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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

NORMA COMPLEMENTARIA AL DECRETO SUPREMO N° 010-2019-VIVIENDA, 
REGLAMENTO DE VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) PARA LAS 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS EN EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

 
I. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
El Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA1, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS) aprobó los Valores Máximos 
Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el 
sistema de alcantarillado sanitario, a fin de evitar el deterioro de la infraestructura 
sanitaria, maquinarias y equipos y asegurar su adecuado funcionamiento. En caso 
de incumplimiento, se plantea para los usuarios no domésticos un pago adicional 
o la suspensión del servicio de alcantarillado sanitario. 
 
El Decreto Supremo Nº 003-2011-VIVIENDA2 se aprobó el Reglamento del 
Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, que establecía los procedimientos 
para controlar las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario. 

 
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en 
adelante, SUNASS) aprobó la metodología para determinar el pago adicional por 
exceso de concentración de los parámetros fijados en el Anexo N° 1 del Decreto 
Supremo N° 021-2009-VIVIENDA, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
025-2011-SUNASS-CD3. 

 
Adicionalmente, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 044-2012-
SUNASS-CD4, se aprobó la Directiva sobre Valores Máximos Admisibles de las 
descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 
sanitario (en adelante, la Directiva sobre VMA), la cual establecía normas 
complementarias al Reglamento del Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA. 
 
Con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 
(en adelante, Ley Marco), se mantiene la prohibición de realizar descargas al 
sistema de alcantarillado sanitario aguas residuales no domésticas que excedan 
los VMA y el pago adicional; asimismo, se establece que en caso de 
incumplimiento se suspende los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario. 

 
Mediante el Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA5 se aprobó el Reglamento 
de Valores Máximos Admisibles para las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario (en adelante, Reglamento de 
VMA), el cual introduce modificaciones importantes al marco normativo sobre VMA 
y deroga los Decretos Supremos Nros. 021-2009-VIVIENDA y 003-2011-
VIVIENDA. 
 

                                   
1 Publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de noviembre de 2009 y modificado por el Decreto Supremo N° 001-2015-VIVIENDA. 
2 Publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de mayo de 2011 y modificado por los Decretos Supremos N° 010-2012-VVIENDA y N° 001-2015-VIVIENDA. 
3 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de julio de 2011. 
4 Publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de enero de 2013. 
5 Publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2019. 
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El Reglamento de VMA establece que la SUNASS aprueba la metodología para 
determinar el pago adicional por exceso de concentración, un indicador de gestión 
para empresas prestadoras y las normas complementarias referidas a: 
facturación, cierre y reapertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, levantamiento de las conexiones domiciliarias, reclamos y el 
procedimiento para comunicar los costos por las acciones de mejora producto de 
las descargas accidentales en la red de alcantarillado. 

 
1.1. De la función normativa de la SUNASS  

 
Conforme el artículo 3 de la LMOR, una de las principales funciones de la 
SUNASS es la normativa. Ésta comprende la facultad exclusiva de dictar en el 
ámbito y materia de su competencia, las normas que regulen los procedimientos 
a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter 
particular referidas a intereses, obligaciones y derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios. 

 
II. CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO  

 

La “Norma complementaria al Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, 
Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas 
residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario” que contiene, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
 

2.1. Ámbito de aplicación 

 
El proyecto normativo establece como ámbito de aplicación a los UND y a las 
empresas prestadoras. Asimismo, el proyecto normativo contiene una disposición 
que permite a los prestadores de los ámbitos de pequeñas ciudades y rural aplicar 
las disposiciones de la presente norma, en tanto se emita la normativa 
correspondiente para cada prestador. 

 
2.2. Definiciones  
 

A fin de coadyuvar a una mejor comprensión de las disposiciones previstas en el 
proyecto normativo y adicionalmente a las definiciones del Reglamento de VMA, 
se contemplan las siguientes definiciones:  

 

Cierre del servicio de 
agua potable: 

Suspensión temporal del servicio de agua potable a través de 
un elemento de obturación dentro de la caja portamedidor. 

Cierre del servicio de 
alcantarillado sanitario: 

Suspensión temporal del servicio de alcantarillado sanitario a 
través de un elemento de obturación dentro de la caja de 
registro. 

Conexión domiciliaria de 
agua potable: 

Comprende la unión física entre el ramal distribuidor y el límite 
exterior del predio, incluyendo la caja portamedidor. 

Conexión domiciliaria de 
alcantarillado sanitario: 

Comprende la unión física entre el ramal colector y el límite 
exterior del predio, incluyendo la caja de registro. 

Levantamiento de la 
conexión domiciliaria de 
agua potable: 

Suspensión definitiva del servicio de agua potable, a través del 
retiro de la conexión domiciliaria de agua potable. 

Levantamiento de la 
conexión domiciliaria de 
alcantarillado sanitario: 

Suspensión definitiva del servicio de alcantarillado sanitario, a 
través del retiro de la conexión domiciliaria de alcantarillado 
sanitario. 
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Cabe mencionar que para la elaboración de las definiciones se han considerado 
las definiciones establecidas en las Normas OS.050 “Redes de distribución de 
agua para consumo humano” y OS.070 “Redes de aguas residuales” del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y el Anexo N° 7 “Glosario de Términos” del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD (en adelante, 
Reglamento de Calidad). 

 
2.3. Metodología para determinar el Pago adicional por exceso de concentración 

 
2.3.1. Establecimientos de rangos para los parámetros del Anexo N° 1 del 

Reglamento de VMA 
 

Se establecen cuatro (4) rangos de concentración para los parámetros del Anexo 
N° 1 del Reglamento de VMA, siendo estos parámetros los siguientes: Demando 

Bioquímica de Oxigeno (DBO₅), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Solidos 
Suspendidos Totales (S.S.T.) y Aceites y Grasas (A y G); los cuales se encuentran 
relacionados con el exceso de concentración respecto de los VMA y su dilución 
en los sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, así 
como con los efectos generados y proyectados en la operación y mantenimiento 
de dichos sistemas. 

 
Tabla 1.  Rangos de concentración 

 
RANGO DBO₅ DQO S.S.T A y G 

VMA 

(mgL) 
500 1000 500 100 

Rango 1 500,1 - 600 1000,1 - 1200 500,1 - 600 100,1 – 200 

Rango 2 600,1 - 1000 1200,1 - 2500 600,1 - 1000 200,1 – 350 

Rango 3 1000,1 - 2500 2500,1 - 4500 1000,1 - 3500 350,1 – 600 

Rango 4 Mayor a 2500 Mayor a 4500 Mayor a 3500 Mayor a 600 

 
 
2.3.2. Determinación de los factores individuales de exceso de concentración. 

 
Considerando las condiciones actuales de tratamiento, la incidencia del 
tratamiento biológico en la PTARs administradas por las empresas prestadoras y 
el costo que implica el tratamiento de los parámetros Anexo N° 1 del Reglamento 
de VMA, se propone las siguientes asignaciones porcentuales que serán utilizados 
para determinar los factores individuales de exceso de concentración: 
 
 

Tabla 2. Factores individuales de exceso de concentración 

 

PARÁMETRO 
ASIGNACIÓN 
PORCENTUAL 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 25% 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 35% 

Solidos Suspendidos Totales (SST)  20% 

Aceites y Grasas (AyG) 20% 

 
 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los factores individuales de 
exceso de concentración: 
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Tabla 3. Factores individuales de exceso de concentración 
 

RANGOS DE 
CONCENTRACIÓN 

FACTORES INDIVIDUALES 

FDBO₅ FDQO FS.S.T FAyG 

Rango 1 60% 84% 48% 48% 
Rango 2 155% 217% 124% 124% 
Rango 3 350% 490% 280% 280% 
Rango 4 500% 700% 400% 400% 

 
2.3.3. Cálculo del Pago adicional por exceso de concentración 
 

El Pago adicional por exceso de concentración se determina sobre la base de los 
resultados de los análisis del laboratorio acreditado y del importe facturado por el 
servicio de alcantarillado sanitario, conforme a la siguiente fórmula: 

 

           𝑷𝑨 = 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒂 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒙 𝑭 
 

Donde: 
 
PA= Pago Adicional por exceso de concentración 
F= Factor de ajuste (%) 

 
El importe a facturar por el servicio de alcantarillado debe ser calculado, para el 
caso de empresas prestadoras, conforme lo establecido en el artículo 91 del 
Reglamento de Calidad. 
 
El Factor de Ajuste (F) corresponde a la suma de los factores individuales de 
exceso de concentración de los parámetros DBO5, DQO, S.S.T y A y G, conforme 
a la siguiente fórmula: 

 
𝑭 = 𝑭𝑫𝑩𝑶𝟓 + 𝑭𝑫𝑸𝑶 + 𝑭𝑺. 𝑺. 𝑻 + 𝑭𝑨𝒚𝑮 

 
Donde: 

 
F= Factor de ajuste 
FDBO5= Factor individual de exceso de concentración de DBO5 de acuerdo al 
rango 
FDQO= Factor individual de exceso de concentración de DQO de acuerdo al 
rango 
FS.S.T= Factor individual de exceso de concentración de SST de acuerdo al 
rango 
FAyG= Factor individual de exceso de concentración de A y G de acuerdo al 
rango 
 

2.3.4. Consideraciones adicionales para la determinación del Pago adicional por 
exceso de concentración 
 

Considerando el número de unidades de uso y conexiones domiciliarias de 
alcantarillado sanitario que cuenta el UND, resulta necesario establecer criterios 
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para determinar el cálculo del Pago adicional por exceso de concentración, según 
sea el caso: 
 

i) Una conexión domiciliaria de alcantarillado sanitario y una unidad de uso: 
El factor de ajuste se multiplica por el importe a facturar por el servicio de 
alcantarillado sanitario. 

ii) Una conexión domiciliaria de alcantarillado sanitario y dos o más unidades 
de uso: El factor de ajuste se multiplica por el importe a facturar por el 
servicio de alcantarillado sanitario de las unidades de uso no domésticas. 

iii) Dos o más conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario y una o más 
unidades de uso: El mayor factor de ajuste de las conexiones domiciliarias 
de alcantarillado sanitario se multiplica por la suma total de los importes a 
facturar por el servicio de alcantarillado sanitario de las unidades de uso 
no domésticas. 

2.4. Facturación del pago adicional por exceso de concentración y otros 
 
Conforme lo señalado en el numeral 7 del artículo 86 y el artículo 177 del 
Reglamento de VMA, en caso se verifique de los resultados del laboratorio 
acreditado que las descargas de aguas residuales no domésticas exceden uno o 
más parámetros del Anexo N° 1 del Reglamento de VMA, la empresa prestadora 
puede incluir en el comprobante de pago los siguientes conceptos: 
 

 Pago adicional por exceso de concentración, conforme a la metodología. 

 Costo de la toma de muestra inopinada y las actividades adicionales del 
laboratorio acreditado. 

 Costo de los análisis de los parámetros que sobrepasen los VMA realizados 
por el laboratorio acreditado. 
 

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7 del artículo 8 del Reglamento 
de VMA, en caso se verifique que las descargas exceden uno o más parámetros 
del Anexo N° 2 del Reglamento de VMA, sin perjuicio de las demás acciones que 
correspondan, la empresa prestadora puede incluir en el comprobante de pago, 
adicionalmente, lo siguiente:  
 

 Costo de la toma de muestra inopinada y las actividades adicionales del 
laboratorio acreditado. 

 Costo de los análisis de los parámetros que sobrepasen los VMA realizados 
por el laboratorio acreditado. 
 

                                   
6 Reglamento de VMA 
Artículo 8.- Obligaciones de los UND 
(…) 
7. Pagar el importe correspondiente a la toma de muestra inopinada, análisis y cualquier otro gasto relacionado a la labor realizada por el laboratorio 
acreditado por el Inacal, siempre que el valor del(os) parámetro(s) analizado(s) sobrepase los VMA. En caso de no sobrepasar los VMA de uno o más 
parámetros, el prestador de los servicios de saneamiento asume el importe de la toma de muestra y del análisis de dicho(s) parámetro(s), así como el 
costo proporcional adicional por la labor realizada por el laboratorio acreditado por el Inacal. 
7 Reglamento de VMA 
Artículo 17.- Del cobro adicional por exceso de concentración 
17.1. Cuando el prestador de los servicios de saneamiento verifique que el UND excede uno o más parámetros establecidos en el Anexo Nº 1 del presente 
Reglamento, efectúa, en el recibo del servicio de saneamiento, el cobro correspondiente a los siguientes conceptos:  
1. Exceso de concentración de los parámetros que superen los VMA, de acuerdo a la metodología elaborada y aprobada por la Sunass. 
2. El importe de la toma de muestra inopinada y análisis de dichos parámetros, así como el costo proporcional adicional, respecto a la cantidad de los 
parámetros que sobrepasan, por la labor realizada por el laboratorio acreditado por el Inacal. (…) 
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En caso se verifique alguno de los supuestos del párrafo 15.1 del artículo 158 o 
del párrafo 16.1 del artículo 169 del Reglamento de VMA, la empresa prestadora 
puede incluir en el comprobante de pago el precio de los siguientes servicios 

colaterales, según corresponda: 
 

 Cierre y reapertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 Levantamiento de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado 
sanitario.  
 

De otro lado, en caso la caja de registro del UND o dispositivo similar de la 
conexión domiciliaria para aguas residuales no domésticas esté instalado al 
interior del predio, la empresa prestadora – en un plazo máximo de dos años10 – 
debe reinstalarla en el exterior del predio, a fin de que pueda monitorear la 
concentración de parámetros de descargas de aguas residuales no domésticas, 
por lo que puede incluir en el comprobante de pago el costo del servicio colateral 
de:  

 

 Reubicación o reposición de la caja de registro o dispositivo similar de la 
conexión domiciliaria para aguas residuales no domésticas.  
 

Dichos conceptos –debidamente diferenciados– se incorporan en el comprobante 
de pago por los servicios de saneamiento, siéndoles aplicables las mismas reglas 
de facturación y cobranza que establece el Reglamento de Calidad. 
 
Respecto del contenido del comprobante de pago, a efectos de informar 
adecuadamente al UND, se deben incluir los siguientes conceptos:  
 
a) Valores Máximos Admisibles del Anexo N° 1 del Reglamento de VMA. 
b) Valores de los parámetros del Anexo N° 1 del Reglamento de VMA obtenidos 

como resultado de los análisis del laboratorio acreditado. 

c) Factores individuales de exceso de concentración de los parámetros DBO₅, 
DQO, S.S.T y A y G. 

d) Factor de ajuste. 
 

Asimismo, debido a que existen UND que vienen siendo facturados por concepto 
de Pago adicional por exceso de concentración, conforme a la metodología 
establecida en la Resolución de Consejo Directivo N° 044-2012-SUNASS-CD, y 
en virtud que el Proyecto Normativo dispone un incremento en los factores 

                                   
8 Reglamento de VMA 
Artículo 15.- Suspensión temporal del servicio 
15.1. Los prestadores de los servicios de saneamiento, suspenden temporalmente el servicio de agua potable y de alcantarillado sanitario ante el 
incumplimiento, por parte del UND, de las obligaciones contenidas en los incisos 2, 4, 6, 7 y 8 del artículo 8, en el artículo 14, en el párrafo 19.4 del 
artículo 19, en el párrafo 25.2 del artículo 25, en el artículo 27 y en el artículo 31 del presente Reglamento, de acuerdo al procedimiento de suspensión 
temporal que apruebe la Sunass. 
(…) 
9 Reglamento de VMA 
Artículo 16.- Suspensión definitiva del servicio 
16.1. Los prestadores de los servicios de saneamiento suspenden definitivamente los servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario, cuando 
encontrándose suspendidos temporalmente dichos servicios, el UND, realice alguna de las siguientes acciones:  
1. Se conecte clandestinamente a las redes del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. 
2. Rehabilite la conexión del sistema de agua potable y/o alcantarillado sanitario suspendido sin autorización del prestador de los servicios de 
saneamiento. 
(…) 
10 Reglamento de VMA  
Disposiciones Complementarias Transitorias  
“Segunda. - Implementación del punto de toma de muestra del UND 
Los prestadores de los servicios de saneamiento, en un plazo no mayor de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de publicado el presente 
Reglamento en el Diario Oficial El Peruano, realizan las acciones necesarias para implementar, bajo responsabilidad, que todos los UND cuenten con una 
caja de registro o dispositivo similar como conexión domiciliaria en la parte externa de su predio, acorde con las características y especificaciones técnicas 
establecidas en la normativa sectorial.” 
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individuales, así como una variación de los rangos de los parámetros utilizados en 
dicha metodología, se incorpora una disposición a fin de que estos UND sigan 
siendo facturados con dicha metodología hasta el término del ciclo de facturación 
en curso. En este sentido, para estos UND, la metodología y la facturación 
dispuestas en el Proyecto Normativo serán aplicables a partir del primer ciclo de 
facturación siguiente a la publicación de la presente norma.  

 
2.5. Atención de problemas y reclamos relacionados con los valores máximos 

admisibles 

 
El Proyecto Normativo recoge la clasificación de los problemas relacionados con 
los VMA, así como el procedimiento para su atención, teniendo como referencia 
lo establecido en el Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios 
de Saneamiento, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2006-
SUNASS-CD (en adelante, Reglamento de Reclamos), de la siguiente manera11: 
 

 Para los problemas comerciales no relativos a la facturación de alcance 
particular tales como: 
 
1. Cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

realizado sin causa justificada. 
2. Reapertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

no realizada en el plazo establecido, a pesar de cesar la causa que 
originó el cierre. 

 
El UND puede presentar su solicitud de atención de problema, la cual 
deberá ser resuelta en los plazos establecidos en el Anexo N° 2 del 
Reglamento de Reclamos, y en caso la empresa prestadora no cumpla 
dicho plazo el UND puede presentar un reclamo por esta materia. 

 

 Para los problemas comerciales relativos a la facturación de alcance 
particular, el UND puede presentar un reclamo. 

 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento de 
Reclamos, el Proyecto Normativo clasifica los reclamos por VMA en dos 
categorías:  
 

- Reclamos comerciales relativos a la facturación: Son aquellas controversias 
vinculadas directamente a la facturación, esto es, que tienen incidencia 
directa en el monto a pagar por el UND, tales como: a) pago adicional por 
exceso de concentración, b) el importe facturado por toma de muestra 
inopinada, análisis de los parámetros y las actividades adicionales del 
laboratorio, c) importe facturado por los servicios colaterales de cierre y 
reapertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, 
levantamiento de la conexión domiciliaria de agua potable y alcantarillado 
sanitario, reubicación de la caja de registro o dispositivo similar de la 
conexión domiciliaria para aguas residuales no domésticas.  
 

- Reclamos comerciales no relativos a la facturación: Son aquellas 
controversias que afectan indirectamente a la facturación, tales como: el 
cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario realizado sin 

                                   
11 Cabe indicar que no se recoge la categoría de problemas y reclamos “operacionales” en la medida que dichas controversias (relacionadas con 
problemas de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario) no se presentan para el caso de VMA sino del servicio de alcantarillado sanitario.  
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causa justificada, reapertura de los servicios agua potable y alcantarillado 

sanitario no realizada en el plazo establecido, a pesar de cesar la causa que 
originó el cierre. 

 
Cabe precisar que lo señalado anteriormente no es una lista cerrada de materias 
reclamables, sino que el UND puede presentar reclamos por materias distintas a 
las señaladas expresamente. 
 
Asimismo, al igual que reclamos por los servicios de saneamiento, se ha previsto 
que para la presentación de un reclamo por VMA se utilice un formato (Anexo N° 
1), con la finalidad de facilitar al UND así como a la empresa prestadora la 
identificación de las materias reclamables y su respectivo sustento. 

 
Finalmente, considerando las similitudes entre los procedimientos de reclamos por 
los servicios de saneamiento y por VMA, se ha previsto que las normas del 
Reglamento de Reclamos sean de aplicación supletoria. 
 

2.6. Procedimiento para comunicar al UND los costos de las acciones de mejora 
producto de las descargas accidentales 
 
El Proyecto Normativo establece el procedimiento para que la empresa prestadora 
le comunique al UND los costos en los que incurrió para reducir al máximo los 
efectos de las descargas accidentales en los sistemas de alcantarillado sanitario 
y tratamiento de aguas residuales de corresponder. Dichos costos serán asumidos 
por el UND, conforme al párrafo 31.3 del artículo 31 del Reglamento VMA12.  
 
Así, se ha previsto un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que 
hayan culminado las actividades para reducir al máximo los efectos de las 
descargas accidentales, la empresa prestadora comunica al UND, mediante un 
informe, las actividades realizadas, incluyendo  la liquidación de los costos en los 
que incurrió. Cabe precisar, que los costos que la empresa prestadora debe 
considerar en la liquidación serán los que se generen como producto de la 
limpieza, remoción, modificación o reparación de los sistemas de alcantarillado 
sanitario y tratamiento de aguas residuales, así como los costos por las 
inspecciones, visitas o mediciones que se realicen. 
 

2.7. Disposiciones adicionales 
 

El Proyecto Normativo establece que la empresa prestadora realiza el cierre de 
los servicios dentro de los dos días hábiles siguientes de verificarse alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 15 del Reglamento de VMA. Asimismo, para 
el caso del levantamiento de las conexiones domiciliarias, la empresa debe 
realizarlo dentro de los tres días hábiles siguientes de verificarse alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 16 del Reglamento de VMA. 
 
Adicionalmente, y en concordancia con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 
Marco, el Proyecto Normativo establece que la empresa prestadora realiza el 
cierre de los servicios o el levantamiento de las conexiones domiciliarias, según 
corresponda, sin necesidad de dar previo aviso al UND, asimismo debe llevar un 
registro sobre ello.  

                                   
12 Reglamento de VMA 
“Artículo 31.- Procedimiento a seguir en caso de emergencia 
(…) 
31.3. Sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera haber incurrido el UND, los costos que realice el prestador de los servicios de saneamiento 
como producto de las acciones de mejora por las descargas accidentales, son asumidas por el UND, de acuerdo al procedimiento que para dicho fin 
apruebe la Sunass.” 
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Asimismo, el Proyecto Normativo establece que la empresa prestadora reapertura 
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario dentro de las veinticuatro 
horas siguientes de verificarse el supuesto de reapertura establecido en el 
numeral 10 del artículo 613 del Reglamento de VMA, ello de manera concordante 
con lo señalado en el Reglamento de Calidad14. 
 
Conforme lo señalado en el numeral 14 del artículo 615 y el artículo 1016 del 
Reglamento de VMA, el Proyecto Normativo ha recogido la obligación que tiene la 
empresa prestadora de presentar un informe anual a la SUNASS, con copia al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el que dé cuenta de las 
acciones realizadas -en el año calendario anterior- para la implementación y 
control de los VMA, así como de las inversiones y costos de operación y 
mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 
residuales.  
 
La finalidad del referido informe es monitorear el grado de cumplimiento de la 
normativa de los VMA por parte de las empresas prestadoras y con ello realizar 
una evaluación ex post de la referida norma. En este sentido dicho informe (Anexo 
N° 2) contiene, entre otros, los aspectos relacionados a: (i) Datos Generales del 
UND; (ii) Inspección de los puntos de muestra; (iii) Resultados de la toma de 
muestra inopinada; (iv) Facturación del Pago adicional; (v) Cierre y reapertura de 
los servicios de agua potable; (vi) Atención de reclamos; y (vii) Costos de 
implementación de la normativa de VMA. 
 
Asimismo, debe ser remitido a la Dirección de Fiscalización de la SUNASS, al 
correo electrónico dfVMA@sunass.gob.pe, en formato hoja de cálculo para 
facilitar así el traslado de la información y el procesamiento de la misma. El 
Proyecto Normativo contempla que la Dirección de Fiscalización puede establecer 
diferente contenido del informe, así como distinta periodicidad de presentación, el 
cual deberá ser informado previamente a la empresa prestadora. 
 
Finalmente, considerando que el Reglamento de VMA fue publicado el 11 de 
marzo del 2019, se está incluyendo una disposición en el Proyecto de Normativo 

                                   
13 Reglamento de VMA 
“Artículo 6.- Obligaciones de los prestadores de los servicios de saneamiento 
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, los prestadores de los servicios de saneamiento están obligados a:  
(…)  
10. Rehabilitar los servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario, previo pago de los importes pendientes por exceso de concentración de alguno 
de los parámetros establecidos en el Anexo Nº 1 y/o la verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos en el Anexo Nº 2 del presente 
Reglamento; y la verificación de la instalación y operación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, que permitan cumplir con los 
parámetros de los VMA, y en los casos que establezca el presente Reglamento. La Sunass establece el plazo y el procedimiento para que el prestador de 
los servicios de saneamiento rehabilite los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 
…” 
14 Reglamento de Calidad  
“Artículo 119.- Reapertura de los servicios  
El servicio deberá ser rehabilitado por la EPS, cuando cese la causal que originó el cierre, previo pago de las deudas pendientes, si las hubiere, y del 
servicio colateral respectivo, o cuando se celebre un convenio de pagos respecto de las deudas pendientes. 
La EPS debe rehabilitar el servicio dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de haber cesado la causal que originó el cierre”. 
15 Reglamento de VMA 
“Artículo 6.- Obligaciones de los prestadores de los servicios de saneamiento 
(…) 
14. Presentar anualmente a la Sunass, con copia a la Dirección de Saneamiento de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento del MVCS, durante el primer trimestre de cada año, un informe sobre el proceso de implementación del marco normativo aplicable a los 
VMA y el grado de cumplimiento por parte de los UND.” 
16 Reglamento de VMA 
“Artículo 10.- De la implementación, control y cumplimiento de los VMA 
(…) 
10.2. Adicionalmente, el prestador de los servicios de saneamiento presenta, como mínimo una vez al año y dentro del primer trimestre de cada año, un 
informe que contenga las actividades de implementación y control de los VMA y debe dar cuenta de las inversiones y costos de operación y 
mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales hasta su disposición final o reúso, efectuadas en 
aplicación de lo establecido en el inciso 8 del artículo 6 del presente Reglamento. 
(…)” 

mailto:dfVMA@sunass.gob.pe
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para que la remisión del informe correspondiente al año 2019 sea hasta finalizar 
el segundo trimestre del año 2020, teniendo como base la información generada 
entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre de 2019. 
 

III. MODIFICACIÓN DE LA SECCIÓN K DE LA TABLA 4.1 DEL ANEXO N° 4 DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 

 
Las tipificaciones de las infracciones vinculadas a los VMA se encuentran en el 
ítem K de la Tabla 4.1 del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción. Este ítem se incluyó en la referida tabla en el año 2015, 
a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 035-2015-SUNASS-CD, 
considerando el marco legal vigente en aquel entonces.  
 
Si bien el Reglamento de VMA ha modificado diversas obligaciones a las 
empresas prestadoras, las tipificaciones vigentes no han cambiado 
sustancialmente en el sentido de la infracción, a excepción de la K-60, por lo que 
solo es necesario efectuar actualizaciones o precisiones a las tipificaciones ya 
establecidas. En el caso particular de la infracción K-60, esta ya no se encuentra 
vigente con la normativa actual, por lo que corresponde derogarla.  

 
 

Ítem 
K 

Tipificación vigente Tipificación propuesta 
Reglamento 

de VMA  

52 No facturar al Usuario No Doméstico 
el Pago Adicional por exceso de 

concentración de los Valores 
Máximos Admisibles (VMA). 

No facturar al Usuario No Doméstico el pago 
adicional por exceso de concentración de los 

parámetros establecidos en el Anexo 
Nº 1 del Reglamento de Valores Máximos 
Admisibles (VMA) para las descargas de 
aguas residuales no domésticas en el 
sistema de alcantarillado sanitario. 

 

- Numeral 7 
del artículo 6  

 

53 No aplicar correctamente la 
metodología del cálculo del Pago 
Adicional, aprobado por la SUNASS, 

por exceso de concentración de los 
VMA. 
 

No aplicar o aplicar incorrectamente la 
metodología para determinar el pago 

adicional por exceso de concentración, 
aprobada por la SUNASS. 

- Numeral 8 
del artículo 8 
- Párrafo 9.2 

del artículo 9  
 

54 No suspender la facturación del Pago 

Adicional cuando se verifique el 
cumplimiento de los VMA. 

No suspender la facturación del pago 

adicional por exceso de concentración 
en caso se verifique que el Usuario No 
Doméstico: i) cumple los parámetros 
del Anexo N° 1 del Reglamento de 

Valores Máximos Admisibles (VMA) 
para las descargas de aguas residuales 
no domésticas en el sistema de 

alcantarillado sanitario e ii) instala y 

opera el sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas y/o 
implementa mejoras en sus procesos 
productivos. 

 

- Numeral 11 

del artículo 6  
- Párrafo 26.5 
del artículo 
26  

55 No suspender o cerrar el servicio de 
alcantarillado cuando el Usuario No 
Doméstico excede los VMA 

señalados en el Anexo N° 2 del 
Decreto Supremo N° 021-2009-
VIVIENDA o norma que lo sustituya, 
según las disposiciones establecidas 
en la normativa vigente. 

No cerrar los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario, conforme a lo 
establecido en el párrafo 15.1 del 

artículo 15 del Reglamento de Valores 
Máximos Admisibles (VMA) para las 
descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario y el artículo 19 

de la Norma complementaria al Decreto 
Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, 
Reglamento de Valores Máximos 
Admisibles (VMA) para las descargas 

-Párrafo 15.1 
del artículo 
15  
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Ítem 
K 

Tipificación vigente Tipificación propuesta 
Reglamento 

de VMA  

de aguas residuales no domésticas en 
el sistema de alcantarillado sanitario. 

56 Incumplir con evaluar, dentro del 
plazo establecido por la normativa 
vigente, los análisis o nuevos análisis 
presentados por el Usuario No 

Doméstico. 

No evaluar, dentro del plazo máximo de 10 
días hábiles de presentados por el Usuario 
No Doméstico, lo siguiente: i) los 
resultados de los análisis del 

laboratorio y ii) la documentación que 
acredite la instalación y operación del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas y/o la 

implementación de mejoras en sus 
procesos productivos. 
 

- Párrafo 26.4 
del artículo 
26 
- Párrafo 27.5 

del artículo 
27  
 

57 No efectuar el porcentaje mínimo de 

pruebas de ensayo inopinadas a 
Usuarios No Domésticos inscritos en 
el Registro respectivo de la EPS, 
según la normativa vigente. 

No realizar la toma de muestra inopinada 

a los Usuarios No Domésticos inscritos en el 
Registro de Usuario No Doméstico, como 
mínimo, en la periodicidad y porcentaje 
establecido en la normativa vigente. 

 

- Numeral 3 

del artículo 6  
- Párrafo 23.3 
del artículo 
23 

58 No elaborar el informe que contenga 
las actividades de implementación y 
monitoreo de los VMA, según la 

normativa vigente. 

No presentar anualmente a la SUNASS, 
durante el primer trimestre de cada año 
calendario, un informe que contenga, 

como mínimo, la información referida 
en el Anexo N° 2 de la Norma 
complementaria al Decreto Supremo 
N° 010-2019-VIVIENDA, Reglamento 

de Valores Máximos Admisibles (VMA) 
para las descargas de aguas residuales 
no domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario. 

 

- Numeral 14 
del artículo 6 
- Párrafo 10.2 

del artículo 
10  

59 No reponer el servicio de 
alcantarillado sanitario cuando se 
verifique el cumplimientode los VMA. 

No realizar la reapertura de los 
servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario cuando se verifique lo establecido 

en el numeral 10 del artículo 6 del 
Reglamento de Valores Máximos 
Admisibles (VMA) para las descargas 
de aguas residuales no domésticas en 
el sistema de alcantarillado sanitario y 

el artículo 20 de la Norma 
complementaria al Decreto Supremo 
N° 010-2019-VIVIENDA, Reglamento 
de Valores Máximos Admisibles (VMA) 

para las descargas de aguas residuales 
no domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario. 

 

-Numeral 10 
del artículo 6  

60 No solicitar al Usuario No Doméstico, 
que realice las actividades 
contenidas en el Anexo N° 1 de la 
Resolución N° 044-2012-SUNASS-

CD o norma que la sustituya, la 
presentación anual de la Declaración 
Jurada de Usuarios No Domésticos 
conforme a la normativa vigente. 

 

DEROGADO  

61 No efectuar el registro de los 
Usuarios No Domésticos.  

No efectuar el registro de los Usuarios No 
Domésticos, según lo establecido en el 
numeral 16 del artículo 4, los párrafos 

20.1 y 20.2 del artículo 20 del 
Reglamento de Valores Máximos 
Admisibles (VMA) para las descargas 
de aguas residuales no domésticas en 

el sistema de alcantarillado sanitario. 

 

- Numeral 16 
del artículo 4  
- Numeral 1 

del artículo 6 
- Párrafo 20.1 
del artículo 
20  
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Ítem 
K 

Tipificación vigente Tipificación propuesta 
Reglamento 

de VMA  

62 No mantener actualizado el Registro 
de Usuarios No Domésticos. 

No mantener actualizado el Registro de 
Usuario No Doméstico, según lo 
establecido en el numeral 16 del 

artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del 
artículo 20 y el artículo 21 del 

Reglamento de Valores Máximos 
Admisibles (VMA) para las descargas 
de aguas residuales no domésticas en 
el sistema de alcantarillado sanitario. 

- Numeral 16 
del artículo 4  
- Numeral 1 

del artículo 6 
- Párrafo 20.1 

del artículo 
20 
- Artículo 21  

 
Por otro lado, debido a que lo subyacente de las tipificaciones propuestas no se 
ha modificado, se propone mantener las sanciones vigentes y el tipo de multas, 
por lo que las multas unitarias y las fórmulas de aplicación, según corresponda, 
son las mismas a la aprobadas en el año 2015, a excepción de la infracción K-57.  
 
En el caso particular de la infracción K-57, se evidencia una disminución en los 
costos asociados a las tomas de muestra y su correspondiente análisis de 
laboratorio. Así, en el año 2015, los costos de los análisis de laboratorio para cada 
muestra oscilaban entre S/ 2,500 a S/ 5,000 y solo se tenía ocho laboratorios 
acreditados (solo dos en provincias), de acuerdo a un estudio de INACAL17. Sin 
embargo, en los últimos años la oferta de laboratorios se ha incrementado 
alcanzando 36 y 22 laboratorios acreditados para los parámetros del Anexo N° 1 
y N° 2 del Reglamento de VMA, respectivamente, a nivel nacional. Esta situación 
ha permitido bajar los costos de los análisis, los cuales a la fecha pueden estar 
entre S/ 590 y S/ 1500 aproximadamente dependiendo de la ubicación del 
laboratorio (Lima o provincias). A estos costos se adiciona los referidos al envío 
de las muestras, que depende del lugar de la toma de muestra y de la ubicación 
del laboratorio.  

 
En este sentido, en virtud que la multa por el incumplimiento en realizar la toma 
de muestra inopinada está asociada al costo evitado por no realizar dicho análisis, 
se propone disminuir la multa unitaria, manteniendo la misma fórmula de 
aplicación vigente, tal como se expone a continuación: 

 

Infracción propuesta Tipo de sanción 
Tipo de 

multa 

Criterio de 

aplicación 

Multa 

unitaria 
vigente 

Multa 

unitaria 
propuesta 

No realizar la toma de 

muestra inopinada a los 
Usuarios No Domésticos inscritos 

en el Registro de Usuario No 
Doméstico, como mínimo, en 

la periodicidad y porcentaje 
establecido en la normativa 
vigente. 

Amonestación 
escrita o multa 

V
a
ri
a
b
le

 

Por UND no 
analizado 

1.250 0.625 

 
 

IV. INCORPORACIÓN DEL “ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SOBRE VMA” AL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS 
EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
La Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de VMA establece 
que la SUNASS debe aprobar la incorporación de un indicador de gestión referido 
al cumplimiento de la normativa sobre VMA para las empresas prestadoras. En 

                                   
17 INACAL (2015). Impacto de la reglamentación de los valores máximos admisibles de las descargas no domésticas en los sistemas de alcantarilla do 
sanitario, pp.53 y 64. Lima, septiembre 2015. 
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este sentido, el Proyecto Normativo contempla la incorporación del indicador de 
gestión “Índice de cumplimiento de la normativa VMA” (IVMA) al Sistema de 
Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-
SUNASS-CD, el cual fue incorporado como Anexo N° 3 del Reglamento General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Empresas Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento18. 

 
Sobre el particular, el artículo 6 del Reglamento de VMA señala diversas 
obligaciones por parte de los prestadores de servicios de saneamiento. En este 
contexto, se ha identificado cuatro obligaciones que son relevantes para evaluar 
el grado de implementación de la normativa asociada a los VMA. 

 
De este modo, el indicador de gestión IVMA propuesto mide el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Reglamento de VMA referidas a: 

 
a) Registro actualizado de UND. 
b) Toma de muestra inopinada. 
c) Facturación del Pago adicional por exceso de concentración. 
d) Cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario por 

descargar, al sistema de alcantarillado sanitario, aguas residuales no 
domesticas que sobrepasen los VMA del Anexo N° 2 del Reglamento de VMA. 

 
Respecto al registro actualizado de UND (RUND), con el Reglamento de VMA el 
prestador de servicios tienen la obligación de realizar, de oficio, una inspección en 
las instalaciones del UND a fin de determinar la ubicación del punto de toma de 
muestra y el estado del referido punto; y posteriormente, debe registrar al UND. 
Asimismo, en el RUND se debe considerar las caracterizaciones de las aguas 
residuales y actualizaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en las 
inspecciones y muestras inopinadas.  
 
En la normativa anterior sobre los VMA, el registro del UND era de parte, es decir, 
se realizaba en base a la información que este le entregaba a la empresa 
prestadora (declaración jurada y resultados de los análisis de laboratorio), 
situación que dificultaba su registro por lo que la consolidación de este registro es 
muy importante para hacer seguimiento a los UND y a sus correspondientes 
descargas de aguas residuales.  
 
En cuanto a la toma de muestra inopinada (TMI), el Reglamento de VMA ha 
establecido la obligación a los prestadores de servicios de realizar esta toma de 
muestra, como mínimo al 15% de los UND consignados en el Registro de UND. 
Esta actividad es fundamental para controlar las concentraciones de parámetros 
de las descargas de aguas residuales e identificar a los UND que sobrepasan los 
VMA de los Anexos Nros 1 y 2 del Reglamento de VMA.  
 
En esta misma línea, de acuerdo a los resultados de las tomas de muestra, es 
importante evaluar si el prestador efectivamente está realizando la facturación del 
Pago adicional (FPA) a aquellos UND que sobrepasan los VMA del Anexo N° 1 
del Reglamento de VMA. Estos recursos recaudados deben ser destinados 
exclusivamente para la implementación de los VMA y en la mejora de la 
infraestructura de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para 
disposición final o reúso. 

 

                                   
18A través del artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD. 
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Por otro lado, el Reglamento de VMA considera varias causales para el cierre del 
servicio de agua potable y alcantarillado (CAA), de las cuales se ha considerado 
tomar en cuenta aquella que establece el cierre para aquellos UND que tienen 
concentraciones por encima de los VMA del Anexo N° 2 del Reglamento de VMA. 
Así, es importante evaluar el cumplimiento de esta obligación en la oportunidad 
establecida en la normativa vigente, a fin de contribuir con la preservación de la 
infraestructura sanitaria.  

 
En ese orden de ideas, el indicador de gestión (IVMA) propuesto se calcula como 
un promedio ponderado de cuatro subindicadores correspondientes a las 
obligaciones descritas en los párrafos precedentes, a través de la siguiente 
fórmula:  
 

 
 

𝐼𝑉𝑀𝐴 (%) =
𝛼1𝑅𝑈𝑁𝐷 + 𝛼2𝑇𝑀𝐼 + 𝛼3𝐹𝑃𝐴 + 𝛼4𝐶𝐴𝐴

∑ 𝛼𝑖
4
𝑖=1

 

 
 
 
Donde: 

 
i) RUND: Indicador de Registro actualizado de UND. 
ii) TMI: Indicador de toma de muestra inopinada. 
iii) FPA: Indicador de facturación del Pago adicional por exceso de concentración. 
iv) CAA: Indicador de cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario por sobrepasar los VMA del Anexo N° 2 del Reglamento de VMA. 
v) 𝛼𝑖: Pesos correspondientes a los indicadores (1=RUND; 2=TMI; 3=FPA; 

4=CAA). Así tenemos: 𝛼1 = 15% , 𝛼2 = 40% , 𝛼3 = 30% y 𝛼4 = 15%.  
 
Por último, respecto a los pesos ponderados, se han determinado aquellos valores 
por el impacto que tienen en el cumplimiento de la normativa. Así, se ha asignado 
a TMI un mayor peso, un 40%, debido a que contribuye directamente con el control 
de los parámetros de las descargas residuales; seguidamente FPA tiene un peso 
de 30% porque esta labor es importante para el financiamiento del cumplimiento 
de la normativa de VMA. En cuanto al RUND, ya varias empresas prestadoras han 
empezado con esta actividad, en ese sentido, se le asigna un peso de 15% al igual 
que CAA, porque si bien es importante el cierre de los servicios de agua potable 
y alcantarillado ante el exceso de los VMA del Anexo 2, los casos presentados 
son mínimos.  

 

 
V. IMPACTO ESPERADO 

 
Entre los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Proyecto Normativo, podemos señalar lo siguiente: 

  
i) Metodología para determinar el Pago adicional por exceso de 

concentración y Facturación de Pago adicional por exceso de 
concentración: La empresa prestadora debe adecuar sus procesos de 
facturación y emisión de comprobantes de pago para fines de 
incorporación del referido concepto. 
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ii) Procedimiento de reclamos por VMA: La empresa prestadora debe 
incorporar el Formato de reclamo referido a VMA (contenido en el Anexo 
N° 1 del Proyecto Normativo) en el procedimiento de reclamos. 

 
iii) Procedimiento para comunicar al UND los costos por las acciones de 

mejora que realice la empresa prestadora producto de las descargas 
accidentales: La empresa prestadora debe, en caso se presente una 
descarga accidental, emitir una liquidación en donde se detalle los costos 
por las acciones realizadas por la misma a fin reducir al máximo los 
efectos de las descargas accidentales provocadas por el UND. 

 
En contraste, se prevé que la propuesta normativa contribuya a evitar el deterioro 
de las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos de los 
servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, 
garantizando su sostenibilidad en beneficio de los usuarios de los servicios de 
saneamiento. 
 
En el caso particular de la metodología del pago adicional, se propone un ajuste 
respecto a la contemplada en la Resolución de Consejo Directivo N° 044-2012-
SUNASS-CD. Debe recordarse que la finalidad de esta metodología es disuadir el 
comportamiento de los UND que descargan sus descargas de aguas residuales 
por encima de los VMA, lo cual incrementa significativamente los costos de la 
empresa prestadora respecto a la inversión, operación y mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, lo que finalmente se 
traslada en mayores tarifas de agua potable y alcantarillado.  
 
Al respecto, se revisó la casuística relacionada al Pago adicional efectuado por 
los UND en los últimos años, encontrándose una sustancial persistencia de UND 
(aproximadamente 39%) que deciden seguir sobre pasando los VMA y realizar el 
Pago adicional, en periodos mayores a doce meses, en vez de implementar 
mejoras en sus procesos de tratamiento de aguas residuales.      
 
Ante esta situación y en vista que los pagos son incrementales por rango de 
concentraciones, se propone ajustar los factores individuales por cada parámetro, 
identificando cuan sensible es la disposición a tratar las concentraciones respecto 
a las variaciones adicionales en los pagos que finalmente realizan los UND. Para 
tal efecto, se utilizó la elasticidad que puede calcularse mediante la siguiente 
ecuación: 

 

𝜀 =
∆%𝑄

∆%𝑃
=  

∆%𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

∆%𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
          … (1) 

 

Por otro lado, se identificó que, de los cuatros parámetros del Anexo N° 1 (DBO₅, 
DQO, SST, AYG), el parámetro con mayor persistencia en el pago era la DBO₅, 
por lo que se procedió a estimar la elasticidad respecto a las concentraciones de 
dicho parámetro.  
 
Teniendo en cuenta que el factor de ajuste (F) se mide en términos porcentuales 
(%), se propuso el siguiente modelo econométrico a fin de estimar la elasticidad: 
  
 

𝑙𝑛𝐷𝐵𝑂 =  𝛽0 + 𝛽1 × 𝐹 +  ∑ 𝛽𝑖 × 𝐷𝑖−1

8

2

+ 𝑢𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 
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Donde 𝐷𝐵𝑂 son las concentraciones del parámetro Demanda Biológica de 

Oxígeno; 𝐷𝑖 son variables binarias [0,1] que recogen el efecto del tipo de actividad 
de económica, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU 
(CIIU 10–20: Industrias Manufactureras, CIIU 46-47: Comercio, CIIU 49: 
Transporte y almacenamiento, CIIU 55-56: Alojamiento y servicio de comidas, 
CIIU 68: Actividades inmobiliarias, CIIU 86: Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social, CIIU 96: Otras actividades de servicios 
personales), sobre los parámetros que caracterizan sus efluentes. 
 

Donde 𝐹 es la variable de pagos adicionales efectuados por los usuarios no 
domésticos que al expresar finalmente variaciones porcentuales del pago por 
vertimiento, se opta por desafectarla del operador logaritmo. 
 
En este caso, la elasticidad puede calcularse así:  
 

𝜀 =
𝜕𝑙𝑛𝐷𝐵𝑂

𝜕𝐹
=  

∆𝐷𝐵𝑂
𝐷𝐵𝑂
𝜕𝐹

=
∆%𝐷𝐵𝑂

𝜕𝐹
= 𝛽1 

 

De esta manera, el parámetro 𝛽1 mide cuánta más concentración de DBO₅ 
presenta el agua residual a ser tratada cuando esta responde a incrementos en el 

pago del 1%. El modelo previamente especificado toma información consolidada 

desde enero del 2016 hasta junio del 2019, con datos sobre concentración de 
parámetros y pagos individuales, así mismo recoge información para 225 usuarios 
no domésticos y finalmente se evalúa sobre el panel balanceado. Adicionalmente, 
si bien esta elasticidad recoge la sensibilidad de las concentraciones a tratar, son 
justamente las concentraciones las que representan a la oferta del servicio de 
tratamiento de los parámetros en función los pagos acumulados, y su 
diferenciación se aproximaría al costo marginal del tratamiento, pues recordemos 
que la curva del costo marginal en el largo plazo es la curva de oferta de la 
industria. 
 
El resultado de la elasticidad (ɛ) es 17.8%, con lo cual se procedió a determinar la 
variación porcentual correspondiente a los factores individuales que representan 
indirectamente los pagos adicionales, utilizando la ecuación (1). Para calcular las 

variaciones en las concentraciones de DBO₅ se utilizó su mediana respecto a su 
correspondiente valor de VMA. 
 

∆%𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
∆%𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝜀
 

 
Reemplazando: 

∆%𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
51.4%

17.8%
= 288.8% … (2) 

 

Es decir, el incremento en los pagos adicionales respecto al parámetro DBO₅ debe 
ser alrededor de 289%, a fin que el UND adecúe las concentraciones de las 
descargas de las aguas residuales no domésticas a los VMA de este parámetro. 
Ahora, debido a que los factores individuales están agrupados por rangos, se 
identificó que los rangos 3 y 4 son los que tienen mayor frecuencia (suman 81%).  

 
Tabla 4. Frecuencias de Pago adicional (DBO₅) 
Rangos metodología actual UND % 

500 - 550 1 2,919 11% 

550 - 600 2 2,314 8% 

600 - 1,000 3 12,496 46% 
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1,000 - 10,000 4 9,650 35% 

mayor a 10000 5 75 0% 

    27,454 100% 

 
De este modo, se propone que las variaciones de los pagos adicionales se 
determinen también en función a la persistencia por rango. Además, debido a la 
poca frecuencia en los rangos 1 y 2 se propone unirlos. Así, el valor encontrado 
en (2) se distribuye en cuatro rangos y se suma a los factores individuales iniciales 
considerados en la metodología actual. El límite inferior del primer rango coincide 
con el valor de VMA y el factor individual del último rango se mantiene porque la 
frecuencia en dicho rango es mínima lo que muestra que significativamente ha 
sido disuasiva.  

 
Tabla 5. Propuesta de F individual en DBO₅ 

Rangos 
propuestos 

F actual 
Var. % Pago 

adicional 
FDBO 

calculado 
FDBO 

propuesto 

R1 6%-19% 55% 61% 60% 

R2 25% 131% 156% 155% 

R3 250% 101% 351% 350% 

R4 500% 1% 501% 500% 

   289%   

 
Posteriormente, se construyen los factores individuales de exceso de 
concentración de los parámetros DQO, SST y AyG, considerando el criterio 
técnico de representatividad de costos de tratamiento, el cual propone las 
asignaciones porcentuales del 25%, 35%, 20% y 20% para DBO₅, DQO, SST y 
AyG, respectivamente. De esta manera, se determinan los nuevos factores 
individuales de exceso de concentración de los VMA como sigue: 

 
Tabla 6. Propuesta de Factores individuales de exceso de concentración 

RANGOS DE 
CONCENTRACIÓN 

FACTORES INDIVIDUALES 

FDBO₅ FDQO FS.S.T FAyG 

Rango 1 60% 84% 48% 48% 

Rango 2 155% 217% 124% 124% 

Rango 3 350% 490% 280% 280% 

Rango 4 500% 700% 400% 400% 

 

Comparando con la metodología vigente, para el caso de DBO₅, se ha 
considerado un volumen de alcantarillado de 100 m3 (cercano a la mediana) para 
calcular el eventual impacto en el incremento de la facturación. 

 

Tabla 7. Eventual impacto en la facturación por exceso de DBO₅ 
Tarifa de 

alcantarillado 
(S/) 

Volumen 
(m3) 

Importe 
Alcantarillado 

(S/) 

Rangos 
vigentes 

f 
Pago 

adicional 
DBO (S/) 

Rangos 
propuestos 

f 
propuesto 

Pago 
adicional 
propuesto 

Diferencia 
(S/) 

2.78 100 278 

R1 6% 17         

R2 19% 53 R1 60% 167 114 

R3 25% 70 R2 155% 431 361 

R4 250% 695 R3 350% 973 278 

R5 500% 1,390 R4 500% 1,390 0 
*Como ejemplo, se considera la tarifa de la categoría industrial de SEDAPAL. 

 
Sin embargo, cabe precisar que los factores individuales propuestos buscan 
disuadir el comportamiento de los UND que persisten en sobre pasar las 
concentraciones de sus descargas de aguas residuales por encima de los VMA. 
Es decir, se propone un incremento en estos factores individuales a fin que los 
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UND realicen mejoras en sus tratamientos de aguas residuales antes de arrojarlas 
a la red de alcantarillado. La propuesta no pretende que el UND realice un mayor 
Pago adicional por exceso de concentración sino que adecué sus descargas de 
aguas residuales no domésticas. 
 
Por ello, el bienestar social de la propuesta normativa puede verse como la 
reducción sustancial de las elevadas concentraciones (de los parámetros 
contenidos en el Anexo N° 1 del Reglamento de VMA), efectuadas por los UND 
en sus descargas de aguas residuales, adecuándolas hacia los niveles mínimos 
establecidos según los VMA. Esto origina una reducción importante en las 
externalidades negativas generadas en la situación actual, debido a que: (i) las 
empresas prestadoras no incurrirán en mayores costos de inversión, operación y 
mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, (ii) incremento de la vida útil de la infraestructura sanitaria y PTAR, (iii) 
mayor eficiencia y efectividad en los procesos de tratamiento de las aguas 
residuales en las PTAR. En la misma línea, los usuarios de los servicios de 
saneamiento, en general, también son beneficiados porque no tendrán que pagar 
eventuales mayores tarifas de agua potable y alcantarillado como resultado de las 
descargas contaminantes. 

 

 
 

 




