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VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES Y PROCEDIMIENTO DE DECUACIÓN 

PROGRESIVA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas 

hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como, para 

asegurar su calidad, la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos (en adelante LRH), declara 

de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos.  

 

Al respecto, una gestión integral y responsable del recurso hídrico considera el proceso 

desde su captación hasta su disposición final, promoviendo políticas de vertimientos y de 

reúso de las aguas residuales tratadas, que contribuyan con el desarrollo sostenible. 

  

Con relación a las aguas residuales, corresponde señalar que son aquellas cuyas 

características originales han sido modificadas por actividades humanas y que, debido a su 

calidad, requieren de un tratamiento previo antes de ser descargadas en las fuentes 

naturales de agua (vertimientos) o, antes de ser reusadas en las actividades propias de la 

empresa que generó el agua residual (reúso). De ahí que, se excluye de este alcance a las 

aguas que por sus características de calidad no requieren de un tratamiento previo en 

función a los Límites Máximos Permisibles de la actividad, según lo establecido 

expresamente en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado.  

 
En tal sentido, las aguas residuales tratadas, 

vienen a ser aquellas que han sido 

sometidas a diferentes procesos para la 

eliminación de componentes físicos, 

químicos y microbiológicos para su 

disposición final o reúso y; por consiguiente, 

el vertimiento de aguas residuales es la 

descarga de aguas residuales previamente 

tratadas, en un cuerpo natural de agua 

continental o marítima.  
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Ahora bien, la LRH que crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos como 

parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, cuyo Ente rector y máxima autoridad 

técnico-normativa es la Autoridad Nacional del Agua (ANA), establece que este organismo 

es competente para otorgar las autorizaciones de vertimiento de agua residual tratada. 

 

Autorización de Vertimientos  

Como se ha señalado, para realizar algún tipo de vertimiento de carácter industrial, 

doméstico o municipal, es necesario contar con un permiso o autorización de la ANA, este 

organismo podrá autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas a través de la 

Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) o de la Autoridad 

Administrativa del Agua (AAA), según corresponda, únicamente si verifica que se cumple 

con los siguientes aspectos: 

 

 
 
Fuente: Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA  
Elaboración: Oficina de Asesoría Jurídica del OTASS 

   
    
Asimismo, desde la dación del Decreto Legislativo N° 12851 que modifica el artículo 79 de 

la LRH, la ANA otorga las autorizaciones de vertimiento sobre la base del cumplimiento de 

los Estándares de Calidad Ambientes (ECA) - Agua y los Límites Máximos Permisibles 

(LMP), sin requerir previamente de la opinión técnica favorable de las autoridades ambiental 

y de salud, que emitían opinión sobre la base de los mismos parámetros de ECA-Agua y los 

LMP, lo que en su momento constituyó uno sobre regulación que dilataba el procedimiento 

de autorización de vertimientos. 

 

 
1Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016. 

.

•Las aguas residuales esten sometidas a un tratamiento previo, que 
permitan el cumplimiento de los LMP

•No se cause perjuicio a otro uso en cantidad o calidad del agua

•La disposición final se efectué a un cuerpo natural de agua continental o 
marina

.

•No se transgredan los ECA - Agua según las disposiciones que dicte el 
Ministerio del Ambiente para su implementación

•Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de 
purificación

•El titular de la actividad cuente con el derecho de uso de agua 

.

•No se afecte la conservación del ambiente acuático

• Instrumento ambiental aprobado por la autoridad ambiental sectorial 
competente

•Su lanzamiento submario o acuatico no cause no cause perjuicio al 
ecosistema y otras actividades
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El procedimiento administrativo para obtener la autorización de vertimientos, se inicia con la 

presentación de la solicitud y anexos en la mesa de partes de la sede central de la ANA o 

de sus órganos desconcentrados. En el supuesto que la solicitud no cumpla con los 

requisitos o no se presenten los anexos, establecido en el Reglamento para el Otorgamiento 

de Autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas2, el administrado 

tiene 2 días para subsanar la omisión, si la omisión se subsana dentro del plazo o la solicitud 

se encuentra conforme, se remite a la DGCRH o la AAA, según corresponda. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos se realiza la inspección ocular previo pago de 

los derechos respectivos, luego de lo cual se procede a la emisión del informe técnico, si de 

la evaluación del expediente no se advierten observaciones, corresponde emitir el informe 

técnico final y la resolución de autorización de vertimiento y, en el supuesto de advertirse 

observaciones, se debe otorgar al administrado un plazo de 10 días hábiles para levantar 

las observaciones, prorrogables por única vez por un plazo igual. 

 

 

 

 

Fuente: Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA 

Elaboración: Oficina de Asesoría Jurídica del OTASS 

 

Adecuación progresiva a las disposiciones sobre vertimientos 

 

Con la finalidad de contribuir para que los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

cumplan con los parámetros de los LMP y; en consecuencia, se alcancen de forma 

progresiva los ECA-Agua en los cuerpos receptores, el Decreto Legislativo N° 1285, entre 

otros aspectos, establece disposiciones para que los prestadores de servicios de 

saneamiento se adecuen de forma gradual a las disposiciones relativas al vertimiento de 

aguas residuales reguladas en los artículos 79 al 81 de la LRH, cumpliendo así, con la 

legislación ambiental y sanitaria vigente. 

 

El plazo de adecuación progresiva no puede ser mayor de nueve (09) años y, está dado en 

función el tamaño y complejidad del prestador de servicios de saneamiento (número de 

conexiones de agua potable y el número de habitantes), así como, al ámbito de intervención 

urbano o rural del prestador. 

 

 
2 Aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA 

Solicitud y 
anexos

Inspección 
Ocular

Informe 
Técnico Final 

Resolución de 

Autorización  
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Además, los prestadores de servicios de saneamiento que se acojan a la adecuación 

progresiva, no están sujetos a las sanciones que se hayan generado o generen como 

consecuencia del incumplimiento de las normas materia de adecuación, lo cual constituye 

otro incentivo para cumplir con el proceso de adecuación.  

 

Respecto a la ocurrencia de deficiencias o fallas operativas en los sistemas de saneamiento, 

que conlleven a la descarga o rebose de aguas residuales al ambiente sin tratamiento previo, 

como las ocasionadas por el colapso de algún componente en el sistema de saneamiento, 

ruptura de redes, cama de bombeo, etc., no es exigible al prestador cumplir con los LMP y 

los ECA-Agua, hasta que se restituya el sistema o se arregle la parte averiada.  

 

Finalmente, se encarga al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la verificación 

del cumplimiento de la adecuación progresiva de los prestadores de los servicios de 

saneamiento; en esa medida, se le faculta a aprobar mediante reglamento la tipificación de 

infracciones administrativas y la respectiva escala de sanciones. 

 

 

¿Qué prestadores están sujetos al proceso de adecuación? 

 

Los prestadores de servicios de saneamiento deben cumplir con la adecuación progresiva 

si están dentro de uno o más de los siguientes supuestos: 

 

✓ Prestan el servicio de alcantarillado sin instrumento de gestión ambiental aprobado y 

requieren, desarrollar infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. 

✓ Tienen obras de servicios de saneamiento paralizadas o en construcción, sin 

instrumento de gestión ambiental aprobado ni autorización de vertimiento y/o reúso. 

✓ Prestan los servicios de agua potable y/o de alcantarillado sanitario y/o tratamiento de 

aguas residuales y, algunos o todos sus componentes operan, sin instrumento de 

gestión ambiental ni autorización de vertimiento y/o de reúso. 

✓ Prestan los servicios de agua potable y/o de alcantarillado sanitario y/o tratamiento de 

aguas residuales con autorización de vertimiento y/o reúso, pero su infraestructura 

actual no cuenta con la capacidad para el tratamiento de aguas residuales que ingresan 

al sistema y no cumple con las condiciones de dicha autorización. 

✓ Presentaron su solicitud a la DGAA para evaluación del PAMA3, en el marco del 

Reglamento de Protección Ambiental y se desistieron de dicha solicitud, dentro del 

plazo máximo de treinta (30) días calendario de la entrada en vigencia del Decreto 

Supremo N° 010-2017-VIVIENDA. 

✓ Otros supuestos que la DGAA considere previa evaluación y que contribuyan a la 

adecuación progresiva a los artículos 79, 80, 81 y 82 de la LRH. 

 

 
3 El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) es el instrumento de gestión ambiental que contiene contiene 

medidas ambientales permanentes y correctivas en el plazo establecido en dicho instrumento, cuyos impactos 

ambientales generados o los que podría generar se califican como significativo.  
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Etapas del Proceso de Adecuación Progresiva 

 

 

Etapas y Plazos máximos del proceso de adecuación progresiva 

 

Prestadores de 

Servicios de 

Saneamiento 

por tamaño 

 

Criterios de Complejidad 

Etapa 01: 

Inscripción 

en el 

RUPAC 

Etapa 02: 

Formulación 

del Proyecto 

Etapa 03: 

Implementación 

del Proyecto 

Muy grande 
Más de 
1’000 000 de 
conexiones de 
agua potable 

Cuenta con capacidad de 
inversión y de gestión, así como 
con capacidad técnica. A mayor 
cobertura se genera mayor 
cantidad de aguas residuales 
que pondría en riesgo el 
ambiente y la salud pública; por 
lo que debe adoptarse medidas 
inmediatas en el menor tiempo 
posible. 
 
 
 
 

3 meses 5 años 

Inscripción en el 

RUPAC

•La solicitud se efectua de forma virtual, excepcionamente por mesa de 
partes del MVCS.

•La inscripción esta sujeta a un procedimiento de evaluación previa con 
silencio negativo.

•El prestador que obtiene la constancia de inscripción en el RUPAC esta 
sujeto al proceso de adecuación progresiva y no le aplican las 
sanciones de los articulos 79 al 82 de la LRH.

Formulación del  
Proyecto

•El prestador formula uno o varios proyectos que tengan por objeto 
resolver la problemática de vertimientos.

•Si se otorga la viabilidad técnica al proyecto, el prestador elabora el 
cronograma defintivo.

•La ANA otorga la autorización de vertimientos, previa evaluación y 
aprobación del instrumento de gestión ambiental de adecuación 
elaborado por el prestador.

Implemen-tación del 
Proyecto 

•El prestador comunica por escrito a la DGAA dentro de los 30 dás del 
inicio de la ejecución de las obras del proyecto.

•El prestador puede solicitar la modificación del PAMA a fin de cumplir 
con los compromisos y obligaciones ambientales en el marco del 
proceso de adecuación.

•La DGAA puede solicitar la modificacion del PAMA como resultado de 
las acciones de supervisión y fiscalización.
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Grande 
Más de 40,000 
hasta 1’000 000 
de conexiones 
de agua potable 
 

Se encuentran o estarán en el 
Régimen de Apoyo Transitorio, 
pero cuenta con capacidad 
técnica para adecuarse 

6 meses 

 
 
 

7 años 
 
 

Mediano 
Más de 15000 
hasta 40000 de 
conexiones de 
agua potable 
 

Se encuentran o estarán en el 
Régimen de Apoyo Transitorio, 
pero cuenta con capacidad 
técnica limitada 

1 año 6 años 

Pequeño 
Menos de 15000 
conexiones de 
agua potable 
 

1 año 6 años 

Municipal 
Menor de 15000 
habitantes 

Cuentan con recursos 
financieros limitados, 
capacidad técnica limitada y 
alta dispersión de los 
beneficiarios. 
 

2 años 6 años 

Organizaciones 
Comunales 
Menor de 2000 
habitantes 
 

No cuentan con recursos 
financieros ni con capacidad 
técnica, alta dispersión de los 
beneficiarios y muchos de ellos 
no se encuentran ni 
identificados ni registrados 

4 años 5 años 

 
Fuente: ANEXO I del Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA  

 


