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 Ana VERGARA LEÓN 
   Gerenta (e) de la Dirección de Fiscalización 

 
   Mabel MORILLO VIERA 
   Responsable (e) de la Dirección de Sanciones 
 
     
ASUNTO: Propuesta de norma que: 
 a) Establece 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. 

 
b) Modifica el Anexo Nro. 4 “Tabla de infracciones, sanciones, escala 
de multas y de factores agravantes y atenuantes” del Reglamento 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS. 
 
c) Incorpora el indicador de gestión “Índice de cumplimiento de la 
normativa de VMA” a los Anexos Nros. 1 y 2 del Sistema de 
Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de los Servicios 
de Saneamiento. 
 
 

FECHA: 2 de marzo de 2020 
 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1. Mediante 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 (en adelante, UND) un 
pago adicional o la suspensión del servicio de alcantarillado sanitario. 

 
1.2. Con 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. 

 

                                   
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. 
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1.3. 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. 

 
1.4. 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. 

 
1.5. 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. 

 
1.6. 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. 

 
1.7. 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. 

 
1.8. El 19 de enero de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución de 

Consejo Directivo N° 003-2020-SUNASS-CD, que aprueba la difusión del proyecto de 
Resolución mediante el cual se aprobaría:  

 
- 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”. 

 
- Modificación del ítem K de la Tabla 4.1 del Anexo N° 4 del Reglamento General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD. 
 

- La incorporación del indicador de gestión “Índice de cumplimiento de la normativa 
de VMA” a los Anexos Nros. 1 y 2 del 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. 

                                   
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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1.9. Así como, su correspondiente exposición de motivos, disponiendo un plazo de 15 días 
calendario para recibir comentarios por parte de los interesados.  

 
1.10. El plazo antes mencionado venció el 3 de febrero de 2020, habiéndose recibido los 

comentarios de los siguientes interesados:  
 

 CONSULTORÍA AMBIENTAL ZC EIRL 
 EP GRAU S.A. 
 EP SEDAPAL S.A. 
 JORGE AVENDAÑO ABOGADOS 
 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO - OTASS 

 SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS  
 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

 
 

II. OBJETIVO 
 

El presente informe tiene por objetivo sustentar la propuesta de norma que:  
 
i) Establece 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”.  
 

ii) Modifica el ítem K “Valores Máximos Admisibles” de la Tabla 4.1 “Tabla de infracciones, 
sanciones y escala de multas” del Anexo N° 4 “Tabla de infracciones, sanciones, escala 
de multas y factores agravantes y atenuantes” del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 
003-2007-SUNASS-CD. 

 
iii) Incorpora al Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-
2006-SUNASS-CD, lo siguiente:  

 
- Al Anexo N° 1 “Conjunto de Indicadores de Gestión”: El indicador “Índice de 

cumplimiento de la normativa de VMA”. 
 
- Al Anexo N° 2 “Metodología para el cálculo de los Indicadores de Gestión”: El ítem 6 

“Indicadores de implementación de la normativa VMA”. 
 

iv) Deroga las siguientes normas: 
 

- Resolución Consejo Directivo N° 044-2012-SUNASS-CD, que aprueba la “Directiva 
sobre Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario”.  

 
- Resolución Consejo Directivo N° 025-2011-SUNASS-CD, que aprueba la “Metodología 

para la determinación del pago adicional por exceso de concentración respecto de 
los Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas 
en el sistema de recolección del servicio de alcantarillado”. 
 

- El numeral 60 del ítem K “Valores Máximos Admisibles” de la Tabla 4.1 “Tabla de 
infracciones, sanciones y escala de multas” del Anexo 4 “Tabla de Infracciones, Escala 
de Multas y de Factores Agravantes y Atenuantes” del Reglamento General de 
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Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD. 

 
III. BASE LEGAL 

 
 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos, Ley N° 27332. 
 
 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por 

Decreto Legislativo N° 1280. 
 
 Reglamento General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -

SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-PCM. 
 
 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA. 
 
 Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 

proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 

 
 Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA (en adelante, 
Reglamento de la Ley Marco). 

 
 Reglamento de Valores Máximos Admisibles para las descargas de aguas residuales no 

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-2019-VIVIENDA. 

 
 Resolución Ministerial N° 116-2012-VIVIENDA, que aprueba los parámetros para las 

actividades que según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU serán 
de cumplimiento obligatorio por parte de los Usuarios No Domésticos, en aplicación 
del Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA y su Reglamento6. 

 
 Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 066-2006-SUNASS-CD (en 
adelante, Reglamento de Reclamos). 

 
 Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobado por 

Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD (en adelante, Reglamento 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción). 

 
 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). 

 
 

IV. SOBRE EL PROYECTO NORMATIVO 
 

4.1. Con el Reglamento de VMA se aprueba un nuevo marco normativo sobre VMA, que 
recoge, entre otros, los siguientes cambios: 
 

                                   
6 Modificado por Resolución Ministerial N° 360-2016-VIVIENDA, publicado el 19 de octubre del 2016. 
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Decreto Supremo N° 003-2011-VIVIENDA 
(derogado) 

Reglamento de VMA 

El UND contrata a un laboratorio acreditado para 
que tome una muestra y realice los análisis de 
los parámetros.  

El prestador de los servicios de saneamiento 
identifica a los UND y realiza la inspección para 
determinar la ubicación del punto de toma de 
muestra.  

El UND presenta una declaración jurada a la 
empresa prestadora o la entidad que haga sus 
veces, acompañando los resultados de los 
análisis del laboratorio. 

El prestador registra a los UND. 

La empresa prestadora o la entidad que haga 
sus veces registra al UND, de oficio o de parte. 

El prestador contrata a un laboratorio 
acreditado para que tome la muestra inopinada 
y realice los análisis de laboratorio. 
 

En caso de incumplimiento de determinadas 
obligaciones por parte del UND, la empresa 
prestadora o la entidad que haga sus veces 
realiza el cierre del servicio de alcantarillado. 

En caso de incumplimiento de determinadas 
obligaciones, el prestador realiza el cierre de los 
servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario. 

 
4.2. Como consecuencia del nuevo marco normativo y de la derogación de los Decretos 

Supremos Nros 021-2009-VIVIENDA y 003-2011-VIVIENDA, diversas disposiciones de 
la Directiva sobre VMA han sido modificadas tácitamente y muchas otras han quedado 
sin efecto. En ese sentido, el Proyecto Normativo propone derogar las Resoluciones de 
Consejo Directivo Nros 044-2012-SUNASS-CD y 025-2011-SUNASS-CD. 
 

4.3. Asimismo, el Reglamento de VMA encargó a la SUNASS la aprobación de la 
metodología para determinar el pago adicional por exceso de concentración, así como 
de las disposiciones referidas a: facturación, reclamos, procedimiento para comunicar 
los costos por las acciones de mejora producto de las descargas accidentales en la red 
de alcantarillado, cierre y reapertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 
y levantamiento de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado 
sanitario. 

 
4.4. Considerando lo anterior, se propone la “Norma complementaria al Reglamento de 

Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario”, la cual desarrolla los temas antes 
señalados, y que cuenta con 21 artículos y dos anexos: i) Anexo N° 1: Formato de 
reclamo referido a VMA y ii) Anexo N° 2: Informe sobre las actividades de 
implementación y control de los VMA (Anexo I del Proyecto Normativo).  

 
4.5. Asimismo, se propone la modificación del Anexo N° 4 Tabla de infracciones, sanciones, 

escala de multas y de factores agravantes y atenuantes del Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS (Anexo II) y la incorporación del 
indicador de gestión “Índice de cumplimiento de la normativa de VMA” a los Anexos 
Nros. 1 y 2 del Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de los 
Servicios de Saneamiento (Anexo II del Proyecto Normativo). 

 
4.6. Adicionalmente, el Reglamento de VMA señala que la SUNASS establecerá un indicador 

de gestión que mida el cumplimiento de las principales obligaciones establecidas en el 
Reglamento de VMA, a cargo de las empresas prestadoras, por lo que se propone 
incorporar el indicador de gestión “Índice de cumplimiento de la normativa de VMA” al 
Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-
CD (Anexo III del Proyecto Normativo). 
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a) Disposiciones generales  
 
4.7. Inicialmente, se debe señalar que el Reglamento de VMA tiene como ámbito de 

aplicación a todos los prestadores de los servicios de saneamiento y UND que 
descargan sus aguas residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario, 
independientemente si cuentan o no con el servicio de agua potable. 

 
4.8. Al respecto, el numeral 13 del artículo 4 de la referida norma define al prestador de 

los servicios de saneamiento como toda persona jurídica constituida según las 
disposiciones establecidas en la Ley Marco y su reglamento, cuyo objeto es prestar los 
servicios de saneamiento a los usuarios, a cambio de la contraprestación 
correspondiente, en cuyo ámbito de responsabilidad existan servicios de alcantarillado 
sanitario y tratamiento de aguas residuales para disposición final y reúso. Esto último 
es muy importante, debido a que la implementación de la normativa de VMA tiene 
como correlato que el prestador brinde los referidos servicios. 

 
4.9. Cabe indicar, que no todos los prestadores, distintos a empresas prestadoras, brindan 

los referidos servicios, principalmente los prestadores del ámbito rural. En la Exposición 
de Motivos del Reglamento de VMA se señala “es necesario resaltar que la aplicación 
del marco legal de los VMA, alcanzará a todos los prestadores que como parte de su 
infraestructura tengan redes de alcantarillado sanitario, esto incluye a las zonas 
urbanas cuya prestación no es brindada por una empresa prestadora y las zonas 
rurales cuya prestación es realizada por empresas prestadoras; sin embargo en estos 
últimos corresponde al prestador evaluar si las descargas de los posibles UND impactan 
en los servicios de alcantarillado y posterior tratamiento bajo su ámbito de 
responsabilidad”7. 

 
4.10. Para el caso de las empresas prestadoras, pese a brindar ambos servicios, aún el nivel 

de cumplimiento de la normativa de VMA es bajo, principalmente en las empresas de 
menor tamaño. Sobre el particular, el cumplimiento respecto al registro de UND es aún 
muy bajo, tal como se puede ver en la siguiente Tabla. 
 

Tabla 1. Registro de UND (2019) 
Tipo 

Empresa 
Cantidad de 

EPS 
N° de EPS con UND 

en catastro 
N° de UND en 

catastro 
Participación 

% 

Sedapal 1 1 68,866 60.31% 

Grandes 1 4 3 37,331 32.69% 

Grandes 2 14 10 4,272 3.74% 

Medianas 15 8 3,345 2.93% 

Pequeñas 16 6 380 0.33% 

Total 50 28 114,194 100% 
Fuente: Informe N° 001-2020-SUNASS-DF-GA 

 
4.11. Esta situación concuerda con el diagnóstico realizado en el estudio de SUNASS & GIZ 

(2015)8, en donde se halló que las empresas prestadoras pequeñas no habían realizado 
ninguna estrategia, acción o instrumento para implementar la normativa relacionada 
con VMA, ello se debe al escaso número de UND, la mayoría en el rubro de expendio 
de alimentos. 

 

                                   
7 Según la página 5 de la Exposición de Motivos del Reglamento de VMA, el cual se encuentra disponible en el siguiente 
link: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/306588/DS_010-2019-VIVIENDA.pdf 
8 SUNASS & GIZ (2015). Diagnóstico del nivel de cumplimiento de la normativa de Valores Máximo Admisibles en las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Lima, febrero 2015. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/306588/DS_010-2019-VIVIENDA.pdf
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4.12. En la misma línea, INACAL (2015)9 señala que “[r]esulta evidente que en pequeñas 
ciudades difícilmente existen Usuarios No Domésticos que arrojen desagües con 
parámetros que superan los VMA, y que en las localidades rurales prácticamente no 
existen”. 

 
4.13. En general, entre los principales impedimentos que han enfrentado las empresas 

prestadoras, específicamente las pequeñas, para el cumplimiento de VMA, se pueden 
señalar, internamente, la falta de personal y equipos y, externamente, la falta de 
laboratorios acreditados en regiones y los costos asociados.  

 
4.14. En ese orden de ideas, la implementación de los VMA en el caso del ámbito de 

pequeñas ciudades y rural debe ir progresivamente conforme se vayan solucionando 
los impedimentos presentados a nivel de las empresas prestadoras pequeñas. 
Adicionado a ello, un aspecto fundamental es fortalecer la institucionalidad de los 
prestadores en estos ámbitos. En el caso de las pequeñas ciudades, las UGM se vienen 
conformando y aún el número de personal es muy limitado para realizar esta labor. En 
el caso del ámbito rural, otro aspecto a considerar es el bajo número de centros 
poblados que cuentan con algún sistema de tratamiento de aguas residuales (4% a 
nivel nacional)10. 

 
4.15. Por otro lado, debido a que los prestadores deben realizar de oficio las inspecciones, 

así como la toma de muestras inopinadas, estos deben incurrir en gastos 
administrativos que, actualmente en el ámbito de pequeñas ciudades y rural, no son 
cubiertos por las tarifas o cuotas, según corresponda. Asimismo, la SUNASS aún viene 
elaborando el Reglamento de Calidad para los ámbitos de pequeñas ciudades y rural 
que desarrolle, entre otros, los aspectos vinculados al cierre o reapertura de los 
servicios de agua y alcantarillado. 

 
4.16. Visto los desafíos por resolver en los ámbitos de pequeñas ciudades y rural, se propone 

que la norma sea de aplicación inmediata a las empresas prestadoras y, 
progresivamente, a los otros prestadores del ámbito urbano y rural. Sin perjuicio de 
ello, y conforme a lo señalado en la Exposición de Motivos del Reglamento de VMA11, 
los prestadores del ámbito rural y pequeñas ciudades deben evaluar si las descargas 
de los potenciales UND bajo su ámbito tienen un impacto significativo en su 
infraestructura sanitaria, a fin de proceder con el cumplimiento de la normativa.  

 
4.17. En ese sentido, el Proyecto Normativo contiene una disposición que permite a los 

prestadores de las pequeñas ciudades y el ámbito rural aplicar las disposiciones de la 
presente norma, en tanto se emita la normativa correspondiente para cada prestador. 

 
4.18. Asimismo, 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:  

 
 
 
 
 
 
 

                                   
9 INACAL (2015). Impacto de la reglamentación de los valores máximos admisibles de las descargas no domésticas en los 
sistemas de alcantarillado sanitario. Lima, septiembre 2015. 
10 DATASS enero 2020 (MVCS). 
11 Según la página 5 de la Exposición de Motivos del Reglamento de VMA, el cual se encuentra disponible en el siguiente 
link: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/306588/DS_010-2019-VIVIENDA.pdf 
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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 
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. 

 
 

4.19. 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.  
 

4.20. Respecto a la definición de cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, se puede desprender que lo descrito hace referencia al cierre simple de los 
servicios.  
 

b) Metodología para determinar el Pago adicional por exceso de concentración 
 
4.21. A nivel nacional, al año 2018 el nivel de tratamiento de aguas residuales alcanzó el 

79.2% en el ámbito de las empresas prestadoras. Sin embargo, considerando el 
tamaño de estos prestadores, este nivel es muy bajo para el caso de las medianas y 
pequeñas empresas: 32.8% y 6.6%, respectivamente. Adicionado a ello, 22 empresas 
prestadoras no cuentan con algún sistema de tratamiento, lo cual indica que las aguas 
residuales recolectadas van directamente a los cuerpos receptores de agua, afectando 
el ambiente y la infraestructura sanitaria. 
 
Tabla 2. Nivel de tratamiento de aguas residuales según tamaño de EP (2018) 

 
Tipo de empresa 

prestadora 
N° de conexiones de 

agua potable 
Volumen de aguas 

residuales tratadas (%) 

SEDAPAL Mayor a 1,000,000 92.2 

EP Grandes Entre 40,000 y 1,000,000 68.4 

EP Medianas Entre 15,000 y 40,000 32.8 

EP Pequeñas Menor a 15,000 6.6 

Total  79.2 
Fuente: Benchmarking EP 

    Elaboración Propia 

 
4.22. A esta problemática, se adiciona que las aguas residuales no domésticas presentan 

alta concentración de carga orgánica y, en general, de sustancias contaminantes. Así, 
los UND que realizan actividad industrial, comercial, agrícola, pesquería, minera o son 
restaurantes, hoteles, lavaderos de carros, entre otros, generan aguas residuales muy 
variables en caudal y en concentración de parámetros contaminantes, causando en 
muchos casos un exceso de materia orgánica respecto al diseño de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales (en adelante, PTAR) disminuyendo la efectividad del 
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tratamiento. Por ejemplo, en el ámbito de SEDAPAL, 15 de 19 PTAR vienen tratando 
una concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) por encima de su 
capacidad de diseño. 

 
Tabla 3. Nivel de tratamiento de las PTAR versus diseño: caso SEDAPAL 

N° PTAR 
Nivel de 

Tratamiento 

DBO de ingreso (mg/L) 

DBO5  
(diseño) 

Prom. a Dic 
2018 

% de exceso 
de materia 
orgánica 

respecto al 
diseño 

1 PTAR Puente Piedra Secundario 250 515 206% 

2 PTAR Ventanilla Secundario 360 557 155% 

3 PTAR Santa Rosa Secundario 250 310 124% 

4 PTAR Ancón Secundario 200 401 201% 

5 PTAR Carapongo Secundario 250 226 90% 

6 PTAR Santa Clara Secundario 250 647 259% 

7 PTAR San Antonio de Carapongo Secundario 250 422 169% 

8 PTAR Cieneguilla Secundario 250 161 64% 

9 PTAR Manchay Terciario 700 554 79% 

10 PTAR J. C. Tello Secundario 584 616 105% 

11 PTAR San Pedro de Lurín Secundario 250 599 240% 

12 PTAR San Bartolo Secundario 250 401 160% 

13 PTAR B. San Bartolo Sur Secundario 307 634 207% 

14 PTAR S. Bartolo Norte Secundario 302 207 69% 

15 PTAR Punta Hermosa Primario 250 488 195% 

16 Pucusana Secundario 250 607 243% 

17 PTAR José Gálvez Secundario 250 635 254% 

18 PTAR Huáscar Secundario 250 641 256% 

19 PTAR San Juan Secundario 250 486 194% 
Fuente: SEDAPAL 

 Elaboración: Propia 

 
4.23. En virtud que los excesos en las concentraciones de los parámetros del Anexo N° 1 del 

Reglamento de VMA como Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda 
Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (S.S.T) y Aceites y Grasas (A 
y G) producen daños en la infraestructura sanitaria asociada a los procesos que 
componen los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, 
y su impacto se ve agravado en redes con bajas pendientes y equipos con baja 
capacidad de bombeo, es pertinente que los mayores costos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura sanitaria generados por las altas concentraciones 
de las aguas residuales sean asumidos por los UND, en función de las sobrecargas que 
generen, a través del pago adicional por exceso de concentración. 

 
4.24. En esta línea, la siguiente tabla se presenta las principales implicancias de los 

parámetros establecidos en el Anexo N° 1 del Reglamento de VMA y su interrelación 
desde el punto de vista de la operación y mantenimiento de la red de alcantarillado 
sanitario y PTARs. 
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Tabla 4. Interrelación de los parámetros del Anexo N° 1 del Reglamente de 
VMA establecido por el Ente Rector 

 
 

 
4.25. Por otro lado, resulta importante verificar el comportamiento de los UND respecto al 

pago adicional por exceso de concentración en los últimos años, a fin de evaluar si los 
porcentajes de los factores individuales aplicados en dichas facturaciones han 
permitido que los UND adecúen sus descargas de aguas residuales. Sobre el particular, 
en la siguiente tabla se presenta la información proporcionada por 20 empresas 
prestadoras respecto a los UND que superaron los VMA de los parámetros del Anexo 
N° 1 del Reglamento de VMA, dentro del periodo de enero del 2016 a junio del 2019, 
siendo un total 3,614 UND los que superan los VMA, de los cuales 1413 UND (39%) 
persistieron en esta conducta por más de 12 meses. 

 
 
 
 
 
 

PARÁMETRO ASPECTO 
IMPLICANCIA EN LA OPERACIÓN 

DE COLECTORES Y PTAR 

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno (DBO5) 

Parámetro básico para describir la 
biodegradabilidad de un efluente. Se 
podrá considerar como el parámetro 
principal para el tratamiento de 

efluentes. Cada efluente tiene una 
relación DQO/DBO5 claramente 
establecido. La relación en efluentes 
domésticos es normalmente 1:2. Una 

relación más elevada indica un 
efluente con menos 
biodegradabilidad, mientras que, 
relaciones más bajas indican 

efluentes altamente degradables.  

Valores elevados de DBO5 pueden causar 
problemas de deterioro en redes de 
alcantarillado por formación de gases 
anaerobios que al final pueden convertirse 

en H2SO4 (ácido sulfúrico), el cual es 
extremadamente corrosivo. Además, el H2S 
(gas que se forma en procesos anaerobios) 
tiene costos elevados para evitar los malos 

olores. Una DBO5 elevada en la PTAR no es 
crítica, pero causa costos adicionales en 
energía, aumento del volumen de reactores 
y disposición final de lodos. Cada sistema 

convencional de tratamiento secundario 
elimina la DBO5 de una forma eficiente. 

Demanda Química 
de Oxigeno (DQO) 

Expresa el total de sustancias 
oxidables de un efluente. La relación 

entre la DQO/DBO5 es el aspecto más 
importante en el análisis de este 

parámetro. Cuánto más alta sea la 
relación, más difícil será el 
tratamiento y habrá mayor riesgo de 

no llegar a la concentración 
determinada de DQO en la salida de 
la planta.  

Valores altos de DQO se vinculan con la 
presencia de sustancias que inhiben el 

tratamiento biológico. Una relación de 
DQO/DBO5 elevada significa un mayor 

riesgo y costos para el operador de la planta 
de tratamiento. 

Sólidos Suspendidos 

Totales (S.S.T) 

Determina la cantidad de material 
decantable en un efluente.  
 

Valores altos de S.S.T inciden en atoros en 
las redes de alcantarillado. El parámetro es 
el único que pude presentar valores muy 
altos sin estar vinculado con los otros. 

Concentraciones altas de S.S.T en la PTAR 
significan mayores costos en la remoción y 
en la disposición final de los lodos. 

Aceites y Grasas 
 (A y G) 

Está estrictamente relacionado con 
los parámetros DBO5 y DQO. La 
relación no es pre determinable y las 

características específicas hacen 
necesaria una mención separada.  
 

Un valor elevado de aceites y grasas puede 
causar problemas de incrustaciones en la 
red y ocasionar atoros. Concentraciones 

altas de A y G en la PTAR causa un 
incremento en los costos de operación por 
la necesidad de su eliminación (limpieza). 
Sus costos adicionales por tratamiento 

biológico ya están incluidos en la DBO5 y 
DQO.  El parámetro es relativamente fácil de 
ser pre tratado en instalaciones antes de 
que sea vertido en la red de alcantarillado. 
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Tabla 5. UND que superaron los VMA del Anexo 1 del Reglamento de VMA 
Periodo: enero del 2016 a junio del 2019 

 
Fuente: Información reportada por las EP 

  Elaboración propia 

 
 

4.26. Por lo expuesto anteriormente, y considerando las condiciones actuales de la 
infraestructura sanitaria asociada a los procesos que componen los servicios de 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, la propuesta de metodología 
para determinar el pago adicional por exceso de concentración, que se desarrolla a 
continuación,  tiene como finalidad incentivar a los UND a adecuar sus descargas de 
aguas residuales no domésticas para que no sobrepasen los VMA del Anexo N° 1 del 
Reglamento de VMA, mediante la instalación de sistemas de tratamiento o la 
implementación de mejoras en sus procesos productivos.  

 
 

i. Establecimientos de rangos para los parámetros del Anexo N° 1 del 
Reglamento de VMA 

 
4.27. Se establecen cuatro (4) rangos de concentración para los parámetros del Anexo N° 1 

del Reglamento de VMA (DBO₅, DQO, S.S.T y 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. 

 
4.28. En el Anexo I del presente informe se detalla el análisis para el cálculo de rangos de 

concentración, los mismos que se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 

Empresa Prestadora
UND

(reportados)

UND

(persistencia > 12 meses)

% UND

(persistencia > 12 meses)

SEDAPAL S.A. 1,508 525 35%

SEDAJULIACA S.A. 724 255 35%

SEDALIB S.A. 402 248 62%

EPS GRAU S.A. 241 112 46%

SEDAPAR S.A. 135 49 36%

EMAPA SAN MARTÍN S.A. 129 50 39%

SEDA AYACUCHO S.A. 104 50 48%

SEDACHIMBOTE S.A. 87 51 59%

SEDACUSCO S.A. 78 14 18%

EMAPICA S.A. 64 26 41%

EMAPISCO S.A. 35 12 34%

EPS MOYOBAMBA S.A. 34 0 0%

EMAPA HUARAL S.A. 22 0 0%

EMAPAT S.A. 13 11 85%

EPSEL S.A. 12 0 0%

EPS ILO S.A. 11 0 0%

EMUSAP ABANCAY S.A. 8 7 88%

EPS BARRANCA S.A. 4 2 50%

EPS AGUAS DE LIMA NORTE 2 1 50%

EMAPACOP S.A. 1 0 0%

Total 3,614 1,413 39%
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Tabla 6.  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 

 
 

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

4.29. 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 8. 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% 

 
4.30. En el Anexo I del presente informe se detalla el análisis para el cálculo de los factores 

individuales de exceso de concentración, los mismos que se muestran en la siguiente 
tabla: 

 

Tabla 9. 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% 

 

iii. Cálculo del Pago adicional por exceso de concentración 
 
4.31. 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 (%) 
 
4.32. 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. 
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4.33. 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 

 

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

 
4.34. Considerando el número de unidades de uso y conexiones domiciliarias de 

alcantarillado sanitario que cuenta el UND, resulta necesario establecer criterios 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. 

 
c) Facturación del pago adicional por exceso de concentración y otros 
 
4.35. Conforme lo señalado en el numeral 7 del artículo 812 y el artículo 1713 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: 

 
 

                                   
12 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. 
13 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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 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. 

 
4.36. 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 

 
4.37. En caso se verifique alguno de los supuestos del párrafo 15.1 del artículo 1514 o del 

párrafo 16.1 del artículo 1615 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.  

 
4.38. 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 años16 – 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.  

                                   
14 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. 
(…) 
15 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. 

(…) 
16 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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4.39. 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. 
 

4.40. Si bien el numeral 7 del artículo 6 del Reglamento de VMA establece que la empresa 
prestadora está obligada a cobrar al UND los siguientes conceptos: 

 

 El Pago adicional por exceso de concentración. 
 El costo de la instalación nueva o la reubicación de la caja de registro o dispositivo 
similar de la conexión domiciliaria para aguas residuales no domésticas. 

 Los costos establecidos en el artículo 27 del presente Reglamento de VMA. Dicho 
artículo hace referencia a los costos por cierre de los servicios y los relacionados al 
Acuerdo que suscriba la empresa prestadora con el UND. 

 
4.41. Del referido numeral no se desprende que todos los conceptos señalados 

anteriormente deban ser incorporados en el comprobante de pago. Ello a razón de que 
el Reglamento de VMA establece expresamente qué conceptos deben incorporarse, tal 
como se detalla a continuación: 

 

 El costo de la conexión domiciliaria, instalación nueva, reubicación o reposición, al 
exterior del predio, según el numeral 4 del artículo 8 del Reglamento de VMA. 

 El Pago adicional por exceso de concentración, según el numeral 1 del párrafo 17.1 
del Reglamento de VMA.   

 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, según el 
numeral 2 del párrafo 17.1 del Reglamento de VMA. 

 
4.42. Respecto a los costos relacionados con el acuerdo que suscribe la empresa prestadora 

y el UND, en caso de que este último solicite un plazo adicional mayor a 60 días 
calendario para realizar acciones de mejora a fin de cumplir con el Anexo N° 2 del 
Reglamento de VMA (en adelante, el Acuerdo), tales como la garantía financiera, 
cláusula penal, entre otros; estos conceptos se desprenden de las obligaciones  
contractuales establecidas en el referido Acuerdo, en consecuencia, no son conceptos 
relacionados a la prestación de los servicios de saneamiento, por lo cual no deben 
incorporarse en el comprobante de pago. 
 

4.43. Respecto a los costos en que incurre la empresa prestadora producto de las descargas 
accidentales, los cuales serán asumidos por el UND según el párrafo 31.3 del artículo 
31 del Reglamento de VMA, entre los cuales se encuentra limpieza, remoción, 
reparación, inspecciones, visitas, mediciones, entre otros; hacen referencia a un 
resarcimiento del daño ocasionado por el UND a la infraestructura sanitaria de la 
empresa prestadora, en ese sentido, no son conceptos que estén relacionados con la 
prestación de los servicios de saneamiento, por lo que tampoco deben ser incluidos en 
el comprobante de pago. 

 
4.44. Cabe precisar que el inciso a) del artículo 107 del Reglamento de Calidad establece 

que los conceptos a ser facturados, además del importe por los servicios de 
saneamiento y los servicios colaterales, son los que emanen de disposición legal 
expresa u otros conceptos autorizados por la SUNASS. En consecuencia, los costos 
relacionados al Acuerdo y las descargas accidentales no deben ser incorporados al 
comprobante de pago, debido a que no son conceptos relacionados a la prestación de 
los servicios de saneamiento y tampoco existe una disposición expresa en el 
Reglamento de VMA que establezca su incorporación. 
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4.45. Se debe tener en cuenta que los conceptos relacionados con el Acuerdo y las descargas 

accidentales, están sujetos a las normas de derecho civil, en sentido, la forma de su 
cobro será realizado conforme la empresa prestadora y el UND lo acuerden. 

 
4.46. 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.  

 
4.47. Por otro lado, 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 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.  

 
d) Sobre la atención de problemas y reclamos relacionados con los valores 

máximos admisibles 
 
4.48. 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 de Reclamos, de la siguiente manera17: 

 

 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.  

 
4.49. Considerando la clasificación de reclamos que recoge el Reglamento de Reclamos, el 

Proyecto Normativo clasifica los reclamos por VMA en dos categorías:  
 

                                   
17 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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- 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: la reapertura de los servicios agua 
potable y alcantarillado sanitario no realizada en el plazo establecido y el cierre 
indebido de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.  

 
4.50. 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. 

 
4.51. 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. 

 
4.52. 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. 

 
e) Sobre el procedimiento para comunicar al UND los costos de las acciones de 

mejora producto de las descargas accidentales. 
 
4.53. Conforme lo señalado en el Capítulo II “De la situación de emergencia” del Título IV 

del Reglamento de VMA, en caso de una situación de emergencia – por caso fortuito 
o fuerza mayor –se incumple(n) alguna(s) de las disposiciones del referido reglamento, 
el UND debe comunicar de forma inmediata dicha situación a la empresa prestadora. 
En ese sentido, el Reglamento de VMA prevé un procedimiento a fin de que el UND 
informe sobre la situación de emergencia. 

 
4.54. Adicionalmente, señala que la empresa prestadora está autorizada a cobrar al UND los 

costos en los que ésta incurra como producto de las acciones de mejora por las 
descargas accidentales. 

 
4.55. Considerando que las descargas accidentales de aguas residuales no domésticas 

impactan negativamente en los sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de 
agua residuales, las empresas prestadoras en coordinación con el UND realizan las 
actividades necesarias para reducir al máximo los efectos de dichas descargas, 
considerando las características de las aguas residuales no domésticas vertidas. Estas 
actividades deben ser aquellas que permitan reponer el sistema de alcantarillado 
sanitario y tratamiento de aguas residuales en condiciones similares a las que se 
encontraban antes de la descarga accidental. 

 
4.56. En ese sentido, 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 
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tratamiento de aguas residuales. Dichos costos serán asumidos por el UND, conforme 
al párrafo 31.3 del artículo 31 del Reglamento de VMA18.  

 
4.57. Así, se ha previsto un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de la 

culminación de las actividades para reducir al máximo los efectos de las descargas 
accidentales, para que la empresa prestadora, mediante un informe, comunique al 
UND las actividades realizadas y 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. 

 
f) Sobre las disposiciones adicionales 
 
4.58. El artículo 25 de la Ley Marco señala que los usuarios están prohibidos de descargar 

al sistema de alcantarillado aguas residuales no domésticas que excedan los VMA de 
los parámetros que establezca el Ente Rector, excepto aquellos parámetros por los que 
se efectúe un pago adicional. Adicionalmente, establece que la contravención de esta 
prohibición genera la suspensión de los servicios de saneamiento, esto es, de los 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
4.59. De manera concordante, el artículo 15 del Reglamento de VMA19 dispone que en caso 

el UND incumpla determinadas obligaciones, señaladas en el referido reglamento, la 
empresa prestadora suspende temporalmente los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario, diferenciándolo del caso de levantamiento de la conexión. 

                                   
18 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.” 
19 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.  
(…)” 
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4.60. Cabe precisar que la suspensión temporal de los servicios en el Reglamento de Calidad 
se le denomina “cierre de los servicios” y se clasifica en dos tipos: “cierre simple”20 y 
“cierre drástico”21, dependiendo del tipo de incumplimiento.  

 
4.61. Considerando que los supuestos establecidos en el Reglamento de Calidad para el 

cierre drástico están referidos a reincidencia por parte del usuario, y visto las causales 
de la suspensión temporal indicados en el Reglamento de VMA, el Proyecto Normativo 
ha previsto el “cierre simple de los servicios”, definiéndolo como la suspensión 
temporal del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a través de un elemento 
de obturación dentro de la caja portamedidor o de registro, respectivamente.     

 
4.62. El artículo 16 del Reglamento de VMA22 establece los supuestos de suspensión 

definitiva de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, dicha medida 
supone el levantamiento físico de las conexiones domiciliarias de agua potable y de 
alcantarillado sanitario y la pérdida de condición de usuario, esto es, la resolución del 
contrato de prestación de servicios de saneamiento. 

 
4.63. La empresa prestadora procede a levantar las conexiones domiciliarias cuando 

verifique que el UND: i) se conectó a los servicios a través de instalaciones indebidas 
(conexiones clandestinas) o ii) haya rehabilitado indebidamente los servicios de agua 
potable y alcantarillado.  

 

                                   
20 Reglamento de Calidad  
“Artículo 113.- Cierre de los servicios por iniciativa de la empresa prestadora  
La empresa prestadora podrá cerrar los servicios, sin necesidad de previo aviso ni intervención de autoridad alguna, sin 

perjuicio del cobro por el costo del cierre y reposición de los servicios de acuerdo con lo establecido en el presente 
artículo.113.1 Cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado  
a) Cierre Simple.- Se aplica en los siguientes casos: 
i) Incumplir el pago de dos (2) facturaciones mensuales vencidas. 

ii) Incumplir el pago de una (1) facturación de crédito vencida derivada del convenio de pago correspondiente, salvo 
disposición distinta establecida en dicho convenio. 
Asimismo, la empresa prestadora podrá cerrar los servicios en caso el usuario:  
iii) Se oponga por dos (2) meses o más a la instalación del medidor de acuerdo con lo establecido en el artículo 89A del 
presente reglamento.  

iv) No permita la reinstalación, reemplazo o reubicación del medidor. 
El cierre de los servicios deberá efectuarse en los dos (2) días hábiles siguientes, contados desde ocurrido el 
incumplimiento. 
Para los supuestos señalados en los numerales i) y ii) del presente literal, la empresa prestadora no ejecutará el cierre de 

los servicios en días que no tenga habilitada(s) su(s) oficina(s) y sistemas de pago. 
En caso el cierre de los servicios se haya realizado por alguno de los supuestos de los numerales iii) y iv), la empresa 
prestadora deberá informar al usuario que podrá proceder al levantamiento de la conexión, en caso hayan transcurrido 
seis (6) meses de haberse ejecutado el cierre sin que haya solicitado la rehabilitación del servicio y se comprometa a 

permitir la instalación, reinstalación, reemplazo o reubicación del medidor. 

(…)” 
21 Reglamento de Calidad  
“Artículo 113.- Cierre de los servicios por iniciativa de la empresa prestadora  
La empresa prestadora podrá cerrar los servicios, sin necesidad de previo aviso ni intervención de autoridad alguna, sin 

perjuicio del cobro por el costo del cierre y reposición de los servicios de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. 
113.1 Cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado  
(…) 
b) Cierre Drástico.- Se aplica en los siguientes casos: 

i) Cuando la empresa prestadora verifique que se ha rehabilitado el servicio cerrado con cierre simple. 
ii) No permitir a la empresa prestadora el cierre simple del servicio, por dos (2) veces consecutivas.  
La empresa prestadora deberá informar al usuario que podrá proceder al levantamiento de la conexión, en caso hayan 
transcurrido seis (6) meses de haberse realizado el cierre drástico del servicio sin que se haya solicitado la rehabilitación.”  
22 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. 
(…)” 
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4.64. 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. 

 
4.65. 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.  

 
4.66. 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 623 del Reglamento de VMA, ello de manera concordante con lo señalado en 
el Reglamento de Calidad24. 

 
4.67. Conforme lo señalado en el numeral 14 del artículo 625 y el artículo 1026 del Reglamento 

de VMA, en el artículo 21 del Proyecto Normativo se 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.  

 
4.68. 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 

                                   
23 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.  
…” 
24 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”. 
25 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.”  
26 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. 
(…)” 
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evaluación ex post de la referida norma. En este sentido dicho informe 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 y 
alcantarillado sanitario; (vi) Atención de reclamos; y (vii) Costos de implementación de 
la normativa de VMA. El modelo del informe se presenta en el Anexo N° 2 del Proyecto 
Normativo. 

 
4.69. 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. 

 
4.70. 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 para que la 
remisión del informe correspondiente al año 2019 sea hasta el segundo trimestre del 
año 2020, teniendo como base la información generada entre el 12 de marzo y el 31 
de diciembre de 2019. 

 
V. SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA SECCIÓN K DE LA TABLA 4.1 DEL ANEXO 

N° 4 DEL REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y 
SANCIÓN  

 
5.1 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.  
 

5.2 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, está 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  
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Ítem 
K 

Tipificación vigente Tipificación propuesta 
Reglamento 

de VMA  

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

-Párrafo 15.1 
del artículo 

15  

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) 

-Numeral 10 
del artículo 6  
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Ítem 
K 

Tipificación vigente Tipificación propuesta 
Reglamento 

de VMA  

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

 

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  

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  

 
5.3 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.  

 
5.4 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 INACAL27. 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.  

 
5.5 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: 

 

                                   
27 INACAL (2015). Impacto de la reglamentación de los valores máximos admisibles de las descargas no domésticas en 
los sistemas de alcantarillado sanitario, pp. 53 y 64. Lima, septiembre 2015. 
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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 

 
 
VI. SOBRE LA 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 

 
6.1 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 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 Saneamiento28. 

 
6.2 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. 

 
6.3 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. 

 
6.4 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.  

 
6.5 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.  

                                   
28 A través del artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD. 
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6.6 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.  

 
6.7 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. 

 
6.8 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.  

 
6.9 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%.  

 
6.10 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.  
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VII. CONCLUSIONES 
 
7.1. La emisión del Reglamento de VMA estableció un nuevo marco regulatorio respecto a 

los VMA, derogando de manera expresa los Decretos Supremos Nros 021-2009-
VIVIENDA y 003-2011-VIVIENDA; asimismo, modificó y dejó sin efectos diversas 
disposiciones de la Directiva sobre VMA.  

 
7.2. Visto los cambios introducidos por el marco normativo, resulta conveniente aprobar 

una nueva norma que desarrolle las disposiciones complementarias al Reglamento de 
VMA, respecto de temas referidos a: la metodología para determinar el pago adicional 
por exceso de concentración, facturación, cierre y reapertura de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, levantamiento de la conexión domiciliaria, reclamos y el 
procedimiento para comunicar los costos por las acciones de mejora producto de las 
descargas accidentales en la red de alcantarillado. 

 
7.3. La metodología para la determinación del pago adicional, considera nuevos rangos y 

factores individuales de exceso de concentración, los cuales incentivarán a los UND 
para que adecuen sus aguas residuales no domesticas antes de que lo viertan a la red 
de alcantarillado sanitario. 

 
7.4. Las principales disposiciones complementarias al Reglamento de VMA, contempladas 

en el presente Proyecto Normativo, establecen lo siguiente: 
 

a) Las definiciones de cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, 
conexión domiciliaria de agua potable y alcantarillado sanitario, así como del 
levantamiento de la conexión domiciliaria de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
b) La metodología para determinar el Pago adicional por exceso de concentración, 

para que los UND asumen los sobrecostos generados por exceder los VMA, ello con 
el fin de incentivar a que estos traten sus descargas antes de verterlas a la red de 
alcantarillado, ya sea a través de la instalación de sistemas de tratamiento o la 
implementación de mejoras en sus procesos productivos, o ambos.  

 

c) El proceso de facturación para los conceptos de Pago adicional por exceso de 

concentración, toma de muestra inopinada, análisis de los parámetros y actividades 

adicionales del laboratorio acreditado, así como el pago de los servicios colaterales 

de cierre y reapertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, el 

levantamiento de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado 

sanitario, así como reubicación o reposición de la caja de registro o del dispositivo 

similar de la conexión domiciliaria para aguas residuales no domésticas. 

 
d) El procedimiento para la comunicación oportuna al UND respecto a los costos en 

los que incurrió la empresa prestadora como consecuencia de las actividades 
realizadas para mitigar el impacto de las descargas accidentales, a fin de que el 
UND asuma los costos de las referidas actividades. 

 
7.5. Adicionalmente, con el fin mantener la concordancia con el Reglamento de VMA, el 

Proyecto Normativo modifica las tipificaciones de las infracciones contenidas en el ítem 
K del Anexo N° 4 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción. 

 
7.6. Conforme a lo dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Reglamento de VMA, el Proyecto Normativo contempla la incorporación del indicador 
de gestión “Índice de Cumplimiento de la normativa sobre VMA” al Sistema de 
Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de los Servicios de Saneamiento. 
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El referido indicador contempla la evaluación de cuatro indicadores: (i) Registro 
actualizado de UND; (ii) Toma de muestra inopinada; (iii) Facturación del Pago 
adicional por exceso de concentración; y (iv) Cierre de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario por sobrepasar los VMA del Anexo N° 2 del Reglamento de 
VMA. 

 
 

VIII. RECOMENDACIÓN 
 
8.1. Al Gerente General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe, el Proyecto 

Normativo y su Exposición de Motivos, para la respectiva aprobación de la propuesta 
referida a: 

 

 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. 
 

 Modificación del ítem K de la Tabla 4.1 del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD. 
 

 Incorporación del indicador de gestión “Índice de cumplimiento de la normativa 
sobre VMA” 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. 

 
8.2. Al Consejo Directivo: Disponer la aprobación de la resolución de Consejo Directivo 

y su correspondiente exposición de motivos, así como la difusión del presente informe 
en el portal institucional de la SUNASS. 
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Anexo 1 

 
A. DETERMINACIÓN DE LOS RANGOS DE CONCENTRACIÓN 
 

1.1. Para la determinación de los rangos de concentración establecidos en el Proyecto 
Normativo, se evaluó las concentraciones de cada parámetro del Anexo N° 1 del 
Reglamento de VMA, con la información que reportaron las empresas prestadoras 

respecto a los valores de las concentraciones que superaron los VMA 
correspondiente a los UND, durante el periodo de enero 2016 a junio 2019.  

 

 
Gráfico 1: DBO 

 
 

1.2. Del análisis del Gráfico 1, se determinó que el 92% de UND que superaron el VMA 
de la DBO₅, descargó aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado en 

concentraciones entre 500,1 a 2500 mg/L de DBO₅, superando la concentración 
de 2500 mg/L de DBO₅ el 8% de UND. Como consecuencia de este análisis, se 
propone los siguientes rangos para la DBO₅, considerando el porcentaje de UND 
(frecuencia) que se encuentran por cada rango: 

 
Tabla 1. Rango de concentraciones para la DBO₅ 

 

RANGO 

DBO₅ 

VMA: 500 

(mg/L) 

Rango 1 500,1 - 600 

Rango 2 600,1 - 1000 

Rango 3 1000,1 - 2500 

Rango 4 Mayor a 2500 
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Gráfico 2: DQO 

 
 

1.3. Del análisis del Gráfico 2, se determinó que el 91% de UND que superaron el VMA 
de la DQO, descargó aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado en 
concentraciones entre 1000,1 a 4500 mg/L de DBO₅, superando la concentración 

de 4500 mg/L de DQO el 9% de UND. Como consecuencia de este análisis, se 
propone los siguientes rangos de la DQO, considerando el porcentaje de UND 
(frecuencia) que se encuentran por cada rango: 

 
Tabla 2. Rango de concentraciones para la DQO 

RANGO 

DQO 

VMA: 1000 

(mg/L) 

Rango 1 1000,1 - 1200 

Rango 2 1200,1 - 2500 

Rango 3 2500,1 - 4500 

Rango 4 Mayor a 4500 

 

 
Gráfico 3: SST 
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1.4. Del análisis del Gráfico 3, se determinó que el 85% de UND que superaron el VMA 

de SST, descargó aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado en 
concentraciones entre 500,1 a 3500 mg/L de SST, superando la concentración de 
3500 mg/L de SST el 15% de UND. Como consecuencia de este análisis, se 

propone los siguientes rangos de SST, considerando el porcentaje de UND que se 
encuentran por cada rango: 

 

Tabla 3. Rango de concentraciones para los SST 

RANGO 

SST 

VMA: 500 

(mg/L) 

Rango 1 500,1 - 600 

Rango 2 600,1 - 1000 

Rango 3 1000,1 - 3500 

Rango 4 Mayor a 3500 

 
 

 
Gráfico 4: AyG 

 

 
 

1.5. Del análisis del Gráfico 4, se determinó que el 92% de UND que superaron el VMA 

de AyG, descargó aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado en 
concentraciones entre 100,1 a 600 mg/L de AyG, superando la concentración de 
600 mg/L de AyG el 8% de UND. Como consecuencia de este análisis, se propone 

los siguientes rangos de AyG considerando el porcentaje de UND que se 
encuentran por cada rango: 

 
Tabla 4. Rango de concentraciones para los AYG 

RANGO 

AYG 

VMA: 100 

(mg/L) 

Rango 1 100,1 – 200 

Rango 2 200,1 – 350 

Rango 3 350,1 – 600 

Rango 4 Mayor a 600 
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1.6. Finalmente, se consolida en la siguiente tabla los rangos de concentración de los 

parámetros del Anexo N° 1 del Reglamento de VMA: 
 

Tabla 5 
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 – 450 

Rango 3 1000,1 - 2500 2500,1 - 4500 1000,1 - 3500 450,1 – 1000 

Rango 4 Mayor a 2500 Mayor a 4500 Mayor a 3500 Mayor a 1000 

 

 
B. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES INDIVIDUALES DE EXCESO DE 

CONCENTRACIÓN 

 
1.7. Partiendo de reconocer que los UND persisten realizar el Pago adicional por exceso 

de concentración y que estos pagos son incrementales por rango de 

concentraciones, se considera pertinente analizar la información proporcionada por 
las empresas prestadoras en relación a cuan sensible es la disposición a tratar las 
concentraciones a las variaciones adicionales en los pagos que finalmente realizan 

los usuarios no domésticos. Así, dicha sensibilidad puede calcularse mediante la 
siguiente ecuación: 

 

𝜀 =  
∆%𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

∆%𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
          … (1) 

 
1.8. La determinación de la elasticidad (Ԑ) propuesta refleja la conducta de los usuarios 

no domésticos, en el sentido que revelan su preferencia por el pago adicional que 

por tomar una medida para acondicionar sus aguas residuales antes de 
descargarlas a la red de alcantarillado. 

 

1.9. Así, se agrupó a todos los UND que han efectuado el Pago adicional por lo menos 
en algún periodo y mínimo en un parámetro. El Gráfico 5 muestra las frecuencias 
de los pagos efectuados por el UND. 

 
Gráfico 5 
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1.10. Del Gráfico 5 se observa que a partir de los doce meses, la frecuencia en efectuar 
el Pago adicional no se reduce sustancialmente manteniendo una persistencia, lo 
cual representa aproximadamente el 39% de UND. Por ello, en una segunda etapa, 

se agrupó solo a los UND que presentaron concentraciones por encima de los VMA 
en periodos mayores a doce meses, a fin de analizar su conducta por cada 
parámetro. 

 
1.11. La Tabla 6 muestra los cuartiles Q1, Q2 (mediana) y Q3, a fin de observar la 

dispersión de cada parámetro con su correspondiente VMA. Asimismo, se calcula 

la variación porcentual de Q2 respecto al VMA de cada parámetro. 
 
 

Tabla 6. Cuartiles de los parámetros de los UND que persisten en el Pago 
adicional 

 

mg/l VMA Q1 
Q2 

(Mediana) 
Q3 

Var. % 
(Q2/VMA) 

DBO 500 536 757 1250 51% 

DQO 1000 960 1436 2265 44% 

SST 500 231 384 618 -23% 

AYG 100 42 97 202 -3% 

  
1.12. La Tabla 6 muestra que el parámetro DBO₅ es el que muestra más persistencia en 

el sentido que el promedio de sus valores (mediana) de las concentraciones está 
más alejado (51%) que su correspondiente VMA. De este modo, se procedió a 
evaluar particularmente la conducta de los UND respecto a este parámetro. 

 
1.13. Una forma de conocer este cambio de conducta del UND es a través de la 

elasticidad. Teniendo en cuenta que el factor de ajuste (F) se mide en términos 

porcentuales (%) se propuso la siguiente ecuación: 
 

𝑙𝑛𝐷𝐵𝑂 =  𝛽0 + 𝛽1 × 𝐹 + ∑ 𝛽𝑖 × 𝐷𝑖−1

8

2

+ 𝑢𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

 

1.14. 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. 
 

1.15. 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. 

 

1.16. De esta manera, la elasticidad puede calcularse como la derivada de la variable 
dependiente (lnDBO) con respecto al pago (F), calculándose como sigue: 
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𝜀 =
𝜕𝑙𝑛𝐷𝐵𝑂

𝜕𝐹
=  

∆𝐷𝐵𝑂
𝐷𝐵𝑂
𝜕𝐹

=
∆%𝐷𝐵𝑂

𝜕𝐹
= 𝛽1 

 

1.17. De esta manera, el parámetro 𝛽1 representa cuánto más concentración de DBO₅ 
presenta el agua residual a ser tratada cuanto 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 del modelo es el siguiente: 
 

ln(DBO) beta 
Desv. 
Est. P>t  

Test Hausman 
(Prob>chi2) 29 

F 0.1782408 0.0039696 0.000  0.0546 

          
 
1.18. Calculado la elasticidad (ɛ = 17.8%), se procedió con calcular las variaciones 

porcentuales correspondientes a los factores individuales, utilizando la ecuación 
(1). Para calcular las variaciones en las concentraciones de DBO₅ se utilizó la 
mediana reportada en la Tabla 6. 

 

∆%𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
∆%𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝜀
 

 

 Reemplazando: 

∆%𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
51.4%

17.8%
= 288.8% … (2) 

 
1.19. En la Tabla 7 se muestra las frecuencias de los UND que presentaron 

concentraciones por encima del VMA correspondiente al parámetro de DBO₅, 
según los rangos establecidos en la Resolución de Consejo Directivo N° 044-2012-
SUNASS-CD. Puede observarse que la persistencia se concentra en los rangos 3 y 

4 (suman 81%).  
 

Tabla 7. Frecuencia de concentraciones de DBO₅ 
Rangos UND % 

500 - 550 1 2,919 11% 

500 - 600 2 2,314 8% 

600 - 1,000 3 12,496 46% 

1,000 - 10,000 4 9,650 35% 

mayor a 10000 5 75 0% 

    27,454 100% 

                                   
29 Para desarrollo del modelo se usó la metodología por efectos aleatorios pues es adecuado reflejar que cada individuo 

presenta un intercepto distinto dada su actividad productiva, además dicho resultado es coherente con la comparación 
por el test de Hausman. 
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1.20. De este modo, las variaciones de los pagos adicionales encontrados en la ecuación 
(2) equivalente a 289% se distribuyen en función a la persistencia por rango. Así, 
se propone unir los rangos 1 y 2 en uno solo y disminuir el límite inferior del último 

rango, de acuerdo al Gráfico 1 mostrado anteriormente.  
 

Tabla 8. Distribución por rangos de la variación del Pago adicional 
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%   

 
1.21. 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 9. Factores individuales propuestos 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% 

 




