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DECRETO SUPREMO No. 261-69-AP 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 24 de Julio de 1969 se promulgó el Decreto 

Ley Nº 17752 "Ley General de Aguas", en la que se dispone la for
mulación y expedición de los Reglamentos correspondientes para su 
debida aplicación; 

Que, el Ministerio de Agricultura y Pesquería ha elaborado el 

Reglamento de los Títulos 1. Il Y III del mencionado Decreto Ley; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros: 

DECRETA: 

ArtÍculo 1 Q.- Apruébase el Reglamento de los Títulos 1, II y 1Il, 

del Decreto Ley Nº 17752 "Ley General de Aguas"; los que constan 

de los siguientes Capítulos y ArtÍculos: 

TITULO PRIMERO: Disposiciones Generales; Artículo 1º a:l 42º. 

TITULO SEGUNDO: De la Conservación y PreservaciÓn de las 

Aguas. 

CapÍtulo 1: De la Conservación; Artículos 43Q al 55 Q• 

Capítulo 11: De la Preservación; ArtÍculos 56º al 67º. 

Capítulo 1lI: De la Autoridad Sanitaria y sus Atribuciones; 

ArtÍculos 6Sº al SOº. 
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CapÍtulo IV: De la Clasificación de los Cursos de Agua y de 

las Zonas Costeras del País; ArtÍculos 81 º Y 

829 

TITULO TERCERO: De los Usos de las Aguas. 

CapÍtulo 1: Disposiciones Genéricas; ArtÍculos 83º al 97º. 

Capítulo Il: De los esos Preferentes; ArtÍculos 98º al lllº. 

Capítulo III: Del uso para Agricultura; ArtÍculo 112º al 133º. 

CapÍtulo IV: De los Usos Energéticos, Industriales y Mine

ros: ArtÍc ulos 134º al 153º. 

Capitulo V: De Otros Usos; Artículos 154º al 165º. 

CapÍtulo VI: 	 De los Aprovechamientos de las Aguas Para 

Usos Recreativos y Turísticos; Artículos 166º. 
al 1729 • 

Artículo 2º. - El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Pe <¡quería y el Ministro de Salud. 

Dado en la Casa de Gobierno" en Lima, a los doce días del mes 

de Diciembre de mil novecientos sesentinueve. 

General de División EP. JUAN VELASCO ALVARADO, Presi· 

dente de la República. 

General de Brigada EP. JORGE BARANDIARAN PAGADOR, 
Ministro de Agricultura y Pesquería. 

Mayor General FAP. EDUARDO MONTERO ROJAS, Ministro de 

Salud. 

* * • * • • • * • • 

-2



REGLAMENTO DE LOS TITULaS 1, 11 Y 111 DEL DECRETO 
LEY Nº 17752; "LEY GENERAL DE AGUAS" 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ArtÍculo 1 º.- El uso de las aguas será otorgado en forma justifi 

cada y racional, en armonía con el interés social y el desarrollo del 

país. 

Se entiende por interés social, la prelación del beneficio colecti 

vo sobre el particular, y el de la Nación sobre cualquier otro. 

Artículo 2º.- El Estado formulará la política gene.ral de desarro

llo y utilización de los recursos de agua en base a las ~lternativas 
que le someta a su consideración el Sistema Nacional ~e. Planifica

ción del Desarrollo Económico y Social, a que se refiere el artículo 
1º del Decreto Ley Nº 14220. 

ArtÍéulo 3º.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo an

terior intervendrán los siguientes organismos: 

a) 	 Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

(ONERN), que realizará los estudios necesarios para inventa

riar" clasificar y evaluar su uso actual y potencial. 

b) 	 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 

que realizará y mantendrá actualizados los estudios, hidróJo
gicos, meteorológicos, glaciológicos y limnológicos, de todas 

las cuencas del territorio nacional. 

e) 	 El Ministerio de Agricultura y Pesquería, que formula y eje

cuta los proyectos estatales de irrigación, regularización y 

mejoramiento de riego, conservación e incremento de los re
cursos de agua y defensa contra su acción erosiva, corres· 
pondiéndole el otorgamiento para sus distintos usos. 
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En coordinación con el Ministerio de Marina realizará los es~ 

tudios hidrobiológicos necesarios normando su racional explo

tación. 
d) 	 El Ministerio de Salud cuya función se circunscribe principal

mente a la preservación de las aguas contra su contaminación 

y polución, así como al estudio, inventario, calificación, cla

sificación y evaluación de las aguas minero-medicinales para 

fines terapéuticos industriales y turísticos y al otorgamiento 

de las licencias para su utilización. 
e) 	 El Ministerio de Vivienda, en todo lo relacionado con la pro

moción, construcción, administración y abastecimiento de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, 

Artículo 7º.- Los derechos del Estado señalados por la Ley se 

ejercerán, en lo que se refiere a la zona nlarÍtima de 200 millas adya

centes a la costa del territorio nacional, de conformidad con el De
creto Supremo Nº 781, del 12 de Agosto de 1947, y la declaración so· 

bre zona marítima del 18 de Agosto de 1952, instrumento que tiene 

carácter de acuerdo internacional. 

ArtÍculo 14º.- El Ministerio de Salud, a través de la Dirección 

de Saneamiento Ambiental, en lo que respecta a la preservación de 

los recursos hídricos, deberá: 

a) Ejecutar los estudios y trabajos de investigación necesarios 

para tal fin; 

b) Hacer cumplir este Reglamento en lo que sea de su compe

tencia y los Reglamentos que el Ministerio de Salud expida, 

o las disposiciones pertinentes que se dicten y que tengan 

como finalidad primordial evitar o poner fin a la contamina
ción de los recursos hídricos; 

c) 	 Realizar programas de carácter educativo en coordinación con 
otros sectores públicos o privados y prestar asesoramiento téc

nico que tienda a la formación de conciencia pública sobre 

la necesidad de preservar las aguas. 
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ArtÍculo 31 º. - Los funcionarios de los Ministerios de Agricultura 
y Pesquería, Salud, Vivienda, Energía y Minas, Industrias y Comer

cio, debidamente acreditados, podrán ingresar a cualquier lugar de 

propiedad pública o privada, sin necesidad de previa notificación es
crita para cumplir las funciones emanadas de la Ley o de su Regla
mento. 

CAPITULO 11 

DE LA PRESERVACIOH 

ArtÍculo 56 º.- La aplicación de lo contenido en el presente Re
glamento, contemplará a todas las aguas consideradas en los incisos 
(a) (b) (d) (e) (E) (g) (j) y (l) del Art. 4º de la Ley General de Aguas. 

Artículo 57º. - Ningún vertimiento de residuos sólidos. líquidos o 

gaseosos, podrá ser efectuado en las aguas marítimas o terrestres del 
país, sin la previa aprobación de la Autoridad Sanitaria. 

Artículo 58º.- Todo proyecto de vertimiento de desagues domés

ticos, industriales, de poblaciones u otros deberá ser aprobado por la 
Autoridad Sanitaria, previo a cualquier trámite de aprobación, licen

cia o construcción. 

Artículo 59º.- En concordancia con lo dispuesto por el ArtL 54º 
de la Ley, el Ministerio de Energía y Minas, previo a la autorización 
para la instalación de plantas concentradoras de minerales o canchas 

para relaves, solicitará el informe de la Autoridad Sanitaria. 

Artículo 60º.- El Ministerio de Vivienda. las Comisiones Califi

cadoras de Urbanizaciones y Sub-División de Tierras, o cualquier 
otra entidad del Estado, no podrán autorizar el vertimiento de desa

gues domésticos e industriales a las aguas terrestres o marítimas del 
país, sin antes obtener la aprobación de la Autoridad Sanitaria. 
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Artículo 61 º.- Todo vertimiento de residuos a las aguas maríti

mas o terrestres del país, deberá efectuarse previo tratamiento, lan

zamiento submarino o alejamiento adecuado, de acuerdo a lo dispues

to por la Autoridad Sanitaria y contando previamente con la licencia 

respectiva. 

ArtÍculo 62º.- Todo' local industrial que se encuentre ubicado 

frente a la zona costera, está obligado a mantener en perfecto estado 

de higiene, la zona de playa que corresponde al freme que ocupa. es

tando absolutamente prohibido que aHí arrojen aceites, desperdic íos, 

restos de materia prima o cualquier otro material putrescible. 

Artículo 639 • - Está completamente prohibido que las embarca

ciones de cualquier tipo, especialmente las bolicheras, laven sus bo

degas y compartimientos de carga dentro de la zona de anclaje o jun

to a los muelles donde acoderan, debiendo efectuarse tal limpieza, 

alejados de la costa a fin de no contaminar las playas con resto de 

materia prima altamente putresc ible. 

Artículo 642.- Queda estrictamente prohibido el tratamiento de 

la vegetación de los cauces con pesticidas o herbicidas, que no ha

yan sido previamente autorizados por la Autoridad de Aguas de las 

zonas respectivas. 

Artículo 65º.- Todo serVICIO, tanto aéreo como terrestre o cual

quier otro sistema que utilice directamente el agua de los cauces 

para las operaciones que demande la apl icación de los elementos de 

tratamiento agrícola <insecticidas, fungicidas. hebricidas, etc.), de

berán construir por su cuenta, las estructuras necesarias, para efec

tuar las mezclas y lavado de los implementos que utilicen. 

Artículo 66º. - La Autoridad de Aguas en coordinación con la 

Autoridad Sanitaria, establecerá, previos análisis de las aguas pro

venientes de sistemas de avenamiento, los usos a que puedan ser 

destinados; debiendo en todo caso, sujetarse a lo dispuesto en los 

artículos 262, 272 y 322 de la Ley. 



Artículo 6iº.- Queda sin efecto el Reglamento aprobado median

te 0.5. Nº- 25/65-DGS del 4 de febrero de 1965 y lo dispuesto por el 

0.5. 38V.65-DGS del 11 de febrero de 1965. 

CAPITULO III 

DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 68º.- Para los efectos de la aplicación del presente Re

glamento, se denomina Autoridad Sanitaria, a la Dirección de Sanea

miento Ambiental del Ministerio de Salud, quien desempeñará sus fun~ 

ciones a través del organismo técnico ejecutivo correspondiente, y 

que tendrá las atribuciones que se indican en los Artículos siguientes. 

Artículo 69º.- Vigilar el estricto cumplimiento de las disposicio

nes generales referentes a cualquier vertimiento de residuos sólidos, 

líquidos o gaseosos que puedan contaminar o poluir las aguas del 

país. 

Artículo 70º.- Llevar un registro oficial de los vertimientos de 

residuos a las aguas marítimas o terrestres del país. 

Artículo 71º.- Estudiar las solicitudes y expedientes relaciona

dos con el vertimiento de residuos a las aguas terrestres o marítimas, 

emitiendo el respectivo informe para su aprobación por los organis

mos superiores. 

Artículo 72º. - Practicar las visitas de inspección ocular cor :5

pondientes, previo el informe relativo al vertimiento de los residuos a 

las aguas terrestres o marítimas; e inspección periódica para ,'ompro

bar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes. 

Artículo 73º.- Solicitar cuando lo considere conveniente, la co

laboración de los diferentes organismos del Ministerio de Salud, 
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quienes quedarán obligados a prestar su concurso de acuerdo a los 

requerimientos que reciban para el efecto, informando a la brevedad 

posible sobre el resultado de la diligencia practicada. 

ArtÍculo 74º,- Verificar la calidad de los residuos materia del 

vertimiento a las aguas terrestres o marítimas, para lo cual se efec

tuarán las tomas de muestras para su análisis correspondiente. 

Artículo 75º.- Los análisis en referencia deberán efectuarse en 

el laboratorio que para tal efecto se creará dentro de la Dirección de 

Saneamiento Ambiental o en el que la Autoridad Sanitaria juzgue con

veniente, mientras se cuente con dicho recurso. 

Artículo 76º.-. Coordinar y aprobar los planos y proyectos en ma

teria de preservación del recurso agua. 

Artículo 77º.- Aprobar los proyectos de las instalaciones de tra

tamiento de desagues y residuos industriales y como tal la autoriza
ción del lanzamiento de los desechos en las aguas terrestres y marí

timas del país. 

Artículo 78º.- Calificar los cursos de agua del país o tramos de 

ellos; as ¡mismo, calificar las zonas costeras de acuerdo al uso al 

que se les habrá de destinar~ La Autoridad Sanitaria tendrá la obliga
ción de revisar periódicamente esta clasificación, a fin de adecuarla 

a las necesidades del país. 

Artículo 79º.- Efectuar e 1 estudio y la recopilación de todos los 

datos necesarios, para la calificación a que se refiere el Artículo 

anterior. 

Artículo 80º.- Revisar y estudiar los actuales vertimientos de re
siduos a los cursos de agua o a las zonas costeras, a fin de disponer 

la modificación. reestructuración o acondicionamiento de las obras e 

instalaciones existentes, pudiendo restringir o prohibir el vertimiento 

de los desechos si el caso así lo requiere. 
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CAPITULO IV 


DE LA CLASIFICACION DE LOS CURSOS DE AGUA Y 


DE LAS ZONAS COSTERAS DEL PAIS 


ArtÍculo 81 2.- Para los efectos de la aplicación del presente 

Reglamento, los cursos de agua del país quedan clasificados de la 

siguiente manera: 

CLASE 1 

Comprende los cursos de agua o tramos de ellos, que por las ca

racterísticas físicas, químicas y bacteriológicas, podrán ser uti

lizados para fines de agua potable mediante desinfeccíón y libre

mente para usos agrícolas, piscicultura y recreacíón. 

Esta clase de cursos de agua o tramos de ellos, solo podrán re

cibir descargas con o sin tratamiento, que no alteren en la zona 

de vertimiento las caracterÍsticas naturales, inclusive su tempe

ratura normal. 

Para el efecto se consideran las siguientes características: 

Denominación Grado 

1

2

3

Color 

Sólidos flotantes 

Aceites y grasas 

Ausente .. .. 
4 Fenoles: menor de 0.001 mg/lt 

5 Sustancias tóxicas o potencial en cantidades no mayor~.¡ 
mente tóxicas: a las indicadas: 

Plomo 

Fluor 

0.10 

1.50 

mg/lt.. 
Arsénico 

Selenio 

0.20 

0.05 .. 
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•• 
Cromo exavalente 0.05 mg/lt 

Cianuro 0.01 ..Bario 0.10 ..Cadmio 0.01 ..Plata 0.05 
,Fierro 0.30 ..Manganeso 0.10 

Cobre 1.00 ti ..Zinc 5.00 

6- Número más probable de bacilos coli (NMP): menor de 50C/100 mI. 
7- Demanda bioquímica de oxígeno (BOO) a 5 días y 20Q(: en cualquier 

día: menor de 1 mg/lt. 

8- Oxígeno disuelto en cualquier muestra: 7 mg/lt. como mínimo a 

cualquier temperatura y presión. 
9- PH: entre 5 y 9 .. 

CLASE JI 

Comprende los cursos de agua o tramos de ellos que por las ca


racterísticas físicas, químicas y bactereológicas, podrán ser uti 

lizados para fines potables previo tratamiento consistente en se

dimentación, filtración y desinfección y libremente para piscicul· 

tura y agricultura. Solo podrán recibir descargas, con o sin trata

miento, que no alteren sus características en la zona de verti 


miento, con excepción de la temperatura en el que podrá admitir

se alteraciones no mayores a 2.5Q(: en la zona de mezcla estable

cida por la Autoridad Sanitaria. 

Para los efectos se consideran las siguientes características: 


Oenominac ión Grado 


1- Color máximo 10 unidades 

2- Sólidos flotantes ausente 
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.... . . 
4- Fenoles menor de 0.001 '~tng/lt. 
5- Sustancias tóxicas o potencial las permitidas para 'ra· 

mente tóxicas Clase 1 

6- Número más probable de baci menor de 5,000 coliformes 
los coli (NMP) x 100 mI. 

7- Demanda bioquímica de oxíge menor de 3 mg/lt 
no 5 días y. 20~•

8- Oxígeno disuelto en cualquier 6 mg/lt como mínimo a cual 
día quier temperatura y presión 

9- PH: entre 5 y 9 

CLASE III 

Comprende los cursos de agua ó tramos de ellos, que por las ca

racterísticas físicas, químicas y bactereológi.cas, podrán ser uti

lizados para fines de agua potable, previo tratamiento consisten

te en pre-desinfección, coagulación, ,sedimentación, filtración y 
desinfección final, podrán ser utilizados también para fines agrí

colas .. 
Esta clase de cursos de agua o tramos de ellos, solo podrán re

cibir descargas con o sin tratamiento, que no alteren en la zona 

de vertimiento, sus características naturales, con excepción de 

la temperatura en el que podrán admitirse alteraciones no mayo

res a 2. 5~. Para el efecto se consideran las siguientes caracte
rísticas naturale s : 

Denominación 	 Grado 

1- Color máximo 20 unidades 

2- Sólidos flotantes ausentes ..3-	 Aceites y grasas 
4. 	 Fenoles menor de 0.002 mg/lt 
5-	 Sustancias tóxicas o potencial en cantidades no mayores 

mente tóxicas a las que se indican 
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Plomo 
Fluor 

0.10 
2.00 

mg/lt.. 
Selenio 0.05 .. 
Arsénico 0.20 .. 
Cromo exavalente 0.05 .. 
Cianuro 

Plata 

0.01 

0.05 

.. .. 
Nitratos 100.00 " 
Fierro 1.0 .. 
Manganeso 

Cobre 

0.50 

1.50 

.. .. 
Zinc 15.00 " 

Sulfatos 400.00 .. 
MaOgnesio 150.00 .. 

6- Número más probable de bacilos coli: menor de 20,000 coli 

formes x 100 mI en un mínimo de 5 muestras. 
7- Demanda bioquímica de oxígeno (BOD) a 5 días y 20º<: en 

cualquier día: menor de 25 mg/lt. 
8- Oxígeno disuelto en cualquier muestra: 5 mg/lt como mínimo 

a cualquier temperatura y presiÓn. 

9- PH: entre 5 y 9. 

CLASE IV 

Comprende los cursos de agua o tramos de ellos, que por las ca

racterísticas físicas, químicas y bactereológicas podrán ser uti 

lizados en el regadío de plantas de tallo alto, o con fines indus


triales cuando no haya interconexión con las redes de agua po

table. 

Esta clase de cursos de agua o tramos de ellos, solo podrán re

recibir descarga, con o sin tratamiento, que no alteren en la zo


na de vertimiento sus características naturales, con excepción de 
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la temperatura en la que pódrán admitirse alteraciones mayores 
que 2.5 QC previo el estudio de cada caso específico.. 

Para el efecto, se consideran las siguientes características: 

Denominación Grado 

1· Color máximo 30 unidades 

2- Sólidos flotantes en pequeña cantidad 

3- Aceites y grasas ausentes 
4- Fenoles menor de 0.01 mg/lt 

5- Sustancias tóxicas o potencial- cantidades no mayores a 

mente tóxicas las que se indican: 

Aluminio 1.00 mg/lt..Arsénico 1.00 ..Bario 0.50 ..Cromo 5.00 ..Cobalto 0.20 


Cobre 3.00 " 

Zinc 15.00 " 

Vanadio 10.00 " 
..Selenio 0.05 ..Níquel 0.50 ..Litio 5.00 

6- Número más probable de bacilos coli: menor de 50,000 coli 

formes x 100 mIs. en un mínimo de 5 muestras. 

7- Demanda bioquímica de oxígeno (BOD) a 5 días y 20ºC.: me

nor de 50 mg/lt. 
8- Oxígeno disuelto en cualquier día: como mínimo 4 mg/lt. a 

cualquier temperatura y pres ión. 

9- PH: entre 5 y 9. 

-13



CLASE V 

Comprende los cursos de agua o tramos de ellos, que por las ca


racterísticas físicas, químicas y bactereológicas solo podrán ser 


utilizados con fine.., industriales siempre que no haya intercone


xión con las redes de agua potable. 


Esta clase de cursos de agua o tramos de ellos, solo podrán re


cibir descargas, con o sin tratamiento, que no alteren en la zona 

de vertimiento sus caraclcrÍsticas naturales, con excepciÓn de la 


temperatura, en la que podrán admitirse alteraciones mayores 


que 2.5ºC previo estudio de cada caso especÍfico. 


Para el efecto se cons ideran las siguientes características: 


DenominaciÓn Grado 


1- Color mayor de 30 unidades 


2- Sólidos flotante.., en cantidad moderada 


3- Aceites y grasas en cantidad que no sean percep


tibles visualmente o que causen 

mal olor. 
4- Fenoles mayor de 0.01 mgllt. 

5- Sustancias tÓxicas o po- en cantidad mayores que las 10

tencialmente tóxicas dicadas para 1 a Clase IV 
6- Número más probable de bacilos coli: mayor que 50 ,000 coli 

formes x 100 mis. 

7- Demanda bioquímica de oxígeno (BOD) a 20º y 5 días: mayor 

de 50 mg/lt. 

8- Oxígeno disuelto en cualquier muestra: menor que 4 mg/lt. 

9- PH: entre 5 y 9. 

Artículo 82º.- Para la aplicación del presente Reglamento en lo 

que respecta al vertimiento de residuos a las aguas marítimas del 

país, las zonas costeras quedan clasificadas de la siguiente manera: 
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CLASE 1 

Las agtIas marItlmas comprendidas dentro de esta zona, por las 

características físico-químicas y bactereológicas podrán ser des

tinados con fines de recreación yagua potable; solo podrán reci
bir descargas, con o sin tratamiento, que no alteren las caracte
rísticas de ellas, en la línea de playa incluyendo su temperatura 
normal. 

Para el efecto se consideran las siguientes características de 

las aguas en la línea de playa: 

1- Color 	 ausentes 
2- Sus tanc ias que causen olor 

o sabor ausentes 

3- Sólidos flotantes ausentes 

4- Aceites y grasas ausentes 
5- Fenoles menor de 0.001 mg/lt 
6- Sustancias tóxicas o poten- las que corresponden a la 

cialmente 	tóxicas Clase 1 de la clasificación 

de cursos de agua. 
7- Número más probable de ba- de 50 a 5000:100 mI. 

cilos coli. 
8- Demanda bioquímica de oxígeno a 5 días y 20ºC : máximo 1 

mg / lt. 
9- Oxígeno disuelto en cualquier día: 6 mg/it 

10- PH: entre 6 y 9. 

CLASE II 

Las aguas marÍtimas comprendidas en esta zona por sus caracte
rísticas físico-químicas y bactereológicas podrán ser destinados 

para la conservación de la fauna ictiológica y con fines de agua 

potable; solo podrán recibir desechos, con o sin tratamiento, que 
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no 	alteren las características de ellas en la línea de playa, con 

excepción de la temperatura que podrá alterarse en 2.52C. 

Para el efecto, se consideran las siguientes características de 
las aguas marinas tomadas en la línea de playa: 

l~ 	 Color máximo 5 unidades 

2-	 Sustancias que causen olor 

o sabor ausentes 

3- Sólidos flotante~ ausentes 

4- Aceites y grasas ausentes 


5- Fenoles menor de 0.001 mg/lr. 

6. 	Sustanc ias tóxicas o poten- iguales a las de la Clase 1. 

cialmente tóxicas 
7- Número más probable de 

bacilos (' olí de 500 a 3,000 e/lOO mI. 
8- Demanda bioquímica d(' 

oxígeno a 5 días y 209 máximo 2 mg/lt. 

9- Oxígeno disuelto a cual

quier días mínimo 5 mg/h. 

10- PH entre 6 y 9 


CLASE III 

Las aguas marítimas comprendidas en esta zona, por las carac

terísticas físico-quÍmicas y bactereológicas pueden ser utiliza

das con fines industriales, solo podrán recibir desechos que, con 

o sin tratamiento, no alteren las características de ellas en la 

línea de playa, con excepción de lo que respecta a temperatura 

en la que podrán admitirse alteraciones mayores a 2.5ºC, previo 

estudio en cada caso especÍfico. 
Para el efecto, se cons ideran las s iguientes características de 

las aguas marinas, tomadas en la línea de playa: 
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1- Color máximo 20 unidades 

2- Sustancias químicas que 


causen olor o sabor ausentes 
3- Sólidos flotantes ausentes 

4- Aceites y grasas ausentes 

5- Fenoles máximo 0.002 mg/lt. 

6- Sustancias tóxicas o po- las que corresponden a la Clase 
tencí almente tóxicas IV de la clasificación de cursos 

de agua. 
7- NÚmero más probable de de 3,000 a 20,000 C/IOO mI. 

bac ilos coli 
8- Demanda bioquímica de 

oxígeno máximo 25 mg/h. 
9- Oxígeno disuelto mínimo 4 mg/lr en cualquier día 

y a cualquier tiempo 

10- PH entre 6 y 9. 

CLASE IV 

Las aguas marítimas comprendidas en estas zonas, podrán ser 

destinadas para fines de navegación y puertos; solo podrán reci

bir desechos que, con o sin tratamiento, no alteren las caracterís
ticas de ellas en la línea de playa, con excepción de lo que res

pecta a temperatura, en el que podrán admitirse alteraciones ma
yores a 2.4ºC previo estudio en cada caso especÍfico. 

Para el efecto se consideran las siguientes características de 

las aguas: 

1- Color máximo 30 unidades 


2- Sustancias que causen 


olor o sabor ausentes 


3- Sólidos flotantes ausentes 
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4 Sólidos suspendidos maXlmo 100 mg/lt 

5 Aceites y grasas ausentes 

6 Fenoles máximo 0.01 mg/lt 

7 Sustancias tóxicas o poten las que corresponden a la 

cialmente tóxicas Clase IV de la clasificación 

de cursos de agua 

8 Número más probable de ba

cilos coli de 20,000 C/100ml 

9 B.O.D. a 5 días y 20º máximo 50 mg/lt 

10 Oxígeno disuelto mínimo 3 mg/lt 

11 PH entre 6 y 8.5 

CLASE V 

Estas aguas marÍtimas podráll ser destinadas a otros usos no pre


vistos en las clases anteriores; solo podrán recibir desechos, 


con o sin tratamiento, qUf no alteren las características de ellas 


en la línea de playa, con excepción de la temperatura en el que 


podrán admitirse alteracimles mayores que 2.5ºC previo estudio 


en cada caso especÍfico. 


Para el efecto se consideran características de calidad inferior 


que las que corres ponde a la Clase IV. 


TITULO 111 

DE LOS USOS DE LAS AGUAS 

CAPITULO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 95º. - Los padrones de registros deberán contener para 
cada uno de los usos las espec ificaciones contenidas en la resolución 
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de otorgamiento correspondiente. 

CAPITULO 11 

DE LOS USOS PREFERENTES 

Artículo 98º.- En los lugares donde no existan abastecimiento de 

agua potable. las Autoridades Sanitarias y de Aguas, en coordinación 

determinarán en las fuentes naturales y cauces artificiales las zonas 

y puntos de adecuado acceso, para satisfacer las necesidades prima

rias. 
Cuando dichos usos pudieran ocasionar contaminación o polución 

de las aguas" o deterioro de los cauces, las indicadas autoridades 

dispondrán y ejecutarán las obras indispensables para evitar tales de

terioros. La Autoridad Sanitaria está obligada a velar por el estricto 

cumplimiento de esta disposición. 

Artículo lOOº.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 27º de 

la Ley General de Aguas, la prioridad en el otorgamiento de usos de 

agua corr esponde a las que se destinen para el abastecimiento de las 

poblaciones y las requeridas para satisfacer las necesidades prima

rias de las personas, en tal sentido el Estado, a través de los Minis

terios de Salud y Vivienda, formularán los programas destinados a 

proporcionar los abastecimientos que demanden las poblaciones rura

les y urbanas del país, en el orden de prioridad que determine ellns

tituto Nacional de Planificación, en base a los estudios integrales 

que para el efecto se realicen. 

Artículo l02º.- La Autoridad Sanitaria y la de Vivienda, en su 

caso, controlarán a las empresas abastecedoras de agua para que 

cumplan con los requisitos sanitarios en forma suficiente y regular y 

('on los suministros oportunos de los caudales. Igualmente deberán 
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comrolar las condiciones de potabilidad de las destinadas al uso do

méstico, dentro del abastecimiento de las poblaciones. 

Artículo 103º.- Las empresas abastecedoras serán responsables. 

de las irregularidades que se produzcan en el suministro de agua po

table a que se refiere el artÍculo anterior, quedando sujetas a las san

ciones previstas en el Título IX de la Ley General de Aguas y su Re

glamento. 

CAPITULO IV 

DE LOS USOS ENERGETICOS, INDUSTRIALES y MINEROS 

Artículo 143º.- Los desagues y efluentes provenientes de la in

dustria, deberán ser evacuados preferememente en redes o canales 

especialmeme construídos para estos fines, permitiéndose hacerlo en 

las redes y alcantarillados de las poblaciones, solamente previo los 

tratamientos requeridos para evitar el deterioro de dichas redes. En 
todos los casos no podrán comaminar ní polucionar ias aguas superfi

ciale~ o subterráneas ni las capas acuíferas, así como los terrenos 

de cultivo y los potencialmente cultivables. 

Los trabajos, obras o instalaciones que se requieran y la Autori

dad ordene, para efectuar los procesos que impida la contaminación o 

polución de las aguas o el deterioro de las redes de desague, serán 

ejecutados o pagados por los industriales usuarios de las aguas; pero 

si vencido el plazo señalado para la construcción de ellos, dichas 
obras no se hubieran realizado, la Autoridad Sanitaria podrá solicitar 

a la de Aguas la suspensión del suministro, sin perjuicio de aplicar 

la sanción a que hubiese lugar. 

Artículo 145º.- Queda terminamemente prohibido, de acuerdo a 

lo dispuesto por la Ley General de Aguas, que como consecuencia de 

las explotaciones mineras, se contaminen o polucionen los recursos 
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de agua y 1;; tierras agrícolas o potencialmente cultivable~ así como 
a los cultivos que pudieran existir dentro de la zona de influencia de 

éstas explotaciones, mediante la eliminación o evacuación de sustan

cias sólidas, líquidas o gaseosas. 

Artículo 1462 • - El Ministerio de Salud, en coordinación con el 

Ministerio de Energía y Minas, deberá velar por el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior y las disposiciones pertinentes de 

la Ley General de Aguas, dictando las disposiciones, aplicando las 

medidas y adoptando las providencias necesarias para ello, pudiendo 

solicitar. en caso necesario, que la Autoridad de Aguas, suspenda 
temporalmente los suministros de agua; y en caso extremo la revoca

ción de la licencia del uso del agua respectivo. 

Artículo 147º, - Las empresas mineras están obligadas a suminis

trar la dotación de agua potable necesaria para satisfacer las nece

sidades primarias de los obreros y empleados que residan en los cam
pamentos de la empresa, siendo. responsables de los fenómenos de 

contaminación y polución que produzcan dichos centros poblados .. 

ArtÍculo 150,- La Autoridad de minería, por propia iniciativa, o a 

pedido de la de Aguas o de la Sanitaria, exigirá que los reSiduos mi

nerales sean depositados en lugares especiales o "canchas de rela

ve", o sean evacuados por otroS sistemas de manera que se evite la 

contaminación o polución de las aguas o tierras agrícolas de actual, 

futura o factible explotación. 

CAPITULO V 

DE OTROS USOS 

Artículo 1592,- Cuando se establezcan criaderos de animales 

acuáticos. la Autoridad de Aguas y la Sanitaria brindarán la seguri

dad del suministro y la satisfactoria condición sanitaria del agua, 
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asimismo, se evitará la construcción de obras que contribuyan a au

mentar, por su destrucción, el material de acarreo o erosión. 

CAPITULO VI 

DE LOS 	 APROVECHAMIENTOS DE LAS AGUAS PARA 

USOS RECREATIVOS Y TURISTICOS 

ArtÍculo 168º.- Pueden utilizarse para fines de recreación y tu

rismo las aguas provenientes de otros aprovechamientos siempre que 

no interfieran con éstos y las aguas reunan las condiciones sanita

rias adec uadas. 
En los vasos artificiales de aguas, construídos para otros usos. 

se podrán establecer centros de recreación y turismo, siempre que con 

ello no se cOflta minen ni polucionen las aguas, ni ocasionen perjuicio 

a los aprovechamientos a que sean destinadas. 
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COMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DEL TITULO 'rn··DEL 

DECRETO LEY No. 17752 "LEY GENERAL DE AGUAS" 


EXPEDIDA CON FECHA 24 DE JULIO DE 1969 


DECRETO SUPREMO Hº 41-70-A 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 24 de Julio de 1969, se promulgó el Decreto-Ley 

Nº 17752 "Ley General de Aguas", en el que se dispone la formula

ción y expedición de los Reglamentos correspondientes para su debi

da apl icación; 
Que, con fecha 12 de dic iembre dt: 1969, se promulgó el Decreto 

Supremo Nº 261-69-AP, que aprobaba el Reglamento de los Títulos 1, 
n y III del Decreto-Ley Nº 17752 "Ley General de Aguas"; 

Que, es conveniente compl etar el Reglamento d el Título III del 

citado Decreto, en 10 que se refiere a uso de las aguas servidas con 

fines de irrigación y al uso de los recursos de agua, como receptores 

de aguas servidas, teniendo en cuenta su preservación; 
Que, los Ministerios de Agricultura y Salud, han elaborado el 

Reglamento en mención; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

ArtÍculo 1º.- Aprobar la complementaclón del Reglamento del 

Título 111 del Decreto-Ley Nº 17752 "Ley General de Aguas", la que 

consta de los siguientes Capítulos y Artículos: 
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CAPITULO VII: Del uso de las aguas terrestres o marítimas del 
país como receptoras de aguas servidas y de los 
requisitos a ser cumplidos; Artículos 173º al 181 º. 

CAPITULO VIII: Del uso de las aguas servidas con fines de irriga

ción; Artículos 182º al 206º; 

CAPITULO IX: De las tarifas por el uso de las aguas terrestres o 
marítimas del país como receptoras de aguas servi
das y por la utilización de aguas servidas con fi
nes de irrigación; Artículos 2072 al 2122; 

CAPITULO X: De las sanciones; ArtÍculos 2132 al 219º. 

ArtÍc ulo 2º. - El presente Decreto Supremo será refrendado por 
el Ministro de Agricultura y el Ministro de Salud. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes 

de Febrero de mil novecientos setenta. 

General de DivisiÓn EP JUAN VELASCO ALVARADO, Presiden

te de la República. 

General de Brigada EP JORGE BARANDIARAN PAGADOR, Mi

nistro de Agricultura. 

Mayor General FAP ROLANDO CARO CONSTANTINI, Ministro 
de Salud. 
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uOMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DEL TITULO 111 

DE L DE CRE TO-LEY No. 17752 

"LEY GENERAL DE AGUAS" 

CAPITULO VII 

DEL USO DE LAS AGUAS TERRESTRES O MARITIMAS DEL 


PAIS COMO RECEPTORAS DE AGUAS SERVIDAS Y DE LOS 


REQUISITOS A SER CUMPLIDOS 


Artículo 173º. - Las aguas terrestres o marítimas del país, sólo 
podrán recibir residuos, sólidos, líquidos o gaseosos, previa aproba
ción de la Autoridad Sanitaria, siempre que sus características físico· 

químicas y bacteriológicas no superen las condiciones máximas es
tablecidas para dichas aguas. 

Artículo 174º.- Los establecimientos públicos e industriales en 

actual operación, que viertan sus residuos a las aguas terrestres o 

marítimas del país, para poder continuar con dicho uso, deberán pre

sentar a la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Sa

lud, en un plazo máximo de seis meses a partir de la promulgación 
del presente Reglamento, los siguientes documentos: 

a) 	 Plano general de ubicación del local, club, hotel, industria o 

establecimiento minero, con indicación del curso de agua al 

que se vierten sus residuos; 
b) Planos de las redes de agua y desague; 
c) Planos de la planta de tratamiento de desagues, existente o 

proyectada; 

d) Análisis físico-químico y biológico de los desagues, comple
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mentándose con la indicación de la temperatura y volumen en 

el punto de vertimiento. 

Artículo 175º.- La Autoridad Sanitaria, contando ya con los do

cumentos que se indican en el ArtÍculo anterior, efectuará la inspec
ción ocular correspondiente a fin de verificar los datos presentados, 
recogerá, asimismo, las muestras de los residuos materia del verti
miento, para su análisis físico-químico y biológico, y efectuará las 
determinaciones que juzgue conveniente realizar en el propio lugar del 

vertimiento. 

Artículo 176º,- Los usuarios están obligados a sufragar los gas

tos de movilidad y estada de los funcionarios que practiquen los es
tudios e investigaciones a que se refiere el Articulo anterior, así 

como de aquellos relativos a la toma de muestras y análisis, Siempre 

que no sean practicados para los fines de control periódico. 

Artículo 1772 .- En vista de los estudios e investigaciones antes 

indicados, la Autoridad Sanitaria emitirá su informe al respecto, se

ñalando las modificaciones, reestructuración o acondicionamiento de 

las obras e instalaciones que permitan la adecuación de los residuos 

a las características del curso de agua o zona costera previamente 
calificada por la Autoridad Sanitaria, indicándose, asimismo, el pla
zo para su realización. 

Artículo 1782,- Antes de que se conceda la autorización para el 

uso de los cursos de agua o zonas costeras, para el vertimiento de 

residuos, los usuarios deberán haber dado cumplimiento con las re

comendaciones que haya efectuado la Autoridad Sanitaria. 

Artículo 1792.- Cumpl idos todos los requisitos dentro del plazo 

señalado, el Ministerio de Salud otorgará la autorización sanitaria co

rrespondiente, por la Dirección de Saneamiento Ambiental, en la que 

constará, entre otras, las siguientes especificaciones: 



a) La aprobación de las obras e instalaciones efectuadas; 

b) La ubicación del establecimiento que viene sus residuos y 
el 'pumo de verdmiemo; 

c) La calificación del curso de agua o tramo de él, o de la zona 

costera; 

d) El caudal del verümiemo si el residuo es líquido, o las ca


racterísticas de los residuos si estos son sólidos, u otros; 


e) La tasa a abonarse, por adelantado, ya sea trimestral o se


mestralme nte; 
f) Las causales de caducidad de la autorización de uso; 

g) El plazo de vigencia de la autorización. 

Artículo 180º.- Los acmales venimientos domésticos y de po

blaciones, para continuar utilizando las aguas marítimas o terrestres, 

deberán ajustarse a las calificaciones establecidas para los tramos 
de las aguas receptoras o zonas costeras. La Autoridad Sanitaria es

tablecerá los plazos par a que los responsables de dichos vertimien

tos los adecúen de acuerdo a la prioridad de uso y el volumen de las 

descargas. 

ArtÍculo 181 º. - Para los efectos de lo dispuesto por el AnÍculo 

ameríor, la Autoridad Sanitaria solicitará a los organismos estatales 

correspondientes, la presentación de los planos y estudios que posi

biliten la determinaciÓn de los plazos mencionados, condicionados al 

interés público. 

CAPITULO VIII 

DEL USO DE LAS AGUAS SERVIDAS CON FINES DE IRRIGACION 

Artículo 182º.- Será lícita la utilización de aguas servidas para 

irrigación, sólo cuando se cuente especificamente con la autorizaciÓn 
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sanitaria respectiva, y en los casos y con las limitaciones que espe

cifica el presente Reglamento. 

Artículo 183º.- La autorización sanitaria no implica aprobación, 
nI en principio, ni en sus detalles, de los aspectos técnicos que co

rresponden a los proyectos de riego y que son competencia de otros 

organismos, de acuerdo a disposiciones especÍficas. 

Artículo 184º. - Será competencia de la DirecciÓn de Saneamien

tO Ambiental del Ministerio de Salud, mantener actualizado el Regis

tro Sanitario de todas las concesiones que se hayan otorgado por di

versas Entidades y Municipios para riego de tierras con aguas servi

das así como de las que en el futuro se otorguen; quedando facultada 

para dictar las normas y procedimientos encaminados a tal fin. Asi

mismo, quedan obligados los Municipios y las Entidades Estatales en 

general, a proporcionar a la Autoridad Sanitaria, todos los datos y re

ferencias que sobre el particular se les solicite. 

Artículo 185º. - Se entenderá por Emisor, e 1 tramo de la tubería 

de desague que partiendo del último buzón de la red, termina en el 

punto de disposición final, s ea vertimiento a curso de agua o aguas 

litorales, con o sin planta de tratamiento. 

ArtÍculo 186º. Se entenderá por Planta de Tratamiento, al con

junto de obras de Ingeniería Sanitaria, des tinadas espec ificamente a 

purificar las aguas servidas. Se clasifican en: Primarias y Secundarias. 

Artículo 187º. - Se considerarán Plantas de Tratamiento Prima

rio, las que cuenten con procesos que se realicen en tanql}es sépti

cos, tanque Imhoffs o tanques de sedimentación, con o sin coagula

ciÓn química, estén o no precedidos por cámaras de rejas, desarena

dores o dispositivos similares y lagunas de oxidaciÓn con fase anae
róbica. 

ArtÍculo 188º. Se considerarán Plantas de Tratamiento Secunda

no, las que cuenten con procesos que se realicen en filtros bioló
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gicos, filtros de arena, sistemas de lodos activados, sistemas de oxi

dación total y lagunas de estabilización, considerándose en este úl

timo caso, sólo las aeróbicas. 

Artículo 189º.- Se entenderá por riego sub-superficial, al sistema 

en el cual las aguas sérvidas no tienen contacto directo con los ve

getales que riegan. 

Artículo 190º. - Toda solicitud de licencia para el uso de aguas 

servidas con fines de irrigación, a ser presentado al Ministerio de 

Agricultura, deberá contar con la autorización correspondiente al Mi

nisterio de Salud. 

Artículo 191 º.- La autorización sanitaria sera previa a cualquier 

otra que pueda emanar de cualquier entidad estatal. 

Artículo 192º. - Para tramitar la autorización sanitaria, será me

nester presentar: 

1) Solic itud dirigida al Sr. Ministro de Salud, en papel sello 6º.; 


2) Estudios de ingeniería justificativos del proyecto; 


3) Planos de la zona a irrigar, en la que se muestren a escala 


conveniente, los detalles correspondientes al sistema de 

riego; 

4) 	 Planos de los sistemas de captación de las aguas servidas, 

incluyendo desarenadores, eliminación de material grueso, 

bombeo, derivación de excesos y de toda otra estructura pre

via al sistema de riego o tratamiento según los casos; 
5) 	 Planos del sistema de tratamiento cuando fuera necesario, :ie 

acuerdo al tipo de cultivos a irrigar mostrando plantas, ~)erfi

les y detalles especiales; 

G) Relación de las especies vegetales que se desean cultivar; 

7) Recibo que acredite el pago de la tasa correspondiente, según 

la escala que señala el Art. 208 de 1 presente Reglamento. 
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Artículo 193º.- En base a los estudios realizados por la Autori

dad Sanitaria, se expedirá la autorización correspondiente, la que se 

pondrá en conoc imiento de I Ministerio de Agricultura y de la Zona de 

Salud u Area Hospitalaria de la respectiva jurisdicción. 

Artículo 194º.- Todo proyecto de utilización de aguas servidas 

con fines de irrigación, cuando éstas sean captadas directamente de 

la red de alcantarillado, no alterará el régimen hidráulico del emisor. 

Artículo 195º. - Los sistemas de riego con aguas servidas serán 

diseñadas y construidos en tal forma, que no interfieran nt se conec

ten con canales que transporten aguas de regadío. 

Artículo 196º.- Los vegetales de tallo corto y rastrero que se 

consumen crudos en la alimentación, no podrán ser regados con aguas 

servidas con o sin tratamiento. 

Artículo 197º.- La clasificación de las especies vegetales a ser 

regadas con aguas servidas y que sirven para el consumo humano y 

del ganado, será la sisuiente: 

a) 	 Vegetales utilizados en la alimentación humana previa coc

ción, podrán ser regados con efluentes de plantas de trata

miento que cuenten con procesos primarios o secundarios se

gún los casos y sólo bajo control y fiscalización adecuada de 
los mismos. 

b) 	 Vegetales utilizados en la alimentación humana, que sean so

metidos a procesos de industrialización que incluyan la este

rilización como etapa final del proceso. Se podrá permitir el 

uso de aguas negras para su riego, con tratamiento primario 

como mínimo, a condición de que la especie vegetal permita 

que el tiempo transcurrido entre el último riego y la cosecha, 

no sea inferior a 20 <lías, debiendo en este caso, especificar

se dicho tiempo en la respectiva autorización sanitaria. 

c) 	 Para riego de especies vegetales industriales, tales como 
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algodón, maíz" caña de azúcar y frutales no rastreros, se po

drán utilizar para su irrigac ión aguas negras sin tratar, siem

pre que los campos de cultivo sean preparados para el riego. 

sub-superficial, o cuando entre el último riego y la cosecha, 
transcurran por lo menos 20 días, debiendo en este caso espe

cificarse dicho tiempo en la respectiva autorización sanitaria. 

d) 	 No se permitirá el riego de vegetales, tales como alfalfa, gra

malote, chala, etc. que se urilízan para forraje de ganado, 
salvo en los casos en que las aguas servidas sean sometidas 

previamente a tratamiento secundario y con la absoluta pro

hibición de que el ganado lechero tenga acceso a los campos 

y condicionado a que el forraje antes de ser consumido haya 

sido almacenado por lo menos 20 días. 

Artículo 198º.- Todos los terrenos irrigados con aguas servidas 

estarán conveniememente cercados y comarán con letreros que sean 

,isibles, a distancia no menor de 20 mts. En ellos se expresará da

rameme que son terrenos regados con aguas servidas, prohibiéndose 

el ingreso. 

Artículo 199º.- Los terrenos irrIgados con aguas servidas sin 

tratar, no podrán estar ubicados a menos de ')00 mts. de las poblacio

nes aledañas. 

Artículo 200º.- Cuando en la zona materta de la solicitud de con

cesión para irrigación con aguas servidas, existan pozos, los que a 
juicio de la Autoridad Sanitaria pudieran ser afectados, la autoriz'l 

ción sanitaria quedará supeditada a que los estudios, investigaciones 

} análisis que se ejecuten, demuestren la factibilidad de la irngación, 

sin perjuicio para los legítimos imereses de los usuarios y de la sa

lud pública. 

Artículo 201 º.- Cuando en la zona materia de una licencia para 

irrigación con aguas servidas, se desee perforar pozos cuyas aguas 
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total o parcialmente estén destinadas para usos potables, sera nece

sario recabar la autorización del Ministerio de Salud. 

Artículo 202º. - La Autoridad Sanitaria, por intermedio de las Zo

nas de Salud, y Áreas Hospitalarias, tendrá a su cargo el control de 

la eficiencia de los sistemas de tratamiento de las aguas servidas 

para irrigación. 

Artículo 203º.- El conceSIOnarIO queda obligado a sujetarse a 
las disposiciones de la Autoridad Sanitaria local, tendientes a la me

jor eficiencia y operación del sistema de tratamiento aprobado. 

Artículo 204º.- Los gastos que demanden los estudios, investi

gaciones, inspecciones y en general todo lo relacionado con la trami

tación del expediente, serán por cuenta del interesado. 

ArtÍculo 205º. -- El usuario o arrendatario según los casos, está 

obligado a adoptar las medidas necesarias, a fin de salvaguardar la 

salud del personal que labora en las faenas agrícolas de los terrenos 

regados con aguas servidas. 

ArtÍculo 206º.- Queda sin efecto el Reglamento aprobado median

te el Decreto-Supremo Nº 84/67-DGS del 16 de junio de 1967. 

CAPITULO IX 

DE LAS TARIFAS POR EL USO DE LAS AGUAS TERRESTRES O 

MARITIMAS DEL PAIS COMO RECEPTORAS DE AGUAS SERVIDAS 

Y POR LA UTlLIZACION DE AGUAS SERVIDAS CON FINES DE 


IRRIGACION 


Artículo 207º. -- Todo local, club, hotel, industria o estableci

miento! minero que vierta sus residuos a las aguas terrestres o marí

timas del país, abonará una tasa equivalente a tres centavos de sol 
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oro por metro cúbico. 

Para el cómputo del monto de pago, se llevará el cociente volu

men tiempo a volúmenes anuales, efectuándose el pago proporcional 

por adelantado, ya sea trime~tralmente o semestralmente, según lo 

exprese la autorización correspondiente. 

Artículo 208º. - Todo aquel que solicite autorización sanitaria 

para el uso de aguas servidas con fines de irrigación, abonará una 

suma de acuerdo con el gasto de agua solicitado de conformidad con 

las tasas que se indican a continuación: 

de 1 a 10 lts. por segundo si. 500.00 .. .. .. .. .. ..11 30 1,000.00.. .. .. .. .. ..31 50 1,500.00.. .. .. .. ..51 .. 80 2,000.00.. .. .. .. ..81 .. 100 2,500.00.. .. .. .. ..101 .. 150 3,000.00.. .. .. .. ..151 .. 200 4,000.00.. .. .. ..más de 201 5,000.00 

Cada dos años el solicitante deberá renovar la autorización sa

nitaria, debiendo abonar el equivalente de la tasa correspondiente, 

para cubrir los gastos de inspección. 

Artículo 209º. - El monto de los derechos por control de Sanea

miento Industrial para los efectos de la preservación de los recursos 

de agua y disposición de aguas servidas, previstos en los Decretos 

Supremos Nos. 49/66-DGS y 88-67-DGS, pasarán a constituir ta

sas para los efectos de la a plicación de la Ley General de Aguas. 

Artículo 210º.- El monto de las [asas a que se hace referencia 

en los Artículos anteriores, serán reactualizados cada tres años, me

diante Decreto Supremo expedido por el Ramo de Salud. 

Artículo 211 º.- El monto de las tasas indicadas, en los Artículos 
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207, 208 Y 209 de este Reglamento, constituirán recursos propios de 

la Dirección de Saneamiento Ambiental, suma que servirá de base 

para cubrir los costos que demande la realización de los estudios y 

control respectivos. 

ArtÍculo 2122 • Los usuarios abonarán en el Banco de la Nación 
a la cuenta denominada "Recursos propios de Saneamiento Ambiental 
-Ministerio de Salud- Dirección de Saneamiento Ambiental·', el mon

to de las tasas antes señaladas. 

CAPITULO X 

DE LAS SANCIONES 

ArtÍculo 2132 • - Las sanciones previstas en el presente Capítulo, 

son de aplicación en los casos de infracciones al presente Reglamen
to, en lo que respecta a usos de las aguas terrestres o marítimas del 
país como receptoras de aguas servidas y a la utilización de aguas 

servidas con fines de irrigación. 

Artículo 2142
.- Quienes al efectuar el vertimiento de sus reSl

duos a las aguas terrestres o marítimas del país, incumplieran lo dis
puesto por el presente Reglamento, se harán acreedores a multas 

comprendidas entre cinco mil soles oro (Si. 5,000,00) Y cien mil so
les oro (Si. 100,000.00) las que se aplicarán directamente a la razón 

social responsable, o al representante legal, quedando obligado a re

parar los daños y perjuicios ocasionados. 

Artículo 2152
.- Quienes no cumplieran con mantener en perfecto 

estado de higiene, la zona de playa que corresponde al frente que 

ocupe, se harán acreedores a multas comprendidas entre un mil soles 

oro (Si. 1,000.00) Y cincuenta mil soles oro (Si. 50,000.00), 
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ArtÍculo 216º.- Las embarcaciones de cualquier tipo que laven 

sus bodegas y compartimientos de carga dentro de la zona de anclaje, 

o junto a los muelles donde acoderan, se harán acreedores a multas 
comprendi,das entre un mil soles oro (S/. 1,000.00) Y veinte mil soles 
oro (S/. 20,000.00). 

Las capitanías de los puertos o las respectivas autoridades del 
Minis terio de Marina, efectuarán el denuncio de dichas ¡nfracc iones 
ante las Zonas de Salud, u Areas Hospitalarias de la jurisdicción 

quienes a su vez, lo harán de conocimiento de la Dirección de Sanea

miento Ambiental del Ministerio de Salud" para la aplicación de la 
sanción respectiva; en dicha denuncia se deberá especificar el nom
bre o denominación de la embarcación infractora, nombre del dueño o 

raZÓn social y gravedad de la falta cometida. 

Artículo 217º.- Toda persona o razón social que utilizara aguas 
servidas con fines de irrigación sin antes obtener la autorización sa
nitaria respectiva, se hará acreedora a multas comprendidas ent re un 
mil soles oro (S/. 1,000.00) Y veinte mil soles oro (S/. 20,000.00). 

Artículo 218º.- Si los infractores no dieran cumplimiento con lo 

dispuesto por la Autoridad Sani taria, se duplicará la multa impuesta 
y en caso de r'eincidencia se efectuará ante el poder judicial, la de
nuncia correspondiente, para los efectos de la aplicación de lo dis
puesto por el Art. 122 de la Ley General de Aguas. 

Artículo 219º. - Las multas indicadas en los Artículos 214, 215, 

216 y 217 del presente Reglamento, se abonarán en el Banco de la 
Nación, a la c'uenta denominada "Recursos propios de Saneamiento 
Ambiental -Ministerio de Salud- Dirección de Saneamiento Ambien
tal", cuyo monto servirá de base para cubrir los costos que demande 

la realización de los estudios y control respectivos. 

* * * * * * * * * • 
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