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RESOLUC¡ON DE GERENCIA GENERAL NO 298 -201g-GG/EPS MOQUEGUA SA.

Moquegua, 27 de Diciembre de 2019

VISTOS;

El l\4emorandum No 210 -20'1g-GG--EPS ¡iIOQUEGUA SA disponiendo se emita la resolución correspondiente
de aprobación de la Directiva denom¡nada DETERMINAoIÓN DEL PAGO ADICIONAL POR EXCESO DE
CONCENTRACIÓN DE VMA en cumplim¡ento del Acuerdo N" 07 delActa de Sesión Ordinaria N' 13-2019 de
la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MOQUEGUA SA.

CONSIDERANDO:

La EPS MOQUEGUA S.A., es un Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personería de

Derecho Privado, organizado como Soc¡edad Anón¡ma; que se regula bajos los alcances de la Ley lvlarco de la

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Dec. Leg. 1280 y su Reglamento aprobado
por D.S No 019-20'17-VIVIENDA, sus modificatorias y demás normas sectoriales, con aplicación supletoria de

la Ley No 26887 - Ley General de Sociedades; sujeta a sus propios Estatutos, que goza de autonomía

económ¡ca, admin¡strativa, técnica y financiera, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del

ámbito de su competencia. La EPS MOQUEGUA S.A actualmente , se encuentra baio el Régimen de Apoyo

Transitorio - RAT a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Serv¡cios de Saneamiento -
OTASS, conforme a lo dispuesto en la RCD N' 002-2014-OTASS/CD ratificado por RM N' 021-2015-VIVIENDA.

Que, resulta necesario establecer el procedimlento que Se debe cumplir para la determinación del pago

adicional por exceso de concentración de los VIVA, de las descargas de aguas residuales no domésticas en los

sistemas de alcantarillado san¡tario, coÍespondiente al exceso de concentración de los parámetros: demanda

bioquim¡ca de oxigeno (DBs), demanda química de oxigeno ( DQo), sólidos suspend¡dos totales (ssT) y Aceites

y Grasas ( AyG).

La presente directiva debe ser un instrumento que permita conducir de manera eficiente la determinación del

pago adicional por exceso de concentración de los VMA.

eue, en cumptimiento al Acuerdo N' 07 del Acta de Ses¡ón Ordinar¡a N'13-2019 de la ComisiÓn de Direcc¡ón

Trans¡toria de la EpS MOQUEGUA SA, se debe formal¡zar la aprobación e implementación de dicho ¡nstrumento

de gestión.

Estando a las facultades conferidas en los Estatutos y Reglamento de Organización y Funciones ROF, con los

V.B. de la Gerencia de Operaciones, Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas, Gerencia Comercial, Unidad de

Planeamiento y Gestión, Unidad de Asesoría Legal,

SE RESUELVE:

ARTíCULO PR|MERO: Aprobar la Directiva denom¡nada DETERMINACIÓN DEL PAGO ADICIONAL POR

EXCESO DE CONCENTRACIÓN DE VN4A, la misma que se adjunta y forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Encargar su ejeoución a las GerenCias comercial y de operac¡ones y demás órgano§

que correspondan.

ARTICULO TERCERO: Disponer la notificación correspondiente y su publicación en la página web de la

empresa para su difusión.

REGISTRESE. COI\4UNIQUESE Y ARCHIVESE,

s. RAULA, LINARES MANCHEGO
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COOROINADOR OTASS - RAT

E.P.S. MOOUEGUA S.A.
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Establecer el proced¡miento que se debe cumpl¡r para la determ¡nación del "Pago adicional por
exceso de concenlración de los Valores Máximos Adm¡s¡bles" de las descargas de aguas
residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado san¡tario; correspondiente al exceso
de concentración de los parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs), Demanda
Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), y Ace¡tes y Grasas (A y G).

I OBJETIVO

2 FINALIDAD

Br¡ndar a los serv¡dores de la EPS Moquegua s.A., los anstrumentos que permitan conducir de
manera efic¡ente la determinación del Pago adicional porexceso de concentración de los Valores
Máximos Admisibles.

.,3 ,'a' lac
L> BASE LEGAL

rnoe

,€ 3

3.1.

3.2.

s.A Decreto Legislativo N''1280, Ley Marco de la Gest¡ón y prestac¡ón de los servicios de
Saneamiento, y modificatorias. (en adelante Ley Marco)
Decreto supremo N"019-2017-vlvlENDA que aprueba el Regramento de la Ley marco de
la gestión y prestación de los serv¡c¡os de saneam¡ento, y suJ modificatorias. (én adelante
Reglamento de la Ley Marco)
Decreto Supremo N"004-2019-JUS que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N"
27444,ley del Procedimiento Administrativo General. (en adelante TUO de la LPAG)
Decreto supremo N'010-201g-vlvlENDA que aprueba el Reglamento de valores Máximos
Admisibles para ras descargas de aguas residuares no dámésticas en er sistema de
alcantarillado 

-sanitario 
y su mod¡ficator¡a. (en adelante Reglamento de los VMA)

Resolución Minister¡ar N'1i6-2012-vlvlENDA, que aprrleba los parámetroi para ras
actavidades que según Ia clas¡ficación lndustrial tnternational un¡forme (cllu) éerán de
cumplimiento obligatorio de los Usuarios No Domést¡cos, y modificatorias.
Resoluc¡ón de consejo D¡rect¡vo N'01 'r -2ooz-sut¡ass-io, que aprueba el Regramento
de Calidad de la Prestación de Serv¡cios de Saneamiento, y mbdificatorias.
Resoluc¡ón de consejo Directivo N"o2s-20'l 1-suNASS-có que aprueba ra Metodología
para determ¡nar el pago ad¡cional por VMA en exceso para UñD de las EpS.
Resoluc¡ón de consejo D¡rectivo N"044-2012-suNASd-cD que aprueba la Direct¡va sobre
Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas res¡duales no domésticas en el
s¡stema de alcantarirrado sanitario y modifican er ñegramento generar de supervisión,
f¡scalización y sanción de las empresas prestadoras de servic]os ae saneailiento, y
modif¡cator¡as.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

3.7

3.8

4 ALCANCE

!a.presente Direct¡va es de aplicac¡ón obr¡gatoria por todos ros órganos de la Eps Moquegua
S.A., dentro del ámb¡to su competenc¡a.

5 DISPOSICIONESGENERALES

5.1 GENERALIDADES

La metodología para la determ¡nac¡ón del pago ad¡c¡onal por exceso de concentrac¡ón respecto
de los valores Máximos Admisibles es etaboáda y aprobáda por la suNASS, en base a Iá cual
se desarrollan las activ¡dades espec¡f¡cadas en la presente Diiect¡va.

Uo Ec

covt

Ef§MOQUEGUA

I

Página 3 de 8

L/



Agua

t-loqueg

Resoluc¡ón de GG N"21,f' -2019-GG/EPS MOQUEGUA S.A Vers¡ón 1

Fecha:

Octubre.2019
o¡r¡R¡vlr¡vrcróN DEr pAGo ADrctoNAL poR

ExcEso DE corucrrrnacróN DE vMA
Página 4 de 8

5.2

5.2.1. Agua res¡dual no doméstica: Descarga de liquidos producidos por alguna actividad
económica comercial e ¡ndustrial, distinta a la generada por los usuarios domésticos,
quienes descargan aguas residuales domésticas como producto de la preparación de
alimentos, del aseo personal y de desechos fis¡ológ¡cos.

5.2.2. Descargar: Acción de verter, depositar o inyectar aguas residuales al sistema de
alcantarillado sanitar¡o de forma continua o ¡ntermitente.

DEF|NlctoNES y lanevíarunas

/ .a.

\G
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7

5.2.8

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

clas¡f¡cac¡ón lndustrial lnternacional uniforme {cllu): clasificación ¡nternacional de
referencia de las actividades económicas productivas, para facilitar un con.junto de
categorías de actividad que pueda utilizarse para la elaboración de estadÍsiicas por
act¡vidades.

Factor de Ajuste: Factor de ajuste para calcular el pago adicional, determinado sobre la
base de la metodología aprobada por la SUNASS.

INACAL: lnstituto Nacionat de la Catidad.

Laboratorio acredltado: Laborator¡o que ha obtenido el certif¡cado de Acred¡tación
otorgado por el INACAL, para ¡ea|zat el anárisis de aguas residuares en ros parámetros
establecidos en los Anexos No1 y N"2 del Reglamento de los VMA.

Pago adicional por exceso de concentrac¡ón: pago que debe ser requer¡do por el
prestador de los serv¡cios de saneamiento y que es apiicado a los uND, cuándo superen
los valores Máx¡mos Adm¡sibles (vMA) estábrec¡dos en elAnexo N"1 der Regramento de
los VMA, en base a la metodología elaborada y aprobada por la Supeñntendencia
Nacional de Serv¡cios de Saneam¡ento lSUrunSS¡.

Prestador de los servicios de saneam¡ento (ps): persona jurídica const¡tuida según
las disposiciones establec¡das en ra Ley Marco de ra Gesiión y prestac¡ón de los
servicios de saneam¡ento, aprobada con er Decreto Legisrativo ll"r2ao lrey Marco) y su
Reglamento, aprobado por et Decreto Supremo NoOl9-20.t 7-VtVtElOÁ,cúyo oO1eió es
prestar los servic¡os de saneamiento a ros usuar¡os, a cambio de ra contiapreitación
correspond¡ente, en cuyo ámb¡to de responsabilidad existan serv¡cios de alcántarillado
san¡tario y tratam¡ento de aguas residuales para disposición f¡nal y reúso.

Reg¡stro de Usuar¡os No Domésticos: Base de datos implementada por el prestador
de los servicios de saneamiento, en la que se identifican, clas¡f¡can y regisfan a los uND
del servicio de alcantarillado sanitar¡o, con información sobre la ubicaá¡ón de punto de
toma de muestra, caracteristicas de las aguas res¡duales no domést¡cas, entre otros
datos requer¡dos por el prestador de serviciós de saneam¡ento.

SUNASS: Superintendencia Nacional de Serv¡c¡os de Saneamiento.

Responsable de los VMA: Es la persona designada por el Gerente General de la EpS,
que tjene a su cargo el proceso de ¡mplementac¡ón y control de los VMA.

Usuario No Domést¡co (UND): Persona natural o jurid¡ca que realiza descargas de
aguas res¡duales no domést¡cas al sistema de alcantarillado sanitario.

Valores Máx¡mos Admisibles (VMA): Es Ia concentración de los parámetros,
establecidos en el Anexos No1 y N"2 del Reglamento de los VMA, contenidos en las
descargas de las aguas residuales no domést¡cas a descargar en los sistemas de
alcantarillado sanitario.

¡ .!'

§1.

UE

v '8"

SA

I

C

EPS EGUA S.A.

¡rvt

(. ;

I



Étrff-
Resoluc¡ón de GG N"¿98-2019-GG/EPS MOQUEGUA S.A

oerrnutntclóN DEL pAGo ADtctoNAt poR

ExcEso DE co¡ucgrurRactóN DE vMA

6 DrsPostctoNEsEspEcíFtcAS

6.1 evaluacróN DE Los RESULTADos DEL ANALtsts DEL ANExo N.01

El Responsable de los VMA, una vez que recibe el resultado de los ensayos de
laboratorio acreditado ante INACAL, ver¡fica (e\ alúa) si el UND excede uno o más
parámetros del Anexo N'1 del Reglamento de los VMA: Demanda Bioquímica de
OxÍgeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totates
(SST), y Ace¡tes y Grasas (A y G), detallados a continuación:

CUADRO N'1 VMA de los parámetros del Anexo N'1

PARAMETRO DEL
ANEXO N'1 UND

.. VMA PARA
DESCARGA§ AL

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

Demanda B¡oquím¡ca de
Oxigeno DBOs 500

Demanda QuÍmica de
Oxigeno mg/l DOO 1 000

mg/l SST 500

Aceites y Grasas mgi I AvG 100

Fuente. Anexo N'1 del Decreto Supremo N'010-201g-VIVIENDA

2

4. Considerac¡ones en el Rec¡bo del UND

I Crítica es el coñtrol de calidad de la facturación

t¡a

oQ
q.

,GE cl
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El Responsable de los VMA, en caso determrne que el UND ha sobrepaso los VMA del
Anexo N"1, lo informa al responsabte del Área de Facturación, solicitando se determine
el pago adicional por exceso de concentración de los VMA y se realice el cobro
correspond¡ente.

6.2 oerenultaclóN y FAcruRActoN DEL pAGo ADtctoNAL poR ExcESo DE
coNcENTRActóN vMA

El responsable delÁrea de Facturación, determ¡na de manera automática el cálculo del
Pago adic¡onal por exceso de concentración vMA a través der ingreso de ros resurtados
de los anál¡s¡s de laboratorio acred¡tado, en el software comercial correspondientes a
los parámetros: Demanda BioquÍmica de Oxígeno (DBOs), Demanda euímica de
Oxígeno (DQO), Sólidos Suspend¡dos Totates (SST), y Aceites y crasas (A y c). Así
mismo comunica al UND que se la va a facturar por el exceso de concentración de los
VMA, indicando que parámetros exceden.

El responsable del Área de Facturación procede a incluir el cargo pago adicional por
exceso de concentración de VMA, en la facturac¡ón del mes del UND correspond¡ente,
realizando la crÍtica1 respect¡va, como parte de los conceptos en el recibo de cobranza.

A cont¡nuación, se procede con la impresión de la facturación, la m¡sma que es
comunicada al UND para su pago.

2

3

4.1 . Los conceptos cobrados deben estar claramente def¡nidos: serv¡cio de agua potable,
servicio de alcantarillado, pago adicional por exceso de concentrac¡ón de VMA,
impuesto general a las ventas, entre otros.
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4.2. En cuanto al rubro Pago adicional por exceso de concentrac¡ón de VMA, en el recibo
se debe adicionar el valor del resultado de laborator¡o y el factor de ajuste empleado:

CUADRO N'4: lnformac¡ón para el recibo de UND

g
G

G

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

7 RESPONSABILIDADES

8 ANEXOS

ANEXO l: lnformación VMA en recibo
ANEXO ll: Flujograma

E|lla Gerente comercial, el Jefe de Ia oficina de comercialización, Responsable del Área
de Facturación y el/la Responsable de los vMA, son responsables del iumplimiento de la
presente Directiva, en el marco de sus competenc¡as.

Parámetto Und D80s Aceites
y Gresa§

Valor Máx¡mo Admisible mg/L 500 1000 500 100

Valor Obtenido

Factores ¡ndividuales

Factor Total

EPSMOOU §.4.

VMA

DQO SST

mg/L

%
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ANEXO ll: FLUJOGRAMA

UND TABORATORIO
R.rro¡rr¡bl. d. lo3 VMA

6.1

$l\oQ

S.A

rag
c No

Análi$s de resuhados

¿Éxcede
1

si

S€ cor¡unl.a alUNDque se
le va f¿ctu¡ar poa exceso de

VM& i¡di(¡ndoq!¡e

Det¿rr¡ir¿ cábu,o de P.Eo
Adlctonsl e¡r SoÍiw6r¿ Comercial

PA; lmpoaaa ¡ t¡at¡¡r¡a poa

.lc.nt¡rllL¿o x F

lñclúye el pago adicloña¡an l¿
Fact!ra(lóns

-t

Actualización de reAistrode UllD

@w

E

6.2
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