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INFORME NO OO2-2O2O.SUNASS.DPN

PARA: José Manuel ZAVALA MUÑOZ
Gerente General (e)

DE: Roger Alfredo TOYOLA GONZALES
Gerente de la Dirección de Políticas y Normas

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

ASUNTO: Proponer al Consejo D¡rect¡vo aprobar el proyecto de norma que:

a) Establece la Norma complementaria al Decreto Supremo No 010-
2o1g-VIVIENDA, Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA)
para las descargas de aguas residuales no domésticas en el s¡stema
de alcantar¡llado sanitar¡o.

b) Incorpora el indicador de gestión "Índice de cumpl¡miento de la

normat¡va de VMA" a los Anexos Nros. 1 y 2 del Sistema de
Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de los Servicios
de Saneamiento.

)

c) I"lodifica el Anexo Nro. 4 "Tabla de infracciones, sanciones, escala
de multas y de factores agravantes y atenuantes" del Reglamento
General de Supervisión, Fiscallzación y Sanción de las EPS.

FECHA: 10 de enero de 2020

1.1 Mediante Decreto Supremo No 021-2009-VIVIENDAI, el M¡nisterio de Viv¡enda,
Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS) aprobo los Valores Máximos
Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema
de alcantarillado sanitario, a fin de ev¡tar el deter¡oro de la infraestructura sanitaria,
maqu¡narias y equipos y asegurar su adecuado funcionam¡ento. En caso de
¡ncumpl¡m¡ento, se plantea para los usuar¡os no domésticos un pago adicional o la
suspensión del servicio de alcantarillado sanitario.

1.2. Con el Decreto Supremo No 003-2011-VIVIENDA2 se aprobo 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 san¡tario.

I Publr(¡do en cr di¿no ofrcÉl Et P.ruono ct 20 d. ñoviembr€ de 2009 v modlfrado por et De.rero SuDremo N. OOI-201S-vrvrtNDA.
) Publ,cado eñ €l diano ofÉial Et Petuonó el22 de mayo de 201l y modifcado por los Decrélo5 Supremos ñ' O1O,2O12.WtENOA y N' 001,2015
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1.3. Por su parte, la SUNASS aprobo la metodología para determinar el pago adicional por
exceso de concentracrón de los parámetros frjados en el Anexo No l del Decreto
Supremo N' 021-2009-VIVIENDA, mediante Resolución de Consejo Directivo No 025-
2011-SUNASS-CD3.

1.4. Ad¡c¡onalmente, mediante Resolución de Consejo D¡rect¡vo No 044-2012-SUNASS-CD4,
se aproú la Directiva sobre Valores Máxlmos Admisibles de las dexargas de aguas
residuales no domést¡cas 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 No 1280, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley l.4arco de la Gestión y Prestación de los Serv¡c¡os de Saneamrento (en adelante,
Ley Marco), se mant¡ene la prohibición de reallzar descargas al s¡stema de
alcantar¡llado sanitario aguas residuales no domésticas que excedan los VMA y el pago
adicional; asim¡smo, se establece que en caso de incumplimiento se suspende los
servicios de agua potable y alcantarillado san¡tar¡o.

1.6. Mediante el Decreto Supremo N" 010-2019-VIVIENDA5 se aprobó el Reglamento de
Valores l'4áximos Admisibles para las descargas de aguas residuales no domésticas en
el s¡stema de alcantarillado sanitario (en adelante, Reglamento de VMA), el cual
introduce modiflcaciones ¡mportantes 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 Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (en adelante, SUNASS) aprueba la metodología para determinar el pago
ad¡c¡onal por exceso de concentrac¡ón, un indicador de gestión para empresas
prestadoras y las normas complementarias referidas a: facturación, c¡erre y reapertura
de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitar¡o, 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.

OB]ETIVO

¡) Establece la "Norma complementaria al Reglamento de Valores Máx¡mos
Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el
sistema de alcantarillado san¡tario".

ii) Incorpora el indicador de gest¡ón "Índice de cumplimiento de la normat¡va de
VMA" al S¡stema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de los
Servicios de Saneamiento, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo No

O 1O-2006.SUNASS-CD.
iii) Modifica el Anexo No 4 "Tabla de infracciones, sanc¡ones, escala de multas y de

factores agravantes y atenuantes" del Reglamento General de Supervisión,
Fiscalización y Sanción de las EPS.
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! PLrblr!.da €ñ eldi.¡ro ol,ci¡lf/ P€rúono el 20 de tul¡o de 2011
¡ Publ¡cado €ñ €ldiaro of¡clal tlP.tuono¿l lOóe ene¡o de 2011.
5 Publtr¿do €ñ eldiano ofkral fl PÉlu¿ro .l 11d€ mano de ¿019

El presente informe tiene por objet¡vo sustentar el proyecto normativo que:
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III. BASE LEGAT

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos, Ley No 27332.
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Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por
Decreto Leg¡slat¡vo No 1280.

Reglamento General de la Super¡ntendencia Nac¡onal de Servicios de Saneamiento -

SUNASS, aprobado por Decreto Supremo No 017-2001-PCM.

Reglamento Nac¡onal de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N'011-2006-
VIVIENDA.

Reglamento que establece disposiciones relativas a la publ¡c¡dad, publicación de
proyectos normat¡vos y dlfusión de normas legales de carácter general, aprobado por
Decreto Supremo N' 001-2009-lUS.

Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento,
aprobado por Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA (en adelante, Reglamento de
la Ley l'larco).

Reglamento de Valores Máximos Admisibles para las descargas de aguas residuales no
domést¡cas en el sistema de alcantarillado san¡tar¡o, aprobado por Decreto Supremo No

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
cumpl¡miento obligator¡o 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 No 066-2006-SUNASS-CD (en adelante,
Reglamento de Reclamos).

Reglamento de Calidad de la Prestac¡ón de Servicios de Saneam¡ento, 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 normat¡vo sobre VMA, que
recoge, entre otros, los siguientes cambios:

6 t"lod¡ficado por Resolución ¡4inistenal N' 360-2016-VIVIENDA

. 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).
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Decreto Supremo ¡{o 003-201 1-VIWENDA
(derogado) Reglamento de VMA

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

El UND presenta una declaración jurada a la

empresa preladora o la entidad que haga sus
veces, acompañando los resultados de los
análisis del laboratorio.

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

En caso de incumpl¡miento de determ¡nadas
obligaciones por parte del UND, la empresa
prestadora o la entidad que haga sus veces
realiza el cierre del servicio de alcantarillado.

El prelador de los servicios de s¿neamiento
identiflca a los UND y realiza la inspección para
determinar la ubicación del punto de toma de
muestra.

El prestador registra a los UND

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

En caso de ¡ncumpl¡miento de determinadas
obligaciones, el prestador realiza el c¡erre de los
servicios de aqua potable y alc¡ntarillado
sanitario.

)

4.3. Adicionalmente, a través del Reglamento de VMA se encargó a la SUNASS la

aprobac¡ón de la metodología para determinar el pago adicional por exceso de
concentración, así como de las disposiciones refer¡das a: facturac¡ón, reclamos¿
procedim¡ento para comunicar los costos por las acc¡ones de mejora producto de las
descargas accidentales en la red de alcantarillado, c¡erre y reapertura de los servicios
de agua potable y alcantarillado y levantam¡ento de las conexiones domicil¡ar¡as de
agua potable y alcantarillado sanitario.

4.5.Asim¡smo, se propone la modificación del Anexo No 4 Tabla de infracciones, sanc¡ones,
escala de multas y de factores agravantes y atenuantes del Reglamento General de
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS (Anexo U) y Ia incorporación del

. lndicador de gestión "Indice de cumplim¡ento de la normat¡va 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 Normatlvo).

4.6. Ad¡cionalmente, el Reglamento de VlulA señala que la SUNASS establecerá un indicador
de gestión que mida el cumpllm¡ento de las principales obligaciones establec¡das en el

Reglamento de VMA, a cargo de las empresas prestadoras, por lo que se propone

incórporar el indicador de gestión "Índice de cumpl¡miento de la normat¡va de VMA" al

Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de

Saneamiento, aprobado por la Resolución de Consejo D¡rectivo N'010-2006-SUNASS-
CD (Anexo III del Proyecto Normativo).
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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 disposic¡ones de
la Directiva sobre VMA han sido modificadas tácitamente y muchas otras han quedado
s¡n efecto.

4.4. Cons¡derando lo anter¡or, se propone la "Norma complementar¡a al Reglamento de
Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no
domést¡cas en el sistema de alcantar¡llado san¡tario", la cual desarrolla los temas antes
señalados, y que cuenta con 21 artículos y dos anexos: i) Anexo No 1: Formato de
reclamo referido a VMA y ii) Anexo No 2: Contenldo mínimo del informe respecto de
las act¡v¡dades de implementación y control de los VMA (Anexo I del Proyecto
Normatlvo).
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a) D¡sposic¡ones generales

4.7. Inicialmente, se debe señalar que el Reglamento de VMA t¡ene como ámbito de
aplicación a todos prestadores de los servicios de saneam¡ento y UND.

4.8. Al respecto, el numeral 13 del artículo 4 de la referida norma define al prestador de
los servicios de saneam¡ento como toda persona jurídica constituida según las
dispos¡c¡ones establecidas en Ia Ley Marco y su reglamento, cuyo objeto es prestar los
serv¡cios de saneam¡ento a los usuar¡os, a cambio de la contraprestac¡ón
correspond¡ente, en cuyo ámbito de responsabilidad existan serv¡cios de alcantarillado
san¡tar¡o y tratamiento de aguas residuales para disposición final y reúso. Esto último
es muy importante, debido a que la ¡mplementación de la normativa de VMA tiene
como correlato que el prestador brinde los referidos serv¡c¡os.

4.9. cabe ind¡car, que no todos los prestadores, d¡stintos a empresas prestadoras, br¡ndan
los referidos servicios, pr¡ncipalmente los prestadores del ámb¡to rural. En la Exposición
de Motivos del Reglamento de V¡4A se señala "es necesar¡o resaltar que la aplicación
del marco legal de los VMA, alcanzará a todos los prestadores que como parte de su
¡nfraestructura tengan redes de alcantar¡llado san¡tario, esto incluye a las zonas
urbanas cuya prestación no es brindada por una empresa prestadora y las zonas
rurales cuya prestación es real¡zada por empresas prestadoras; sin embargo en estos
últimos corresponde al prestador evaluar si las descargas de los posibles UND impactan
en los serv¡cios de alcantar¡llado y poster¡or tratamiento bajo su ámbito de
responsabilidad''.

Tabla 1. istro de UND 20t7

36.10k
29.3o/o

) !)l 0.9o/o

uenas O.5o/o

50 ,_9]281_ 100o/o
Fuente: Benchmarking EP -2019
Elaborac¡ón: Propra

4.11. Esta situación concuerda con el d¡agnóstico realizado en el estudio de SUNASS & GIZ
(2015)e, en donde se halló que Ias empresas prestadoras pequeñas no habían realizado
ninguna estrateg¡a, acción o ¡nstrumento para ¡mplementar la normat¡va relacionada

7 Según la página 5 de la Exposición de Motivos del Reglamento de V¡4A, el cual se encuentra disponrble en el gguiente
l¡nk: h!tp§!/lEd!.u4 /w.gqb4ellplo?= 51dseU!e!Vf!1d306588/DLQ10-2019-llVlENDA.pdf
3 De acuerdo al tnforme No 0788-2018-SUNASS- 120-F, pá9 3, novrembre 2018.

'! SUNASS & GIZ (2015). Diagnólico del nivel de cumplimiento de la normativa de Valores lYáx¡mo Admis¡bles en las
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneam¡ento. Lrma. febrero 2015.

Tipo Empresa Cant¡dad de
EPS

o de EPS con
UI{D

req¡strados

NO de UND
¡nscritos ante

la EPS

Participac¡ón
olo

Sedapal 1 1

Grandes 1

l4
4

I,4edranas 15

16

3

5

1

3

87
45

2,879

4.10. Para el caso de las empresas prestadoras, pese a brindar ambos servicios, aún el
nivel de cumplimiento de la normat¡va de VMA es bajo, princ¡palmente en las empresas
de menor tamaño. Así tenemos que, al año 2017, solo 16 empresas prestadoras
manifestaron contar con un área responsable de la gestión de VMA (mon¡toreo y
control)8, dentro de las cuales solo hay cuatro empresas medianas y n¡nguna pequeña.
Asimismo, el reg¡stro de UND es muy bajo en las pequeñas y medianas empresas con
respecto a las empresas grandes y SEDAPAL, tal como se puede ver en la s¡gulente
Tabla.

Grandes 2 11 ? 110 33.lok

2LTotal
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4.12 . En Ia misma línea, INACAL (2015)10 señala que "[rJesulta ev¡dente que en pqueñas
ciudades difícilmente ex¡sten Usuar¡os No Domést¡cos que affojen desagúes con
parámetros que superan los VMA, y que en las localidades rurales prácticamente no
existen ".

4.14. En ese orden de ideas, la implementación de los VMA en el caso del ámbito de
pequeñas c¡udades y rural debe ir progresivamente conforme se vayan solucionando
los ¡mpedimentos presentados a nivel de las empresas prestadoras pequeñas.
Adicionado a ello, un aspecto fundamental es fortalecer la ¡nstitucionalidad 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 (4olo a
nivel nacional)r1.

4.15. Por otro lado, debido a que los prestadores deben realizar de ofic¡o las inspecciones,
así como la toma de muestras inop¡nadas, estos deben incurrir en gastos
adm¡nistrat¡vos que, actualmente en el ámbito de pequeñas ciudades y rural, no son
cubiertos por las tarifas o cuotas, según corresponda. As¡mismo, 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
serv¡cios 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,
progres¡vamente, a los otros prestadores del ámbito urbano y rural. Sin peúuicio de
ello, y conforme a lo señalado en la Exposición de Mot¡vos del Reglamento de VMA12,

los prestadores del ámbito rural y pequeñas ciudades deben evaluar si las descargas
de los potenciales UND bajo su ámbito t¡enen un impacto s¡gnificat¡vo en su

. infraestructura sanitaria, a fin de proceder con el cumplimiento de la normat¡va.

prestadores de pequeñas ciudades y rural aplicar las d¡sposiciones de la presente
norma, en tanto se em¡ta la normativa correspond¡ente para cada prestador.

4.18. Asimismo, a fin de coadyuvar a una mejor comprensión de las disposiciones previstas
en el proyecto normativo y adic¡onalmente a las defin¡ciones del Reglamento de VMA,
se contemplan las siguientes definiciones:

Itl,t¿t li ¡ ^1¡\¡ltan¡r¡¿(h¡\ r,t

to INACAL (2015). tmparto de la re8l.meñracún d.lor v¿lo..t mármo§ adm,!rbles de las d?scart¿s no doñétticá5 en lo§ tittemat d€ elc.ñtárill.do
iáñrtóro. Lrma, seprrembre 20I5.
Il OATASS eñ.,o 2020 (MVCS).

': s€toñ la pág1ñ¡ 5 d€ la tipor(lón de Motrvos d.l Retlamento de vMA, el cual 5€ encueñtra d§poñrble eñ el eituiente lnk:
hnp.://(dñ www.tob.p€/uplo.dsldo.uñeñt/f'1./306588/Ds-o10 2019 vrvrfNoa pdf

con VMA, ello se debe al escaso número de UND, la mayoría en el rubro de expendio
de alimentos.

4.13. En general, entre los pr¡ncipales 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 reg¡ones y los costos asociados.

l



Suspens¡ón temporal del servicio de alcantarillado san¡tario a
través de un elemento de obturac¡ón dentro de la caja de
reqistro.

C¡erre del serv¡c¡o de
agua potable:

Conexión dom¡c¡liaria de
agua potable:

Conex¡ón dom¡c¡l¡ar¡a de
alcántarillado san¡tario:

Levantamiento de la
conexión dom¡c¡l¡ar¡a de
agua potable:
Levantamiento de la
conexión dom¡c¡l¡ar¡a de
alcantar¡llado san¡tario:

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

Comprende la unión físjca entre el ramal d¡lribu¡dor y el límite
exterior del predio, incluyendo la caja portamedidor.

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

Suspensión definitiva del servicio de agua potable, a través
retiro de la conexión domic¡liaria de agua pot¿ble.

Suspensión definitiva del serv¡cio de alcantarillado san¡tario, a
través del retiro de la conexión domicil¡aria de alcantarillado
sanitario.

§

4.19. Cabe menc¡onar que para la elaboración de las definiciones se han considerado las
definiciones establec¡das en las Normas OS.050 "Redes de distribución de agua para
consumo humano" y OS.070 "Redes de aguas residuales" del Reglamento Nacional de
Edif¡caciones.

b) Metodología para determinar el Pago adicional por exceso de
concentración

4.20. A nivel nacional, al año 2018 el n¡vel de tratam¡ento de aguas residuales alcanzó el
79.2o/o en el ámb¡to de las empresas prestadoras. S¡n embargo, considerando el
tamaño de estos prestadores, este n¡vel es muy bajo para el caso de las medianas y
pequeñas empresas: 32.8o/o y 6.60/0, respect¡vamente. 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 amb¡ente y la rnfraestructura sanitaria.

Tabla 2. N¡vel de tratamiento de a uas residuales ún tamaño de EP 2018)

Fuente: Benchmarkrng EP

Elaboración Propia

Tipo de empresa
prestadora

No de conex¡ones de
aEua potable

volumen de aguas
res¡duales tratadas (o/o)

SEDAPAL

EP Grandes 68.4
EP Medianas

¡4a 000a1 000
Entre 40 000000 1 000
Entre 15 000000 40

EP Pequeñas Menor a 15,000 6.6
32.8

Tota I
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C¡erre del serv¡c¡o de
alcantarillado san¡tar¡o:

4.21. A esta problemática, se le adiciona las aguas residuales no domésticas que se
caracterizan por su alta concentración de carga orgánica y, en general¿ de sustanc¡as
contam¡nantes. Así, los UND que realizan actividad industr¡al, comerc¡al, agrrcola,
pesquería, minera o son restaurantes, hoteles, lavaderos de carros, entre otros,
generan aguas residuales muy variables en caudal y en concentrac¡ón de parámetros
contaminantes, causando en muchos casos un exceso de materia orgán¡ca respecto al
d¡seño de las plantas de tratamiento de aguas residuales (en adelante, PTAR)
disminuyendo la efect¡vidad del tratamiento. Por ejemplo, en el ámbito de SEDAPAL,
15 de 19 PTAR v¡enen tratando una concentrac¡ón de Demanda Bioquímica de OxÍgeno
(DBOs) por enc¡ma de su capacidad de diseño.

l\(¿

\
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Tabla 3. Nivel de tratam¡ento de las PTAR versus diseño: caso SEDAPAL

PTAR
Nivel de

Tratamiento

DBO de ingreso (mg/L)

DBO5
(d¡seño)

Prom. a D¡c
2018

9o de exceso
de mater¡a
orgán¡ca

respecto al
diseño

1

2

PTAR Puente Piedra Secundar¡o 250 515 26o/o
PTAR Ventanilla Secundar¡o 360 557 155o/o

3 PTAR Santa Rosa Secundario 310 l24o/o

4 PTAR Ancón Secundario 200 401 20to/o
5 PTAR Caraponqo Secundar¡o 226 90%
6
7

PTAR Santa Clara Secundario 250 647 2599o
PTAR 5an Antonio de Caraponqo Secundar¡o 422

B PTAR C¡enegu¡lla Secundario 250 161 64zo
9 PTAR ¡4anchay Terciario 700 554 79o/o

10 PTAR J. C, Tello Secundar¡o 584 616 105%
11 PTAR San Pedro de Lurin Secundar¡o 250 24Oo/o

t2 PTAR San Eartolo Secundano 250 401 l600/o
13 PTAR B. San Bartolo Sur Secundario 307 207Yo
14

15

PTAR S. Bartolo Norte Secundario 302 207 69o/o

PTAR Punta Hermosa 250 488 1950,5

16 Pucusana
PTAR José Gálvez

250 607 24396
17 Secundario 250 635 254o/o

1B

19

PTAR Huáscar 250 641 2560k
PTAR San Juan Secundar¡o 250 486

FUENTC: SEDAPAL
Elaboracrón: Prop¡a
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4.22. Los excesos en las concentrac¡ones de los parámetros del Anexo No 1 del Reglamento
de VMA como Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs), Demanda QuÍmica de Oxígeno
(DQO), Sólidos Suspend¡dos Totales (S.S.T) y Ace¡tes y Grasas (A y G) producen daños
en la infraestructura san¡taria asociada a los procesos que componen los servicios de
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, impacto que se ve agravado
en redes con bajas pend¡entes y equ¡pos con baja capac¡dad de bombeo. Por ello, es
pert¡nente que los mayores costos de operación y mantenimiento de la infraestructura
sanitaria generados por las variaciones en las concentraciones de las aguas res¡duales
sean asumidos por los UND, en func¡ón de las sobrecargas que generen, a través del
pago adicional por exceso de concentración.

4.23. En la siqu¡ente tabla se presentan las principales implicancias de los parámetros

establec¡dos en el Anexo No 1 del Reglamento de VMA y su ¡nterrelación desde el punto
de vista de Ia operación y manten¡m¡ento de la red de alcantar¡llado san¡tar¡o y PTARS.

250

250

250

599

634

Pr¡mar¡o

Secundario

Secundario
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Tabla 4, Interrelación de los parámetros del Anexo No 1 del Reglamente de
VMA establec¡do r el Ente Rector

\
\

4.24. En la siguiente tabla se presenta la información proporc¡onada por 20 empresas
prestadoras respecto a los UND que superaron los VMA de los parámetros del Anexo
No 1 del Reglamento de VMA, dentro del periodo de enero del 2016 a junio del 2019,
s¡endo un total 3,614 UND los que superan los VMA, de los cuales 1413 UND (39%)
pers¡stieron en esta conducta por más de 12 meses.

PARAMETRO ASPECTO
¡MPLICANCIA EN LA OPERACIóN

DE COLECTORES Y PTAR

D€manda Bioquímica
de Oxigeno (DBO,

Parámetro básico para describir la
biodeqradabilidad de un efluente. Se
podrá considerar como el parámetro
principal para el tratamiento de
efluentes. Cada ef,uente tiene una
relac¡ón DQO/DBOs claramente
eslablecido, La relaoón en efluentes
domésticos es normalmente 1:2. Una
relación más elevada indica un
enuente con menos
biodegradabilidad, mientras que,
relaciones más balas indican
efl uentes altamente degradab¡es.

Valores elevados de DBO5 pueden c¿usar
problemas de deterioro en redes de
alcantanllado por formación de gases
anaerobps que al ñnal pueden converhrse
en H:SOr (ácido sulfúrico). el cual es
extremadamente corrosivo. Además, el H¿S

(gas que se forma en procesos anaerobios)
hene costos elevados para evitar los malos
olores. LJna DBOs elevada en la PrAR no es
crític¿, pero causa costos adicionales en
energía, aumento del volumen de reactores
y disposición ñnal de lodos. Cada silema
convencional de tratamrento secundano
elimina la DBO' de una forma eñcrente.

Expresa el total de sustancias
oxidables de un efluente. La relación
entre la DQO/D8O5 es elaspecto más
rmportante en el análisis de este
parámetro. Cuánto más alta sea la
relac¡ón, más difícil será el
tratamiento y habrá mayor riesgo de
no llegar a la concentración
determinada de DQO en la s¿lida de
la planta.

Valores altos de DQO se vjnculan con la
presencra de sustancras que rnhiten el
tratamiento brológico. Una relación de
DQO/DBO5 elevada signiflca un mayor
r¡esgo y costos para el operador de la planta
de tratamrento.

9ilidos Suspendidos
Totales (S.S.T)

Determina la cantidad de material
dec¿ntable en un efluente.

Valores altos de S.S.T inciden en atoros en
las redes de alcantanllado. El parámetro es
el único que pude presentar valores muy
altos sin estar ünculado con los otros.
Concentraciones altas de S.S.T en la PTAR
signifrcan mayores costos en la remoción y
en la dis@s¡ción final de los lodos.

Aceites y Grasas
(AvG)

Está estrictamente relacionado con
los parámetros DBOs y DQO. La
rel¿c¡ón no es pre determ¡nable y las
caracteristicas especiflcas hacen
necesaria una mención separada.

Un valor elevado de aceites y grasas puede
causar problemas de rncrustaciones 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 e|minacrón (hmpieza).
Sus costos adicionales por tratam¡ento
biol&ico ya están rnclurdos en la DBO5 y
D@. El parámetro es relativamente fác¡lde
ser pre tratado en instalaciones antes de
que sea vertido en la red de alcantarillado.

Á

Demanda Quimica
de Ox¡qeno (DQO)
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Tabla 5. UND que superaron los VMA del Anexo 1 del Reglamento de VMA
Per¡odo: enero del 2016 a unio del 2019

Fuente: Informacrón reportada por las EP

Elaboración propia

4.25. Por lo expuesto anter¡ormente, y considerando las condic¡ones actuales de la
infraestructura sanitaria asociada a los procesos que componen los servicios de
alcantarillado sanitario y tratam¡ento de aguas res¡duales, la propuesta de metodologia
para determinar el pago ad¡cional por exceso de concentración tiene como flnalidad
¡ncent¡var a los UND a adecuar sus descargas de aguas residuales no domésticas para
que no sobrepasen los V¡4A del Anexo No I del Reglamento de VMA, med¡ante la

instalación de sistemas de tratamiento o la implementac¡ón de mejoras en sus procesos
productivos.

i. Establecimientos de rangos para los parámetros del Anexo No 1 del
Reglamento de VMA

4.26. Se establecen cuatro (4) rangos de concentrac¡ón para los parámetros del Anexo No

1 del Reglamento de VMA (DBO., DQO, S.S.T y A y G), los cuales se encuentran
relac¡onados con el exceso de concentración respecto de los VN4A y su dilución en los
sistemas de alcantar¡llado san¡tar¡o y tratamiento de aguas residuales, así como con
los efectos generados y proyectados en la operación y mantenimiento de dlchos
sistemas.

4.27 . En el Anexo I del presente ¡nforme se detalla el análisis para el cálculo de rangos de
concentración, los mismos que se muestran en la siguiente tabla:

1 ,, ¿, lt ¡ ttr 
^tttar 

, ,h ht tnltt

Empresa Prestadora
UND

(re portados )

UND
(persistenc¡a > Il meres)

% UND
(persistenc¡a > 12 meses)

SIDAPAL S,A 1,508 525 35%

STDAIULIACA S,A 124 255 35%

SEDALIE 5,4 402 248 62%

EP5 GRAU S,A 247 772 46%

SEDAPAR 5,A 135 49 1,,

129 50EMAPA SAN MARfIN S.A

SEDA AYACUCHO S,A 104 50 48%

SEDACHIMBOTE 5,A 8t 51 59%

SEDACUSCO 5 A 78 L4 l8%
EMAPICA S.A u 2t,

35 't2EMAPISCO 5,4 34%

EPS MOYOBAMBA S,A 34 0 o%

EMAPA HUARAL S.A 0 0't
EMAPAT S,A 1l 11 85%

E PSEL S,A t2 0 o%,

11 0 w"
EMUSAP ABANCAY S,A t 1

4 2

EPS AGUAS DE LIMA NORÍE 2 I 50%

EMAPACOP S,A 1 0 o

Total 3,674 1,413 39%

M

§

\

EPS ILO S,A,

EPS BARRANCA S,A, 50%
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Tabla 6. Ra os de concentración

i¡. Determinación de los factores individuales de exceso de concentración.

4.28. Considerando las condiciones actuales de tratamiento, la incidencia del tratam¡ento
biológico en Ia PTARs administradas por las empresas prestadoras y el costo que
implica el tratamiento de los parámetros Anexo No 1 del Reglamento de VMA, se
propone las siguientes asignaciones porcentuales que serán utilizados para
determ¡nar los factores individuales de exceso de concentración:

Tabla 8. Factores individuales de exceso de concentración
ASIGNACIÓN
PORCEl{TUAL

Demanda Bioquímica de Oxí9eno (DBO) 250k
Demanda Química de Oxíqeno (DQO) 354/o

20o/o

Acertes y Grasas (AyG)

4.29. En el Anexo I del presente ¡nforme se detalla el análisis para el cálculo de los factores
individuales de exceso de concentrac¡ón, los m¡smos que se muestran en la siguiente
tabla:

Tabla 9. Factores individuales de exceso de concentración

§
)

RANGOS DE
CONCENTRACIóN

FACTORES INOIVIDUALES

FDBOs FDOO FS.S.T FAyG
Rango I 600/o 84o/o 48o/o 48o/o

Ranqo 2 15 5 o/o 277o/o l24o/o l24o/o
Ranqo 3 350% 490o/o Z80o/o 280o/o

Ranqo 4 500o/o 700o/o 400o/o 400o/o

\ i¡

)

I

iii. Cálculo del Pago ad¡c¡onal por exceso de concentración

4.30. El Pago adic¡onal por exceso de concentración se determina sobre la base de los
resultados de los análisis del laboratorlo acred¡tado y del ¡mporte facturado por el
serv¡c¡o de alcantar¡llado san¡tar¡o, conforme a la sigu¡ente fórmula:

PA = lmporte a f acturar por el serúicio de alcantarillado sanitario x F

Donde:

PA= Pago Ad¡c¡onal por exceso de concentración
F= Factor de ajuste (o/o)

4.31. El ¡mpofte a facturar por el serv¡c¡o de alcantarillado debe ser calculado, para el caso
de empresas prestadoras, conforme lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de
Calidad.

RANGO DBO¡ DQo s.s.T AvG
VMA

(msL) 500 1000 s00 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 350,1 - 600
Rango 4 Mayor a 2500 Mayor a 4500

1000,1 - 3s00
Mayor a 3500 Mayor a 600

6

PARÁ14ETRO

Solidos Suspendidos Totales (SST)

20%

b
lle
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4.32. El Factor de Ajuste (F) corresponde a la suma de los factores ¡ndividuales de exceso
de concentración de los parámetros DBOs, DQO, S.S.T y A y G, conforme a la siguiente
fórmula:

F = FDROs+ FDQO + FS. S.T + FAyG

Donde

F= Factor de aluste
FDBO5= Factor ¡ndividual de exceso de concentración de DBOe de acuerdo al rango
FDQO= Factor indrvidua¡ de exceso de concentración de DQO de acuerdo al rango
FS.S.T= Factor indrvrdual de exceso de concentraoón de SST de acuerdo al rango
FAyG= Faclor rndivrdual de exceso de concentraoón de A y G de acuerdo al rango

tv Consideraciones ad¡cionales para la determinación del Pago ad¡cional por
exceso de concentración

4.33. Considerando los conceptos de unidad de uso y conexión domicil¡aria util¡zados para
los serv¡c¡os de saneam¡ento, resulta necesario establecer criter¡os para determinar el
cálculo del Pago adicional por exceso de concentración en caso el UND cuente con:

i) Una conexión dom¡c¡l¡aria de alcantarillado sanitario y una unidad de uso: El
factor de ajuste se multiplica por el importe a facturar por el servicio de
alcantarillado san¡tario.

i¡) Una conex¡ón domiciliaria de alcantarillado san¡tar¡o y dos o más unidades de
uso: El factor de ajuste se multiplica por el importe a facturar por el servic¡o
de alcantarillado sanitario de las unidades de uso no domésticas.

i¡i) Dos o más conexiones dom¡c¡liarias de alcantarillado sanitar¡o y una o más
un¡dades de uso: El mayor factor de ajuste de las conexiones dom¡c¡liarias 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) Facturac¡ón del pago adicional por exceso de concentrac¡ón y otros

4.34. Conforme lo señalado en el numeral 7 del artículo 813 y el artículo 171a 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 No 1 del Reglamento de VMA, la empresa prestadora puede ¡nclu¡r en el
comprobante de pago los s¡guientes conceptos:

Pago adic¡onal por exceso de concentración, conforme a la metodologia.
Costo de la toma de muestra ¡nop¡nada y análisis de los parámetros, así como el
costo por las act¡v¡dades adic¡onales del laboratorio acred¡tado, de forma
proporc¡onal a la cantidad de parámetros que sobrepasan los VMA.

\\é
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tr Raal¡dlnto d. vMA
Altlculo E.- Obllerclon.s d.los UNO
(...)

7. Patar el rñpone corespo.dreñte a la toma de mu€stra rñoprn¿da, añalsre y cualqurer otro tasto relacroñado á la labor.ea[¡¿da por el l.bor¿tono
¡cr€d(ado por el rn¿cal, ecmpre que elvalor d€l1o!) parámero(r) analtradoh) lob.epare los vMA. tn caro de no sobrcpasar los vMA de uño o más
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1. txc€sod€ con(entr.cron de lo! p.rámel.or qup rup€.eñ los vMA, de ¿clerdo a la merodoloSia Élabor¿da y aprob.dá po.l¿ Suñ.es.
2. El,ñporr€ de la tom. de mueslra rñopiñada yañálriis de drchos parámet.os, ¿ricomo elcorlo proporcronaladicioñal, rerpeclo a la cañl¡dad de lor
par.ñetror que robrep¿r¿n, por l.labor ¡e.I¿ad. 9or €llaboraroro acredrt¡do por el l¡ácá|. (...1
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4.35. As¡m¡smo, 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 No 2 del Reglamento de VMA, sin pe[uic¡o de las demás acc¡ones que
correspondan, la empresa prestadora puede incluir en el comprobante de pago,

adicionalmente, lo s¡guiente:

Costo de la toma de muestra ¡nopinada y análisis de los parámetros, asÍ como el
costo por las act¡v¡dades adicionales del laborator¡o acreditado, de forma
proporcional a la cant¡dad de los parámetros que sobrepasan los VMA.

4.36. En caso se verrfique alguno de los supuestos del párrafo 15.1 del artículo 15rs o del
párrafo 16.1 del artículo 1616 del Reglamento de VMA, la empresa prestadora puede
incluir en el comprobante de pago el precio de los s¡gu¡entes servic¡os colaterales:

. Cierre y reapertura de los serv¡cios de agua potable y alcantarillado sanitario.

. Levantamiento de las conexiones domiciliar¡as de agua potable y alcantar¡llado
sanitario.

4.37. De otro lado, en caso la caja de registro del UND o d¡sposit¡vo 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 añosr7 - debe reinstalarla en el

exterior del predio, a fln de que pueda mon¡torear la concentración de parámetros de
descargas de aguas residuales no domésticas, por lo que puede incluir en el
comprobante de pago el costo del serv¡c¡o colateral de:

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

4.38. Dichos conceptos -debidamente d¡ferenc¡ados- se incorporan en el comprobante de
pago por los serv¡cios de saneamiento, siéndoles aplicables las mismas reglas de
facturación y cobranza que establece el Reglamento de Calidad.

4.39. Respecto del contenido del recibo de pago, a efectos de informar adecuadamente al
UND, se deben ¡nclu¡r los s¡gu¡entes conceptos:

a) Valores Máximos Admisibles del Anexo No 1 del Reglamento de VMA.
b) Valores de los parámetros del Anexo No 1 del Reglamento de VMA obtenidos como

resultado de los análisis del laboratorio acreditado.

Ot'tt tu ¡ lttr^ttlt:.^ttt ll¿tt]l'l
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c) Factores individuales de exceso de concentración de los parámetros DBOs, DeO,
S.S.TyAyG.

d) Factor de Ajuste.

d) Sobre los reclamos por VMA

4.40. Considerando la clasificación de reclamos que recoge el Reglamento de Reclamos, el
Proyecto Normativo clasif¡ca los reclamos por VMA en dos categoríasr8:

Reclamos comerc¡ales 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
concentrac¡ón, b) el impofte facturado por toma de muestra inop¡nada, anál¡sis
de los parámetros y las activ¡dades ad¡cionales del laborator¡o, 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 san¡tario, reubicación de la caja de reg¡stro o
disposit¡vo sim¡lar de la conexión domic¡l¡aria para aguas residuales no
domésticas.

Reclamos comerciales no relativos a la facturación: Son aquellas controversias
que afectan ¡ndirectamente a la facturación, tales como: el cierre de los serv¡c¡os
de agua potable y alcantarillado sanitar¡o, levantamiento de Ias conexiones
domiciliarias de agua potable y alcantarillado san¡tario.

4.41. Cabe prec¡sar 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.

4.42. Asim¡smo, al ¡gual que reclamos por los serv¡cios de saneamiento, se ha previsto que
/ para Ia presentación de un reclamo por VMA se util¡ce un formato (Anexo No 1), con

la finalidad de facil¡tar al UND así como a la empresa prestadora la ident¡ficación de
las materias reclamables y su respect¡vo sustento.

4.43. F¡nalmente, cons¡derando las s¡militudes entre los proced¡mientos de reclamos por

los servicios de saneamiento y por VMA, se ha previsto que las normas del Reglamento
de Reclamos sean de apl¡cación supletor¡a.

e) Sobre el proced¡miento para comunicar al UND los costos de las acciones
de mejora producto de las descargas acc¡dentales.

4.44. Conforme lo señalado en el Capitulo II "De la situac¡ón de emergencia del Título IV
del Reglamento de VMA, en caso de una situación de emergencia - por caso fortuito
o fueza mayor -se incumple(n) alguna(s) de las disposiciones del referido reglamento,

el UND debe comun¡car de forma inmediata dicha situación a la empresa prestadora.

En ese sent¡do, el Reglamento de VMA prevé un procedim¡ento a fln de que el UND

informe sobre la situación de emergencia.

tr c.b€ Indrcar oue ño re fecoSe l¿ catetoria de re.rámo "operacro¡á1" eñ la m€d¡d¡ qle drchas .oñlfovefsr¡s kela(roñadá§ cof Problem¿s de los

rnemá§ de atua porabt€ y.kantaltlado ran¡raro) no §€ preseñtan para el c¡5o d€ VMA tiño delserv,.,o de ¿lcantaallado sanilario.
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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.

4.45. Considerando que las descargas acc¡dentales de aguas residuales no domésticas
impactan negat¡vamente en los s¡stemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de
agua res¡duales, la empresa prestadora debe implementar todas las activ¡dades
necesar¡as para min¡mizar el impacto de dichas descargas, considerando las
características de las aguas residuales no domésticas vert¡das. Estas actividades deben
ser aquellas que permitan reponer el sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento
de aguas residuales en condiciones sim¡lares a las que se encontraban antes de la

descarga accidental.

4.46. En ese sentido, el Proyecto Normativo establece el proced¡m¡ento para que la

empresa prestadora le comunique al UND los costos en los que ¡ncurr¡ó para m¡t¡gar
el impacto de las descargas accrdentales en los sistemas de alcantarillado sanitario y
tratam¡ento de aguas residuales. D¡chos costos serán asumidos por el UND, conforme
al párrafo 31.3 del artículo 31 del Reglamento de VMAle.

4.47 . Así, se ha previsto un plazo máximo de dos días hábiles, contados a part¡r de la
culminación de las activ¡dades de mit¡gación, para que la empresa prestadora,
mediante un informe, comunique al UND las act¡vidades realizadas y la liquidación de
los costos en los que incurrió. Cabe prec¡sar, que los costos que la empresa prestadora
debe considerar en la liquidación serán los que se generen como producto de la

l¡mpieza, remoción, modificación o reparación de los sistemas de alcantarillado
san¡tario y tratam¡ento de aguas residuales, así como los costos por las ¡nspecciones,
vis¡tas o medic¡ones que se realicen.

f) Sobre las disposiciones ad¡cionales

4.48. 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 V¡4A de
los parámetros que establezca el Ente Rector, excepto aquellos parámetros por los que
se efectúe un pago ad¡cional. Adicionalmente, establece que la contravención de esta
prohibición genera la suspensión de los servicios de saneam¡ento, esto es, de los
servic¡os de agua potable y alcantarillado sanitario.

4.49. De manera concordante, el artí'culo 15 del Reglamento de VMA20 dispone gue en caso
el UND ¡ncumpla determinadas obligaciones, señaladas en el refer¡do reglamento, la
empresa prestadora suspende temporalmente los serv¡cios de agua potable y
alcantarillado sanitar¡o, diferenciándolo del caso de levantamiento de la conexión.

I' R.tl¡m.nto d. vMA
-Ankub 3r.- P.o.!d¡ñi!nto . r.tut .ñ c.ro d. .m!ry.ñci.
1...)

31.3.5in perjl] i( lo de otras respoñeabllidad€s en qu. pudlera hab.r incurido €l U NO. los co'tosque rea li€e el prelador de los seruicior d€ ran€amiento
como producto de lar arcion.r d€ melo.a po, las d.r.¿.tás ¡cc,deñt¿r.i, ror asuñ'dar por el UNO, de ¿cuerdo ál pro(edimi€nto que pára d¡(ho fin

¡o R€tl.ñGnrod.VMA
"Artkqlo 15.- tusprñs¡ó. t.ñrpo.rl dcl rcdicio
15.1. Lor pr€lador.r de los s.Nrcior d. r¿.eár¡Éñro, turpandcn lampor¿lméñte .l 9€ñ¡c¡o d. atua potable y de .lcanta.ill.do rañltaho ante el
rñcumplim€ñto, por parte d.l UND, d. las obl¡8.croner coñlanialar en lo9 rñ(iro! 2, 4, 6, 7 y 8 dél a.t¡culo 6, cn el articulo 14, en el pár¿lo 19.4 d€l
aniculo 19, en elpárafo 25.1delart¡culo 25, €n elarticulo 27y ¿n elanÍculo 3l delprerente ReSlamento, da acue rdo at p rocedrmieñto de rurpensión
temporálque apruÉb€ la Sunárt.
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4.50. 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
s¡mple'z1 y "cierre drástico"22, dependiendo del tlpo de incumplimiento.

4.52. El artículo 16 del Reglamento de VMA2] establece los supuestos de suspensión
def¡n¡t¡va de los servicios de agua potable y alcantarillado san¡tario, d¡cha med¡da
supone el levantamiento físico de las conexiones domic¡l¡arias de agua potable y de
alcantarillado san¡tarlo y la pérdida de condición de usuario, esto es, la resolución del
contrato de prestacrón de servicios.

4.53. La empresa prestadora procede a levantar las conexiones domiciliarias cuando
verifique que el UND: i) se conectó a los servicros a través de instalaciones indeb¡das
(conexiones clandestinas) o ¡i) haya rehabilitado indebidamente los servicios de agua
potable y alcantarillado.

4.54. El Proyecto Normativo establece que la empresa prestadora real¡za el clerre de los
servic¡os y el levantam¡ento de las conex¡ones domicil¡arias, dentro de las cuarenta y
ocho horas sigu¡entes de verificarse alguno de los supuestos establecidos en los
artículos 15 y 16 del Reglamento de VMA, según corresponda, sin necesidad de dar
aviso previo, dejando constancia del hecho a través de un acta.

ltit)tt ltt t i \^tltaatunt&b\tlü¿
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¡iR.sLm.ntod. C.nd.d
'Artlculo 113.. CI.r. d.lor r.dicios por lnki¡tiv. d.lr énrpr.r¡ pr.rt dor.
La eñprera prest¿dor¿ podrá (.rar lot re.v,cios, siñ ñeceridad de previo avlso ñ, rnlcrv.n€ión d..utorid.d altura, eñ pertuicio d.lcobro por Elcolo
del cier. y .epor«ór dc ¡or ,.rv¡(or d. .cu.rdo coñ lo establlcrdo c n él p r.tente óniculo l1l. 1 CÉre de lo! t€Nioos de .tua poiable y ¡lcanta.llado
a) Cie(. s¡mpl. . 5. apl,ca €r ros t¡6u'.nl.e caeor:
i) lncumpl¡r el p.to d. dos (2) factu.acrone! mensualÉr venc'das.
ri) lncuñpltr elp¿Bo de una {1)facturación de crédto vencid¿ d.nv¿da delconv€nio d€ pago co(espond¡eflte, ralvo dispotició¡ distinta el.blecida

Aermrtño, la €mprera p.est.dor. podrá cé(ór lot leru¡oo§ eñ (¡to el u§!¿flol
ri)Se oponta por dos {2) mc'cr o rnár a la ¡ñn.laoón del medrdor de acuerdo con lo.rtablecido €n el artículo 89A del pr€sent? retlamento.
rv) No p.,mna la rernnal.cróñ, reemplaro o reub,ca(¡óñ d€l medrdo.

El «ere delor s€.vrc,os rl€be.á €fectua¡t?.ñ lor dor 12) diar hábrler rturenl€r, (ontador derd. o(urido el ¡ñcum plrmi.nto
Par. lor rupueror ecñalador €n lor ñuñeralet r) y nl ¡lel prelrñre literal, l. .mprera preradora no .j€cul¿rá elr¡€r. d? ¡oi s€rvrcios en d¡as que ño

tenta há brlrt.d¡ (r ) !u{r ) ofon. G ) y sistemas de pato.
tn cáro el crere d! lor r€ru¡c¡or re hayá real¿ado por a¡guño de los supuclo9 d€ lo5 numer¡let i¡il y iv), ló empretá pr.st¿óora d.berá irlformar ál

uruarD qua oodrá pro.eder ¿¡ l.vantam¡.nto d€ l. coñe¡róñ, rñ c.so hayan tr¿nrcurrdo seir {5)meses de haberre ete.utado el c'c.re Íñ qu. h.ya
soIotado la reh¿bilIac¡óñ delservrcio y se comproñét¿ a permrllr la inst¿lac¡ón, reinrtalac¡ón, r€.mpl.¡o o r.ubicarón delmedido..

{.. )'
rr ic8l¡ñcñto dc C.lld.d
'Arlku¡o ll3.- f,l.rr. d. lo, t.rvkioi por lñ¡ciát¡r¡ dc l¡ emPr... P..n.do..
Laempresapr€stadorapodrecerr¡rlor5!rvrcior,s¡nñ€ceridadd.prevroav15onr¡nle.vercróñdéa!lordad.lSuna,rnpe4!rcrod.lcobropor.lcono
del c¡€Íe y reporioón d€ lor 3erv(ior de ¿clerdo coñ loeilabl€crdo €n elprereñte ¿niculo.

ll3.l Crere d€ lor eervrclor d€ aaua polable y alcañlanll¡do
(...)

b) CreÍ. D.á5trco..5e aDlica.n lo§ íaurcnr€e ca5o5:

r)Cuando la emprcs¿ prestador. v€rf¡qu. que se n¡.ahabilltado eltervt(ro c.rado con.Ér.. e¡r¡pl€.

tr) No perm,tr a la.mpreta pr.stadora el crere empl! dels€tv,cro, por dot (2)vecet coñt.cul'vas.
!a empret¿ prert.do.¡ deberá rñlormar al usurro quc podr¿ proceder al l.vantam,.nlo de lá conerióñ, er caso h¿yan lrañtcurrdo seis {6) metes de

haberse r€al¡?ado elcr. e drárt¡co dels.rvi.¡o sin qoe se haYa tolititádo la rehabilitación."
) f,.thh.nto d. vMA
"Artlculo 16.- Susp.nriór d!ñrltle. d.l rldkio
16.1. Los prest¿dores d€ lor lerurcios de ran€am,€ñto suspendcn definirvam€nl€ lor serurcoe de a8!a potáble y de alcañtanllado sanrt.rio, cu.¡do
enconlráñdose ruspendrdo5 t€mporalm.nl. drchog teñicioi. el l./No, realice ¡ltun¡ de las §i8uirntet accion€s:

1. S€(onere cl¿ñder!ñam! ntc á l¿r r.d.t dclíttamá d€ ¿8ua potable Y.l(.ntarlládo tan.r¿ro
2. Rehabrtrt. la (onexrór óel sÉreña dc.tuá potábl. y/o ¿lca¡ta,rllado rañn¿Ío sutpeñd¡do rn ¿uloa!ácrón del pre§tador de los 5arvrc¡or de

t...1'

4.51. Cons¡derando que los supuestos establecidos en el Reglamento de Calidad para el
cierre drástico están referidos a reinc¡denc¡a por parte del usuario, y visto las causales
de la suspensión temporal indicados en el Reglamento de VMA, el Proyecto Normat¡vo
ha previsto el "cierre simple de los servicios", definiéndolo como /a suspens¡ón
temporal del serv¡c¡o de agua potable y alcantarillado san¡tar¡o a través de un elemento
de obturación dentro de la caja portamed¡dor o de registra, respect¡vamente.



)

4.55. Aslm¡smo, el Proyecto Normativo establece que la empresa prestadora reapertura los
servicios de agua potable y alcantarillado san¡tar¡o dentro de las veinticuatro horas
s¡guientes de verificarse el supuesto de reapeftura establecido en el numeral 10 del
artículo 624 del Reglamento de VMA, ello de manera concordante con lo señalado en
el Reglamento de Glidad2s.

4.56. Conforme lo señalado en el numeral 14 del articulo 626 y el artículo 1027 del
Reglamento de VMA. en el Capítulo III del Proyecto Normat¡vo se ha recog¡do la
obligación de la empresa prestadora debe 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 anter¡or- para la implementación y
control de los VMA, asícomo de las ¡nvers¡ones y costos de operación y mantenimiento
de los sistemas de alcantarillado sanitario y tratam¡ento de aguas residuales.

4.57. 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
evaluac¡ón ex post de la referida norma. En este sentido dicho informe contiene, entre
otros, los aspectos relacionados a: (¡) Datos Generales del UND; (ii) Inspección de los
puntos de muestra; (iii) Resultados de la toma de muestra inopinada; (iv) Facturación
del Pago adicional; (v) Cierre y reapertura de los servicios de agua potable; (vi)
Atención de reclamos; y (v¡¡) Costos de implementac¡ón de la normativa de VMA. El

modelo del ¡nforme se presenta en el Anexo II del Proyecto Normativo.

4.58. Asimismo, debe ser remit¡do a la Direcc¡ón de Fiscalizaclón de la SUNASS, al correo
electrónico dfVMA@sunass.qob" oe 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 contenldo del
informe, así como dist¡nta periodicidad de presentación, el cual deberá ser informado
previamente a la empresa prestadora.

4.59. Finalmente, considerando que el Reglamento de VMA fue publicado el 11 de mazo
del 2019, se está incluyendo una disposición en el Proyecto de Norma para la
presentac¡ón del informe del año 2019, el cual podrá ser presentado dentro del

fit),lr l.t t t'^\'^dlt1Lrt1'l, l'tlillr'l

)¡ ReSlaméñto de VMA
"artLulo 6.- obl¡ta.¡onesde lor prestado¡es de los seryiciosd€ s¡neamieñto
Para efectos de l¿ ap|cación del presenie EeElamento, los presrádores de los servrcio§ de saneañieñto esrán oblitados a:

(...)

10. Rehabillta.1os r€ruicios de ¿EUa potable y de ak¿ntárillado sanitario, previo pa8o de lor impones peñdient€s por exceso de concenlrdcióñ de
alguno de los pa.ár¡errot €rablecidos en el Anexo Ne I y/o la verilicaaón del cumpliñ¡€nlo de los parám€tror erable.rdos en elAnexo Ne 2 d€l
presente Reglamenror y l¿ verficacrón d€ la nralación y op€racrón del sisterna de tratam eñto de atuas retiduale5 ño domé§ticae, que permrtán

cumplir con lor parámetros de los VMA, y en los carot que erable.ca el pre5€nt€ Retl¿mento. La Sunas5 erablecé el p1¿u o v el procedimreñto para

que el pre5tador d€ lo5 5eruicios de sañéa mie ñto .eha brlite los tervrcios de agua potable V alcáñtaril ado sanúario.

:5 Setlamento d€ cál¡dád

"ArtLulo U9.- Seaperturá d€ los eerylc¡os
tlservicio deberá ser rehabilitrdo por la EPS, cuando cese la causalque origtnó el ciere, prévio pa8o de lás deudar pendieñi€s, sl las hubier€, y del
3eñicio coláterál .e§pectivo, o cuando §e celebre un conv¿nio de pa8os respecto de las deudas pendienles.

La EPS debe r€habilirar el servicio d€ñro de las veinticlatro (24) horas tituientes de habe¡ cesado la cau5alqüe o¡iginó elciere".
¡6 Retl.m€rto d€ vMA
"Artlculo 5.- Obll8ácioñésde loi prestadorér dé los rervi.losdé $néámlento
(...)

14. Prerenrar anualmeñte a la Suna5r, con copia a la Direccrón de 5áneamiento de lá Dtrección General de Politicas y Regulación en Construccrón y

5an€añieñto del IIVCS, du.ante er primer r,.nerre de cada año, un informe sobre el proceso de iñplementación del ma.co ñormalivo aplicable a los

vMA y el trado d€ ruñplimieñto por parte d€ los UNO."
:7 Retlaménto d€ vMA
"Artlculo 10.- De lá implementa.ión, controly cumpllml€ntodé lor VMA
(...)

10.2. Adicionalmente, el pre(ador de los servicios de saneámrento pre§€ñtá, corho minimo uná ve¡ áláño y dentro del prlñe. rrmerre de cada año,
un inlorme que conteñga las actividades de irnplemeñtación y cont.ol de lo. VMA y debe dár cuenta de las inv€rsiones y costos de operaoón y

mártenrm¡ento d€ las red€s de alcantarillado sañilario y plantas de lrálamienlo de agua! reeiduales hara 5u dirposKióñ final o reúeo, electuadae en
aplicación de lo establecido en el inciJo 8 dela.ticulo 6 d€l presente Redamento.
(...v
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segundo tr¡mestre del año 2020, con la información generada entre el 12 de marzo y
el 31 de diciembre de 2019.

SOBRE LA MODIFICACIóN DE LA SECCIóN K DE LA TABLA 4.1 DEL ANEXO NO

4 DEL REGTAMENTO GENERAL DE SUPERVISTóN, FISCALIZACIóN y
SANCIóN

5.1 Las t¡pificaciones de las ¡nfracc¡ones v¡nculadas a los VMA se encuentran en el ítem K

de la Tabla 4.1del Anexo No 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 D¡rectivo No 035-2015-SUNASS-CD, considerando el marco
legal v¡gente en aquel entonces.

5.2 Si bien el Reglamento de VMA ha modificado diversas obligac¡ones a las empresas
prestadoras, las t¡pif¡cac¡ones vlgentes no han cambiado sustancialmente en el sentido
de la infracción, a excepc¡ón de la K-60, por lo que solo es necesario efectuar
actual¡zaclones o precisiones a las t¡pif¡caciones ya establecidas. En el caso particular
de la infracción K-60, esta ya no se encuentra v¡gente con la normat¡va actual, por lo
que corresponde derogarlo.

Tipificac¡ón v¡Oente Tip¡ficación propuesta Reglamento
dev A

52 No facturar al Usuario No Doméstico
el Pago Adicional por exceso de
concentración de los Valores
Máximos Admisibles (VlvlA).

No facturar al L,suario No Doméstico el pago
adicronal por exceso de concentración de los
parámetros establecidos en el Anexo
No I del Reqlamento de Valores f4áxrr¡os
Admrsrbles para las descargas de aguas
res¡duales no domésticas en el sistema
de alcantar¡llado san¡tario.

- Numeral 7
del artículo 6

No aplicar correctamente la

metodología del cálculo del Pago
Adicional, aprobado por la SUNASS,
por exceso de concentración de los

No aplicar o aplicar incorrectamente la

metodología para determ¡nar el pago
ddrcrondl por e¡ceso de concenlracrón,
aprobada por la SUNASS.

- Numeral 8
de¡ artículo I
- PáÍafo 9.2
del artículo 9

54 No suspender la facturac¡ón del pago
adrLronal por exceso de concentración
en caso se veífique que el usuar¡o No
Doméstico: i) cumple los parámetros
del Añexo N" l del Reglamento de
Valores Máx¡mos Admisibles para las
descargas de aguas residuales no
domésticas en el sistema de
alcantarillado sanitar¡o e ii) instala y
opera el s¡stema de tratam¡ento de
aguas res¡duales no domésticas y/o
implementa mejoras en sus procesos
product¡vos.

- 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 Vl4A

señalados en el Anexo N'2 del
Decreto Supremo N" 021-2009-
VIVIENDA o norma que lo sust¡tuya,
según las disposiciones establecidas
en la normativa viqente,

No cerrar los servic¡os de agua potable y
alcantarillado sanitar¡o, s€gún lo
establec¡do en el párrafo 15.1 del
articulo 15 del Reglamento de valores
Máx¡mos Adm¡s¡bles para las descargas
de aguas res¡duales no domésticas en
el s¡stema de alcantarillado sanitario.

I )

Ti

Ítem
K

No suspender la facturación del Pago
Adicional cuando se veriflque el
cumplimiento de los VMA.

-Párrafo 15.1
del artículo
15
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item
x T¡pificac¡ón v¡gente Tipificac¡ón propuesta Reglamento

de vMA
Incumplir con evaluar, dentro del
plazo establecido por la normatrva
v¡gente, los anáhs¡s o nuevos anái¡srs
presentados por el Usuario No
Doméstico.

No evaluar, dentro del plazo márimo de ,.0
dias hábiles de precentados por el Usuano
No Doméstrco, lo s¡guiente: ¡) los
resultados de los análisis del
laborator¡o y ¡¡) la documentación que
acred¡te la ¡nstalación y operación del
sistema de tratamiento de aguas
residuales no domést¡cas y/o la
implementación de mejoras en sus
procesos productivos,

- Párrcfo 26.4
del artÍculo
26
- Párrafo 27 .5
del articulo
27

57 No efectuar el porcentaje mínimo de
pruebas de ensayo rnopinadas a
Usuarios No Domésticos inscritos en
el Registro respectivo de la EPS,

según la normativa vigente.

No realizar la toma de muestra rnoprnada
a los [JsL]arios No Doméstrcos rnscntos en el
Regrstro de Usuario No Domést¡co, como
minimo, en la periodic¡dad y porcentaje
establecido en la normatrva vrgente.

- Numeral 3
del artículo 6

P&-afo 23.3
del artículo
23

' Numeral 14
del artículo 6
' Párrafo 10.2
del artículo
l0

58 No elaborar el informe que contenga
las actrv¡dades de ¡mplementac¡ón y
monitoreo de los VMA, según la
normativa vigente.

No presentar anualmente a la SUNASS,
durante el primer trimestre de cada año
calendar¡o/ un rnfornre que contenga,
como min¡mo, la ¡nformación refer¡da
eñ el Anexo 2 de la Norma que
establece d¡spos¡c¡ones
complementar¡as al Decreto Supremo
N" O1O-2019-VMENDA, Reglamento
de Valores Máx¡mos Adm¡s¡bles para
las descargas de aouas residuales no
domést¡cas eñ el sistema de
alcantarillado sanitario.

59 No reponer el serv¡cio de
alcantarillado s¿n¡tario cuando se
verifique el cumplimientode los Vt'lA.

No real¡zar la reapertura de los
serv¡cios de agua potable y alcantarrllado
s¿nrtaío cuando se venfrque lo estabieodo
en el numeral 10 del artículo 5 del
Reglamento de Valores Máx¡mos
Adm¡s¡bles para lar descargas de aguas
residuales no domést¡cas en el sistema
de alcantar¡llado sanitario,

-Numeral 10
del artÍculo 6

60 No sol¡citar al LJsuario No Doméstico,
que realice las actividades
contenidas en el Anexo Nó 1 de la
Resolucrón N" 044-20r2-SUNASS-
CD o norma que la sustituya, la
presentación anual de la Declaración
Jurada de Usuarios No Domést¡cos
conforme a la normat¡va viqente.

DEROGADO

61 No efectuar el registro de los
Usuaros No Domésticos.

No eFectuar el regrstro de los Usu¿nos No
Doméstrcos. según el establec¡do en el
numeral 16 del artículo 4, los párrafos
2O.1 y 2O.2 del artí€ulo 20 del
Reglamento de Valores Máx¡mos
Admis¡bles para las descargas de aguas
residuales no domésticas en el sistema
de alcantar¡llado sanitario,

' Numeral 16
del artículo 4
- Numeral 1

del artículo 6
- Pánafo 20.1
del artículo
20

62 No mantener actualizado el Registro
de Usuarios No Domés¡cos.

No mantener actu¿ rz¿do el Regtstro de
Usu¿ro No Doméstrco, según lo
estáblecido en el numeral 16 del
artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del
art¡culo 20 y el articulo 21 del
Reglamento de Valores Máximos
Admis¡bles para las descargas de aguas
res¡duales no domést¡cas en el s¡stema
de alcantar¡llado sanitario.
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' Numeral 16
del artículo 4
- Numeral 1

del artículo 6
' Párafo 20.1
del artículo
20
- ArtÍculo 21



5.3 Por otro lado, debido a que lo subyacente de las tipificac¡ones propuestas no se ha
modificado, se propone mantener las sanciones vigentes y el t¡po de multas, por lo
que las multas un¡tarias y las fórmulas de aplicac¡ón, según corresponda, son las
m¡smas a la aprobadas en el año 2015, a excepción de la infracción K-57.

5.4 En el caso part¡cular de la infracción K-57, se evidencia una disminución en los costos
asociados a las tomas de muestra y su correspondiente anális¡s de laboratorio. Así, en
el año 2015, los costos de los análisis de laboratorio para cada muestra osc¡laban entre
S/ 2,500 a S/ 5,000 y solo se tenía ocho laboratorios acreditados (solo dos en
prov¡ncias), de acuerdo a un estudio de INACAL28. Sin embargo, en los últimos años
la oferta de laboratorios se ha incrementado alcanzando 36 V 22 laboratorios
acreditados para los parámetros del Anexo No 1 y No 2 del reglamento de VMA,
respectivamente, a nivel nacional. Esta situac¡ón ha permit¡do bajar los costos de los
análisis, los cuales a Ia 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 ¡ncumplim¡ento en realizar la toma de
muestra inopinada está asoc¡ada al costo ev¡tado por no realizar dicho análisis, se
propone d¡smlnuir la multa unitar¡a, manteniendo la misma fórmula de aplicación
v¡gente, tal como se expone a continuac¡ón:

Infracción propuesta Criterio de
aplicac¡ón

Multa
unitaria
v¡geñte

No realirar la toma de
muestra rnoprnada ¿ los
Usuaíos No Doñésticos rnscítos
en el Registro de Usuario No
Doméstico, como minimo, en
la per¡od¡c¡dad y porcentaje
establecióo en la nornratrva

ltht,h l.tt r¡\Lt\ t1tú,t,L ht \nlttl

Por UND no
analizado

-9

1.250 0.625

VI SOBRE LA INCORPORACIóN OEt 'ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO OE LA
NORMATIVA SOBRE VMA" AL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIóN DE
LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE tOS SERVICIOS DE SANEAMIENÍO

6.1 La Segunda Disposición Complementar¡a Final del Reglamento de VMA establece que
la SUNASS debe aprobar la incorporac¡ón de un indicador de gestión referido al
cumplim¡ento de la normativa sobre VIYA para las empresas prestadoras. En este
sentido, el Proyecto Normativo contempla la incorporación del indicador de gestión
"Indice de cumpl¡miento de la normativa VMA" (IVMA) al Sistema de Indicadores de
Gestión de las Empresas Prestadoras de los Serv¡cios de Saneamiento, aprobado por
la Resolución de Consejo Directivo N' 010-2006-SUNASS-CD, el cual fue ¡ncorporado
como Anexo No 3 del Reglamento General de Supervisión, F¡scal¡zación y Sanción de
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento2e.

6.2 Sobre el part¡cular, el artÍ,culo 6 del Reglamento de VMA señala diversas obligaciones
por parte de los prestadores de servicios de saneamiento. En este contexto, se ha

¡3 INACAL (2015). Impacto de la reglamentac¡ón de los valores máx¡mos adm¡sibles de las descargas no
domést¡cas en los s¡stemas de alcantar¡llado san¡tar¡o, pp.53 y 64. Lrma, sept¡embre 2015.
2e Artículo 3 de la Resolución de Consejo D¡rectivo No 003-2007-SUNASS-CD.

Tipo de sanc¡ón
Tipo de
multa

Multa
un¡tar¡a

propuesta

I

Amonestación
escrita o multa



identif¡cado cuatro obl¡gac¡ones que son relevantes para evaluar el grado de
implementac¡ón de la normativa asociada a los VMA.

6.3 De este modo, el ind¡cador de gestión IVMA propuesto m¡de el cumpl¡miento de las
obligac¡ones establec¡das en el Reglamento de VMA refer¡das a:

Registro actual¡zado de UND.
Toma de muestra inopinada.
Facturación del Pago adicional por exceso de concentración.
Cierre de los serv¡c¡os de agua potable y alcantarillado san¡tar¡o por descargar, al
sistema de alcantar¡llado san¡tario, aguas residuales no domest¡cas que
sobrepasen los VMA del Anexo No 2 del Reglamento de VMA.

6.4 Respecto al registro actual¡zado de UND (RUND), con el Reglamento de VMA el
prestador de serv¡c¡os tienen la obligación de realizar, de oficio, una inspección en las
instalac¡ones 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 caracter¡zac¡ones de las aguas residuales y
actualizaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en las inspecc¡ones y muestras
inopinadas.

6.6 En cuanto a la toma de muestra inopinada (TMI), el Reglamento de VlvlA ha establecido
la obligación a los prestadores de servic¡os de real¡zar esta toma de muestra, como
mínimo al 15% de los UND cons¡gnados en el Reg¡stro de UND. Esta actividad es
fundamental para controlar las concentraciones de parámetros de las descargas de
aguas residuales e identif¡car 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 s¡ el prestador efectivamente está realizando la facturación del
Pago adicional (FPA) a aquellos UND que sobrepasan los VMA del Anexo No 1 del
Reglamento de VMA. Estos recursos recaudados deben ser destinados exclusivamente
para la ¡mplementación de los V¡4A y en la mejora de la ¡nfraestructura de
alcantarillado san¡tario y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso.

6.8 Por otro lado, el Reglamento de VMA cons¡dera var¡as causales para el c¡erre del
servic¡o de agua potable y alcantarillado (CAA), de las cuales se ha considerado tomar
en cuenta aquella que establece el cierre para aquellos UND que t¡enen
concentrac¡ones por encima de los VMA del Anexo No 2 del Reglamento de VfvlA. Así,

es ¡mpoftante evaluar el cumplimiento de esta obligación en la opoftun¡dad establecida
en la normativa v¡gente, a fin de contribuir con la preservación de la infraestructura
sanitaria.

6.9 En ese orden de ¡deas, el ¡ndic¿dor de gest¡ón (IVMA) propuesto se calcula como un
promedio ponderado de cuatro subindicadores correspondientes a las obligaciones
descritas en los párrafos precedentes, a través de la sigu¡ente fórmula:

a)
b)
c)
d)
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6.5 En la normativa anterior de los VlvlA, el reg¡stro 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 anállsis de laboratorio), s¡tuación que dificultaba
su registro por lo que la consolidación de este registro es muy ¡mportante para hacer
segu¡m¡ento a los UND y a sus correspondientes descargas de aguas residuales.
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Donde

¡) RUND: Indicador de Registro actualizado de UND.
ii) TMI: Indicador de toma de muestra inopinada.
i¡i) FPA: Indicador de facturac¡ón del Pago adicional por exceso de concentración.
iv) CAA: Indicador de clerre de los servicios de agua @table y alcantarillado san¡tario

por sobrepasar los VMA del Anexo No 2 del Reglamento de VMA.
v) (Ii: Pesos correspondientes a los ¡nd¡cadores (1=RUND; 2=TMI; 3=FPA; 4=CAA).

Así tenemos: at = l5o/o, d¿= 4oo/o, at = 3oolt Y at = 15o/o.

6.10Por último, respecto a los pesos ponderados, se han determinado aquellos valores por
el impacto que t¡enen en el cumplim¡ento de la normat¡va, Asi se ha asignado a TMI
un mayor peso, un 400/0, debido a que contr¡buye directamente con el control de los
parámetros de las descargas residuales; seguidamente FPA tiene un peso de 30o/o
porque esta labor es ¡mportante para el financiamiento del cumpl¡miento de Ia
normat¡va de VMA. En cuanto al RUND, ya var¡as empresas prestadoras han empezado
con esta act¡v¡dad, en ese sentido, se le as¡gna un peso de 150/0 al igual que CAA,
porque si bien es ¡mportante el c¡erre de los serv¡cios de agua potable y alcantarillado
ante el exceso de los V¡4A del Anexo 2, los casos presentados son mínimos.

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-VNIENDA; asimismo, modificó y dejó sin efectos divers¿s
d¡spos¡ciones de la Directiva sobre VMA.

7.2. Visto los cambios ¡ntroduc¡dos por el marco normativo/ resulta conven¡ente aprobar
una nueva norma que desarrolle las disposiciones complementarias al Reglamento de
VMA, respecto de temas referidos a: la metodología para determ¡nar el pago ad¡cional
por exceso de concentración, facturación, cierre y reapertura de los servic¡os de agua
potable y alcantarillado, levantam¡ento de la conexión domiciliaria, reclamos y el
proced¡m¡ento para comun¡car los costos por las acciones de mejora producto de las
descargas acc¡dentales en la red de alcantar¡llado.

7.3. La metodologn para la determinación del pago adicional, considera nuevos rangos y
factores ¡nd¡v¡duales de exceso de concentración, los cuales incent¡varán 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 pr¡nc¡pales d¡spos¡ciones complementar¡as al Reglamento de VMA, contempladas
en el presente Proyecto Normat¡vo, establecen lo sigu¡ente:

a) Las definic¡ones de c¡erre de los serv¡c¡os de agua potable y alcantarillado sanitario,
conexión domiciliaria de agua potable y alcantarillado sanitario, así como del
levantam¡ento de la conexión domiciliaria de agua potable y alcantar¡llado
sanitario.
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b) La metodologra para determinar el Pago adicional por exceso de concentración,
para que los UND asumen los sobrecostos generados por exceder los VMA, ello
con el fln de ¡ncentivar a que estos traten sus descargas antes de veiterlas 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 inop¡nada, análisis de los parámetros y
act¡v¡dades adicionales del laborator¡o acreditado, asÍcomo el pago de los servic¡os

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 domic¡liar¡a para aguas residuales no domésticas.

7.5. Adicionalmente, con el fin de contribuir al cumplimiento de las principales obligaciones
de las empresas prestadoras respecto de la normativa sobre VMA, el Proyecto
Normat¡vo modifica las tipificac¡ones de las infracciones conten¡das en el ítem K del
Anexo No 4 del Reglamento de Supervisión, F¡scalización y Sanción.

7.6. Con ese mismo propósito, conforme a lo dispuesto por la Segunda Disposición
Complementar¡a Final del Reglamento de VMA, el Proyecto Normativo contempla la

incorporación del indicador de gestión "Indice de Cumplimiento de la normativa sobre
VMA" al Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de los

Serv¡c¡os de Saneamiento. El refer¡do ¡ndicador contempla la evaluación de cuatro
indicadores: (i) Registro actualizado de UND; (i¡) Toma de muestra inopinada; (iii)
Facturación del Pago ad¡cional por exceso de concentración; y (iv) Cierre de los

servic¡os de agua potable y alcantarillado san¡tario por sobrepasar los VMA del Anexo
No 2 del Reglamento de VMA.

WII. RECOMENDACIóN

8.1. Al Gerente General: Elevar al Consejo Direct¡vo el presente informe, el Proyecto
Normativo y su Exposición de Motivos, para la respectiva aprobación de Ia propuesta
referida a:

Norma complementar¡a al Decreto Supremo No 010-20I9-VIVIENDA,
Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de
aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario.
IÁcorporación del indicador de gestión "indice de cumplimiento de la normat¡va
sobre VMA" al Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras
de los Servicios de Saneam¡ento, aprobado por la Resolución de Consejo
D¡rect¡vo N' 010-2006-SUNASS-CD.
Modificación del Anexo No 4 del Reglamento General de Superv¡sión,
Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobado por la Resolución de Consejo
D¡rectivo No 003-2007-SUNASS-CD.
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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 m¡tigar el impacto de las descargas accidentales, a fin de que el

UND asuma los costos de las referidas activ¡dades.

/
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8.2. Al Consejo Directivo: Disponer la aprobación del proyecto de resolución que
aprobaría el Proyecto Normat¡vo y su correspondiente exposición de motivos, así como
la difusión del presente informe en el portal instituc¡onal de la SUNASS.

Atentamente,
t¡s

LEóRoger LOYOLA Ana VER N
Gerente de la Dirección

Normas
s y Gerente (e) de la Dirección Fiscalización

é
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Anexo 1

A. DETERMINACIóN DE tOS 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 No 1 del
reglamento de VMA, con la información que reportaron las empresas prestadoras
de los UND que superaron los V¡4A durante el periodo de enero 2016 a junio 2019.

Gráfico 1: DBO
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\r 1.2. Del anál¡s¡s del Gráfico 1, se determinó que el 92olo de UND que superaron el VMA
de la DBO, descargó aguas residuales no domésticas a Ia red de alcantarillado en
concentraciones entre 500,1a 2500 mg/L de DBO, superando la concentración de
2500 mq/L de DBO el 8% de UND. Como consecuencia de este análisis, se propone
los siguientes rangos para la DBO, cons¡derando el porcentaje de UND (frecuencia)
que se encuentran por cada rango:

Tabla 1. Rango de concentraciones para la DBO

RANGO VMA: 5OO
(ms/t)

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
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Tabla 2. Ran de concentraciones ra ¡a DQO

1000,1 - 1200

1200,1 - 2500
2500,1 - 4500

Rango 4 ¡4ayor a 4500

Gráfico 3: SSf
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RANGO VMA: 1000
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1.3. Del análisis del Gráfico 2, se determinó que el 91olo de UND que superaron el VMA
de la DQO, descargó aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado en
concentrac¡ones entre 1000,1 a 4500 mg/L de DBO, superando la concentración de
4500 mg/L de DQO el 90/o de UND. Como consecuencia de este análisis, se propone
los s¡gu¡entes rangos de la DQO, considerando el porcentaje de UND (frecuencia)
que se encuentran por cada rango:
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1.4. Del análisis del Gráfico 3, se determinó que el 85o/o de UND que superaron el VMA

de SST, descargó aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado en
concentrac¡ones entre 500,1 a 3500 mg/L de SST, superando la concentración de
3500 mg/L de SST el 15olo 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. Ran o de concentraciones ra los SST

Gráfico 4: AyG
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1.5. Del anál¡s¡s del Gráflco 4, se determinó que el 92olo de UND que superaron el VMA
de AyG, descargó aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado en
concentrac¡ones entre 100,1 a 600 mg/L de AyG, superando la concentración de
600 mg/L de AyG el 8olo de UND. Como consecuencia de este análisis, se propone

. los sigu¡entes rangos de AyG considerando el porcentaje de UND que se encuentran

i ,\ Por cada rango:

Tabla 4, Ran o de concentrac¡ones ra los AYG

ssT

V¡lA: 500
(ms/L)

Rango 1 500,1 - 600
600,1 - 1000Rango 2

Rango 3 1000,1 - 3500

Rango 4 Mayor a 3500
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RANGO VMA: 100
(ms/t)

Rango 1 100,1 - 200

Rango 2 200,1 - 350
Rango 3 3s0,1 - 600
Rango 4 ¡4ayor a 600
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1.6. F¡nalmente, se consolida en la siguiente tabla los valores de concentración de los
parámetros del Anexo No 1 del Reglamento de VMA para cada rango del Proyecto
Normativo:

Tabla 5
Rangos de concentración

RANGO DBO¡ DQO s.s.T AvG
v!tA

(mst) 500 500 100

Rango 1

1200,1 - 2500
2500,1 - 4500

500,1 - 600 100,1 - 200

200,1 - 450
450,1 - 1000

f,layor a 1000

600,1 - 1000 600,1 - 1000

1000,1 - 2500
Mayor a 2500

1000,1 - 3500
Mayor a 3500

Ra n90 2
Ra 3

Nla a 4500

B. DETERMINACIóN DE LOS FACTORES INDIVIDUALES DE EXCESO DE
CONCENTRACIóN

1.7. Partiendo de reconocer que los usuarios no domésticos persisten en la conducta del
pago adicional y que estos pagos son ¡ncrementales por rango de concentraciones,
se considera pertinente anal¡zar la información proporcionada por las empresas
prestadoras en relac¡ón a cuan sensible es la dispos¡ción a tratar las concentraciones
a las variaciones ad¡c¡onales en los pagos que finalmente realizan los usuarios no
domésticos. Así, dicha sens¡b¡l¡dad puede calcularse med¡ante la siguiente ecuación:

t Li/o C o ic e ttt r e c ¡ o fi e s t I at ad.as (1)
L\YoPagos adicionales

1.8. La determ¡nac¡ón de la elasticidad (t) propuesta refleja la conducta de los usuarios
no domésticos, en el sent¡do que revelan su preferencia por el pago adicional que
por tomar una medida para acond¡cionar sus aguas residuales antes de descargarlas
a la red de alcantar¡llado.

1.9. Así, se agrupó a todos los UND que han efectuado el Pago adicional por lo menos
en algún periodo y mín¡mo 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 part¡r de los doce meses, la frecuencia en efectuar
el Pago adicional no se reduce sustancialmente manteniendo una persistencia, lo
cual representa aproximadamente el 39olo de UND. Por ello, en una segunda etapa,
se agrupó solo a los UND que presentaron concentrac¡ones por encima de los VMA
en periodos mayores a doce meses, a fin de analizar su conducta por cada
parámetro.

1.1 1. La Tabla 6 muestra los cuart¡les Ql, Q2 (mediana) y Q3, a fin de observar la
dispersión de cada parámetro con su correspondiente VMA. Asim¡smo, 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 e! Pago
ad¡c¡onal

ñsll VMA Q1
Q2

(Med¡ana) Q3
Var. olo

(Q2/vMA)
1250 51o/o

2265 44Yo

618 -230k

202 -30/o

DBO 500

1000

500

AYG 100

536 757

960 1436

42

384

97

7.72. La Tabla 6 muestra que el parámetro DBO es el que muestra más persistencia y
el promedio de sus valores (mediana) de las concentraciones está más alejado
(51olo) que su 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

elast¡c¡dad. Teniendo en cuenta que el factor de ajuste (F) se mide en términos
porcentuales (o/o) se propuso la sigu¡ente ecuación:

InDBO = §o f h x r + l§i x Di_r

1.14. Donde DBO son las concentraciones del parámetro Demanda B¡ológ¡ca de
Oxígeno; D, son variables binarias [0,1] que recogen el efecto del t¡po de actividad
de económica, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU (ciiu
10-20: Industrias Manufactureras, ciiu 41-43: Construcción, ciiu 46-47: Comercio,
ciiu 49: Transporte y almacenamiento, ciiu 55-56: Alojamiento y serv¡c¡o de comidas,
c¡iu 68: Activ¡dades inmobiliarias, ci¡u 86: Act¡vidades de atención de la salud
humana y de as¡stencia social, ciiu 96: Otras actividades de servicios personales),
sobre los parámetros que caracterizan sus efluentes, 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. 15. De esta manera, la elasticidad puede calcularse como la derivada de la var¡able
dependiente (lnDBO) con respecto al pago (F), calculándose como s¡gue:
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1.16. De esta manera, el parámetro Ér representa cuánto más concentrac¡ón de DBO
presenta el agua residual a ser tratada cuanto esta responde a incrementos en el
pago del 1ol0. El modelo previamente especificado toma información consol¡dada
desde enero del 2016 hasta junio del 2019, con datos sobre concentrac¡ón de
parámetros y pagos individuales, así mismo recoge información para 225 usuarios
no domésticos y finalmente se evalúa sobre el panel balanceado. Adicionalmente, si
b¡en esta elasticidad recoge la sensibilidad de las concentrac¡ones 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:

Desv Test Hausman
ln(DBO) beta Est P>t Prob>ch¡2 l0

F 0.1782408 0.0039696 0.000 0.0s46

1.17. Calculado la elasticidad (e = t7.8o/o), se proced¡ó con calcular las variaciones
porcentuales correspond¡entes a los factores indiv¡duales, utilizando la ecuación (1).
Para calcular las var¡ac¡ones en las concentraciones de DBO se utilizó la mediana
reportada en la Tabla 6.

ADBO

^ _dlnDBO _ -DFO _ Lo/oD BO

'- dF - dF - 66 -cr

LtYoC oncentraL ione s trat adas
Lo/o P a g o s acl[ c i ot ta I e s

Reemplazando:

Lo/oPagos ad.icionales = t;# 
= 288.8o/o ... (2)

1.18. En la Tabla 7 se muestra las frecuencias del DBO por rangos de acuerdo a la
Resolución de Consejo Direct¡vo No 025-201I-SUNASS-CD. Puede observarse que la
persistencia se concentra en los rangos 3 y 4 (suman 81o/o).

Tabla 7, Frecuencia de concentraciones de DBO
Rangos UND o/o

1 2,919 llo/o

600 - 1,000

2 2,3r4
t2,496

8o/o

3 460/o

1,000 - 10,000 4 9,650 35o/o

mayor a 10000 5 75 0o/o

27,454 l OOo/o

1. 19. De este modo, las var¡aciones de los pagos adic¡onales encontrados en (2)
equivalente a 289o/o se d¡str¡buyen en func¡ón a la persistenc¡a por rango. Así, se

J0 Para desarrollo del modelo se uso la metodología por efectos aleatorios pues es adecuado reflelar que cada

tndividuo presenta un rntercepto distinto dada su actividad productiva, además dicho resultado es coherente con la

comparación por el test de Hausman.
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propone unir los rangos 1y 2 en uno solo y disminuir el límite ¡nferior del últ¡mo
rango, de acuerdo a los gráficos mostrados anter¡ormente.

Tabla 8, Distribución ra s de la variación del Pa o adicional

1.20. 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 25o/o, 35o/o, 20o/o y 20o/o para D8O, DQO, SST y AyG

respectivamente. De esta manera se determinan los nuevos factores individuales de
exceso de concentración de los VMA como s¡gue:

Tabla 9. Factores individuales ro uestos de exceso de concentración

."\\
\\

FDBO
calculado

FDBO
plopuesto

Rangos
propuestos F actual var. o/o Pago

ad¡c¡onal
61% 60o/o60/o-19ok 55akR1

t55o/o25o/o t3to/a 1560/oR2

3 51o/o 35Oo/o25Qo/o l01o/oR3

500o/o500o/o Lo/oR4

289o/o

FACTORES IT{DIVIDUALES

FDBO¡ FDOO FS.S.T FAyG

RANGOS DE
CONCENTRACTóf{

840k 48o/oRango 1 600/o

15 5olo 217o/o l24o/o l24o/oRango 2
3500/o 49Qo/o 280o/o 280o/a

Ranqo 4 5000/o 700o/o 400o/o 400%

I
I,l
¡

501o/o

48o/o

Ranqo 3


