siguiente  (Anexo  Ill).

-       ObjetivoGeneral
-        Dlmensionamiento de  la  problematico VMA
-       EquipovMA
-       EstrategiavMA
-       ActividadesvMAy  metas
-       Presupuesto
-        lnstrumentos de  monitoreo  del  plan

Para  la  elaboraci6n  del  Plan  Anual  de  lmplementaci6n  y  Control  de  los  VMA  se  tiene  en
cuenta  el  lnforme Anual VMA del  afio anterior (Anexo  11),  y  el  Reporte del  Plan Anual  VMA

Contando  con  la  propuesta  del  Plan  Anual  de  lmplementaci6n  y  Control  de  los  VMA,  el
Responsable  de  los  VMA  coordina  con  el/la  Gerente  General,  la  realizaci6n  de  un  Taller

para  exponer  el  mismo.  La  convocatoria  al  Taller  se  efectda  por  el  Responsable  de  los
VMA,  con  una anticipaci6n  de  siete (07) dias calendarios a su  realizaci6n,  a  las  siguientes

personas`

-          Gerente  General  (quien  dirige  el  Taller)
-         Responsable de  los VMA (expone,  sustenta  el  plan  propuesto)
-         Gerente  comercial
-         Gerente  operacional
-         Jefe de  planificaci6n  y  presupuesto
-         Jefedelaoficinadelmagen  corporativa

Junto  con   la   convocatoria,   el   Responsable  de   los  VMA  alcanza  a   los  convocados  la
propuesta  del  Plan  Anual  de  lmplementaci6n  y  Control  de  los  VMA,  el  lnforme  Anual  de
VMA del  ultimo aFio,  asi  como,  un  Reporte del  Plan Anual VMA
En  el  Taller,  el  Responsable  de  los  VMA  expone  el  Plan  Anual  de  Control  de  los  VMA

propuesto,   con   la  finalidad   de  que   los   participantes  analicen   el   mismo   y   realicen   sus
aportes

Oestinar  los  recursos  recaudado§,  en  el  marco  del  cumplimiento  del  presente  F{eglamento,  en  la  imp'emenlacion  de  los  VMA  y  en  la
mejora de la lnfraestructura de alcantarlllado  sanltarlo y tratamlento de  agiias  reslduales  para dlsposlci6n  final  o  redso



EI  Responsable de  los  VMA recoge  los aportes  y  los  incorpora  en  la versi6n  final  del  Plan
Anual de lmplementaci6n y Control de los VMA,  derivando el mismo a la Gerencia General,

previo  vjsado  por  parte  del  Responsable  de  los  VMA  y  de  los  Gerentes  de  linea  o  Jefes
aslstentes al  Taller,  para aprobacl6n  dentro  de  los  siete  (07)  dias calendarlos  sigulentes a
la  realizaci6n  del  Taller

6.2        PRESUPUESTO  PARA  EJECUTAR  EL  PLAN  ANUAL  DE  CONTROL VIVIA

Aprobado  el  Plan Anual  de  lmplementaci6n  y  Control  de  los  VMA  por el  Gerente  General,
este  es  trasladado  a  la  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas  para  la  correspondiente
asignaci6n  de  presupuesto  en  el  slgulente ejerclcio,  con  cargo a  usar el  Fondo VMA

EI  Gerente de Administraci6n y  Finanzas dispone recursos del Fondo VMA para garantizar
el financiamiento del  Plan  Anual  de  lmplementaci6n  y Control  VMA aprobado

Los  fondos  se  destinan  tlnicamente  a  la  implementaci6n  de  los  VMA  y  a  la  meiora  de  la
infraestructura    de    alcantarillado    sanitario    y    tratamiento    de    aguas    residuales    para
dlsposlcl6n  final  o  reuso

Si  los  recursos  del  Fondo  VMA  son  insuficientes,  la  diferencia  es  cubierta  con  recursos
econ6micos  producto de la  venta  de  los  servicios  provistos  por la  EPS  EMUSAP S.A

6.3        ELABORACION  DELINFORMEANUALDELOSVMA

Durante    el    primer   trimestre    del    af`o    siguiente    a    la    e|ecuci6n    del    Plan    Anual    de
lmplementaci6n  y  Control  de  los  VMA,  el  Responsable  de  los  VMA  elabora  el   lnforme
Anual   de  los  VMA,   el  cual  es   visado  y   suscrito  ademas   por  el   Gerente  Comercial,   el
Gerente  Operacional,  el  Jefe  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  y  el  Jefe  de  la  Oficina  de
lmagen  Corporativa

El  lnforme  Anual  de  los  VMA  contiene  como  minimo  lo  siguiente  (Anexo  11)

-       Antecedentes
-        Objetivosdelmforme
-        Marco  regulatorio  apllcable
-       Aspectos generales,
-        Ejecuci6n  del  plan  anual  del control  de los VMA
-       Conclusiones

El  lnforme en  menci6n  es dirigido al Gerente General,  quien  recibe el  mismo y  lo  hace  suyo

para  proceder con  su  remisi6n  a  la  Sunass,  con  copia  a  la  Direccl6n  de  Saneamiento  de  la
Direcci6n  General  de  Politicas  Regulaci6n en  Construcci6n  y  Saneamiento del  MVCS

7        RESPONSABILIDADES

El/la    Gerente    General,    Comercial,    Operacional.    de    Administraci6n    y    Finanzas,    Jefe    de
Planificaci6n  y  Presupuesto,  el/la  Jefe  de  la  Oficina  de  lmagen  Corporativa  y  el/la  Responsable
de  los  VMA,  son  responsables  del  cumplimiento  de  la  presente  Directiva,  en  el  marco  de  sus
competencias

8        ANEXOS

Anexo  I            Fluiograma
Anexo  ll           Contenido  minimo  del  lnforme anual  de cumplimiento  de  los VMA
Anexo  Ill:        Contenido  minimo  del  plan  Anual de  lmplementaci6n  y  control  de VMA



ANEXO I:  FLUJOGRAIVIAS

EIABORACION  Y  APROBACION  DEI  PLAN  ANUAI  OE  IMPIEMENTAC16N  Y  CONTROL  DE  LOS  VMA
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ANEXO  11:  CONTENIDO  IvliNIMO  DEL  INFORME  ANUAL  DE  CUIVIPLIMIENTO  DE  LOS  VIVIA

iND'CE

1            ANTECEDENTES

2           0BJETIVOS  DEL  INFORME
2.1        0BJETIVO  GENERAL
2.2       0BJETIVOS  ESPECIFICOS

3           MARCO  REGULATORIO APLICABLE

4           ASPECTOS GENERALES
41        0RGANIZAC16N  PARAIMPLEMENTAR  LOSVMAEN  ELANOTRANSCURRIDO

411        EqulpovMA

(lncluye al  Responsable  de  los  VMA  y  al/los  Equipos de  lmplementaci6n  y  Control  de  los
VMA necesarios)
412       Procesos VMA

4.2        COORDINACION  CON  OTRAS  GEF{ENCIAS /AREAS
4.3        COMUNICACION  DE  LANORMAVMA
4.4        RECURSOS   PARA   EL   CONTROL   (RRHH,    Logisticos,   Equipos,    Costos   del   control,

Aplicativos  informaticos,  Necesidades  identificadas,  Presupuestos,  otros)

5           EJECUC16N  DEL  PLAN  ANUAL  DEL CONTROL  DE  LOS VMA
51        RESPECTO  DE  LOS  UND  REGISTRADOS

51.1          Numerototal  de  UND  en  el  ambito  de  la  EPS
512         Nilmerototal  de  UND  potenciales  en  el ambito  de  la  EPS
513         PorcentajedeavanceenelregistrodeuND
514         Factores  limitantes  identificados

RESPECTO  DE  LAS  INSPECCIONES  PROGRAMADAS
5 2.1        lnspecciones  para  registros  de  nuevos  UND
5  2.2       lnspecciones para  actualizaci6n  de registro  UND
5  2,3       lnspecciones  para  la toma  de  muestra  inopinada
5 2 4       lnspecciones para la toma de muestra de parte

5.3       ANALISIS  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LOS  MONITOREOS
5.3,1        lncumplimiento  de  parametros  del  Anexo  N°1
5.3.2        lncumplimiento  de  parametros del  Anexo  N°2
5.3  3       Acciones  de cierre de  los  servlclos  por incumplimiento
5.3 4        ldentificacl6n  de  principales contaminadores

54        FACTURACIONYCOBRANZA
5.4.1        Comparativo con  afios anteriores
5 4  2       Volumen de facturaci6n  porexceso  de VMA

5        RECLAMOS/APELACIONES VMA Y  SU ATENCION
5.5.1        Numero de  reclamos VMA,  tipologia,  atenci6n,  fallos
5.5.2        Ni]mero  de  apelaciones  VMA,  tipologia,  fallos

5.6        RESULTADODE  LAEJECuCION  DELPLANANUAL  DECONTROLVMA
5  61          Principales  lndlcadores  del  VMA
5 6 2          Vinculado  a  la  ingenleria  del  negocio

1      Estado de  las  redes de  alcantarlllado

(Caudal  total   de  desagues   producido,   caudal  de   UNO,   caudal  controlado,
caudal  que  ingresa  a  PTAR)

2     Estado  de  las  PTAR  y  su  operaci6n
(Procesos   unitarios   en   PTAR,   capacidades,   eficiencia   del   tratamiento   y
cumplimiento de  LMP  de  las  descargas a  cuerpos de  agua)

5 6  3   Vinculado  a  la  creaci6n  del  fondo VMA
5.7        0PORTUNIDADES  DE  MEJORA DEL  CONTROL VMA

6           CONCLUSION ES



ANEXO  Ill:  CONTENID0  MiNIM0  DEL PLAN  ANUAL  DE CONTROL  DE VMA

Sin  ser llmitativos,  el  Plan  debera  desarrollar las siguientes  materlas.

'NDICE

1            PRESENTACION

2          0BJETIVOS

3            DIMENSIONAMIENTO  DE  LA  PROBLEMATICA  VMA
31        TAMANO,  SEGMENTACION  DE  UNO
32        DANOSYPERJUICIOSATRIBUIBLES

4           EQUIPO VMA

3.1         0RGANIGRAMA
32        RECURSOS  HUMANOS  (lncluye  al  F{esponsable  de  los  VMA  y  al/los  Equiposde

lmplementaci6n y  Control  de  los  VMA necesarios)
33        EQUIPOS,  lNSTRUMENTOS,  MATERIALES,  OTROS

}`\`4          EiTRAATCETtjfDSA#SvMA y METAS

fy`            : :      SfNLEERNGD,A3'Z%CN'°GNE£ENJ¥EALSMDEEN:,*€|

6           PRESUPUESTO
6.1        DETALLE  DEL  PRESUPUESTO
6  2        FUENTES  DE  FINANCIAMIENTO/COFINANCIAMIENTO

7            lNSTRUMENTOS  DE  MONITOREO Y  EVALUACION  DEL  PLAN
71        lNDICADORES CUANTITATIVOS  (Vercuadro adiunto)
7  2        lNDICADORES CuALITATIVOS

El   monitoreo  de   la   ejecucidn   del   Plan  Anual   de  Control   VMA  se  realizara  de   manera
trimestral,  y  la  evaluaci6n  de  su  implementaci6n  sera anual,
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METAS  EPS Aflo 202

i,I;'J)    /r`f,i;-.,. :      ,i.:``,-\_

I N DI CAO0 a(S  VMA

Notificaclor  ce  UN D

Vleta  oe  registros  de  JN J

Me[a  de  aflalisis  rropir`8dos

Meta  de  irformar/ser`sibilizar  a  uN D  en  r\ormativa  VMA

lNDICADORES VMA

a::`?:.
AGUA

f.`,    CHACHAPOYAS

lndicador F6rmula

1       NumerodeuND  potenciales  enel5mbito  de  EPSEL

2       Cumplimientodemeta  de  notificacion

3       Ciimplmiento  de  meta  de  re8istros

4       %  Cobertura  c!e  registrodeuND

5       Cumplimientodemetadean5lisis  inopinados

yo  de error ert  actas  de  ir`specci6n  determnaci6n del  punto

de toma de muestra

9/o de error  en  actas  de an2ilisis de tome  de  muestra

inopinada

To:al  de  UNO  po:enciales  en  el  ar-b  :a  ce  la  EPS

Cvirv  =  `.  rot  (icaco5/  N.  meta  :o.`al  de  notificacion

Cvq  =  V.  reels:res/  `.  me:a  :ola    ae  registros

%  Coce rt-'a  c!e  res  sttc  Ce  uN D  =  N.  `o<a'  ce  u\D  registrados /  To:a    =e  UND  er  el  amDito  EPS

CMAl  =  N.analis.5  .nco  nado!/  N.  me:a  :a:a    de  anal  sii  ir`o£,.acc5

9/oEJro'  inspecc  on  =  \.  acta5  de  I r5peccion  con  error/  N.  total  ce  actas  TAl

6/.:„or  aial  s,s  I.opi naao  =  N.  actas  de  TMl  con  error/  N.  :o`al  de  ac{as  TMI

Efec:  viaaa  oe  c  erre  ter^Dcral  =  `.  serv,c  c5  cerraccs  /  N.  Lr`'D  c:.e  +ar    -cumplieo

Efectividad  de  facti.'acion  =  N.  UNO  facturado  /  N.  to:a(  de  U`D  que  h2r  exced  oo  Aiexc  N.i

Ejectivi¢ac!  de  coeranza  =  ND  UNO  que  har`  Dagado  /  N.  (otal  de  UNO tact.rados

Cvl  = \.  U\ D infor-ados/N.  me:a  total ce  UNO infarmado5


