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UNA MIRADA AL PASADO…

• Gestión tradicionalmente fraccionada del agua: cantidad a cargo de la autoridad de Agricultura y 

calidad a cargo de la autoridad de Salud.

• Este fraccionamiento se ahonda con autoridades otorgando derechos sobre determinados usos 

de agua (como en el caso de las aguas minero medicinales con fines turísticos) o posteriormente 

autoridades a cargo de otorgar y hacer cumplir limites máximos permisibles sectoriales en 

materia de vertimientos.



PERO LLEGA EL AÑO 2009…

… y con ello una nueva ley de recursos hídricos (Ley 29338) que señala entre sus principios, que “el 

Estado promueve y controla el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos previniendo la 

afectación de su calidad ambiental  y de las condiciones naturales de su entorno (…)”, así como  que 

“la ausencia  de certeza  absoluta sobre el peligro de daño grave o irreversible que amenace las 

fuentes de agua no constituye impedimento para  para adoptar medidas que impidan su 

degradación  o extinción”.



Además que se afirma que la conducción del Sistema 

Nacional de Gestión de los recursos Hídricos es de 

responsabilidad de  UNA autoridad UNICA… cuyo 

Consejo Directivo está presidido por el ministerio de 

Agricultura e integrado entre otros por los ministerios 

de Ambiente, Salud y Vivienda, Construcción y 

Saneamiento.



“Las aguas residuales son aquéllas cuyas características originales han sido modificadas por
actividades antropogénicas, y que tengan que ser vertidas a un cuerpo natural de agua o
reusadas y que por sus características de calidad requieren de tratamiento previo” (Art. 131 del
RLRH).

• Estas aguas residuales pueden ser domesticas, poblacionales o industriales.

• La Autoridad Nacional del Agua autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo
natural de agua continental o marina sobre la base del cumplimiento del ECA-Agua y los LMP,
así como autoriza su reúso.

PARA EL TEMA QUE NOS OCUPA…



LMP - Efluente
(minería, energía, pesquería, 

industria manufacturera)ECA – Cuerpo 
Natural

Además que fiscaliza el cumplimiento de los ECA establecidos por el MINAM. 

En tanto el cumplimiento de los LMP es fiscalizado por la OEFA (directamente o a través de las Entidades Fiscalizadoras 
Ambientales, en tanto haya o no asumido las funciones correspondientes).



Como ha sido materia de reflexión anterior…

Mas del 80% de las aguas residuales a nivel mundial son vertidas sin tratamiento

En el Perú, en el 2007, el 63.6% de la población urbana total tuvo servicio de alcantarillado administrado por
EPS, el resto fue administrado por municipalidades u otros operadores en pequeñas ciudades, comités de
agua o no cuenta con servicio. Durante ese año se recolectaron aproximadamente747.3 MMC de aguas
residuales y de ese volumen solo el 29.1% paso por algún tipo de tratamiento no necesariamente óptimo,
descargándose el resto directamente a un cuerpo de agua. (*)

* “Aguas residuales en el Per{u, problemática y uso en la agricultura” (Informe de país 
Perú): www.ais.unwater.org/ais/pluginfile.php/356/mod_page/content/128/Peru%20 
INFORME%20PAIS.pdf



La actual gestión de gobierno 
es clara en su interés por :

• Dar acceso al agua potable 
a la población

• Impulsar la reactivación de 
la economía

• Simplificar tramites

Todos estos conceptos son los 
que enmarcan la delegación 
de facultades que le fue 
conferida mediante Ley 
30506, en el marco de la cual, 
se emitió el Decreto 
Legislativo 1285.



… y como resultado de ello …
• Sin hacer distingos entre aguas residuales tratadas, provenientes de actividades domesticas,

poblacionales o productivas (para no limitarnos a industriales), se elimina la opinión favorable
de la autoridad de Salud, que recae en DIGESA. La opinión favorable de la autoridad ambiental
competente, aunque eliminada del texto, se mantiene a través de los instrumentos
ambientales aun requeridos.

• En consecuencia se deja bajo responsabilidad de la ANA, otorgar autorizaciones de
vertimientos tomando en cuenta condiciones ya establecidas en su normatividad (art.133 del
RLRH):

1. Las aguas residuales deben ser sometidas a tratamiento previo que permita el cumplimiento de los LMP.

2. No transgredir los ECA en el cuerpo receptor, según las normas que dicte MINAM.

3. Las condiciones del cuerpo receptor deben permitir los procesos naturales de purificación.

4. No causar perjuicio a otro uso en cantidad o calidad del agua.

5. No afectar la conservación del ambiente acuático.

6. Contar con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad ambiental competente.

7. Su lanzamiento submarino o subacuático no debe causar perjuicio al ecosistema y a otras actividades en el 
cuerpo de agua. 



… complejidades que se presentan…
1. Las aguas residuales deben ser sometidas a 

tratamiento previo que permita el 
cumplimiento de los LMP.

2. No transgredir los ECA en el cuerpo receptor, 
según las normas que dicte MINAM.

3. Las condiciones del cuerpo receptor deben 
permitir los procesos naturales de purificación.

4. No causar perjuicio a otro uso en cantidad o 
calidad del agua.

5. No afectar la conservación del ambiente 
acuático.

6. Contar con el instrumento ambiental aprobado 
por la autoridad ambiental competente.

7. Su lanzamiento submarino o subacuático no 
debe causar perjuicio al ecosistema y a otras 
actividades en el cuerpo de agua. 

1. En el caso de las aguas poblacionales, se está 
postergando el cumplimiento de los LMP sin 
considerar que las aguas residuales poblacionales 
también pueden acarrear aguas industriales que 
elevan el riesgo de su uso.

2. Los ECA han sido modificados recientemente 
mediante DS 004-2017-MINAM, apuntando a 
una flexibilización de los parámetros.  

3. La categorización de cuerpos de agua a que se 
refiere el DS 004-2017-MINAM en Poblacional y 
recreacional (1), extracción, cultivo y otras 
actividades marino costeras y continentales (2), 
riego de vegetales y bebida de animales (3) y 
conservación del ambiente acuático (4), no 
necesariamente responde a la realidad de las 
zonas de intervención.



ALGUNAS REFLEXIONES

• Siempre olvidamos aun actor clave en la gestión de las aguas residuales: el MEF.  Y ahora también podríamos 
añadir a PROINVERSION.

• El mayor impulso de inversiones en agua potable acarreará un incremento en el volumen de aguas 
residuales poblacionales, por lo que debe efectuarse una inversión en paralelo entre agua potable, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales

• Es necesario entender el rol que desempeña cada institución y sus capacidades técnicas para cumplir sus 
fines: la intervención de diversas autoridades no implica necesariamente mayor burocracia sino 
complementariedad.

• Si bien hay diversas autoridades relacionadas con la gestión de las aguas residuales, es la ANA quien autoriza 
el vertimiento de éstas en cuerpos naturales de agua, sean marítimos o continentales.

• Según lo señala la Ley General del Ambiente, los LMP y ECA son instrumentos que buscan garantizar la no 
existencia de riesgo para las personas y para el ambiente; por lo que la ANA deberá asumir un rol antes 
desempeñado por la DIGESA, sin contar para ello con las capacidades en laboratorios y equipos, con que 
cuenta el ministerio de salud.



ALGUNAS REFLEXIONES
• Ante la ausencia de la autoridad de salud, las autoridades ambientales sectoriales deberán jugar un rol clave 

de complementariedad con la ANA, cobrando especial importancia la presencia del SENACE en los procesos 
de evaluación de instrumentos ambientales.

• En los casos de actividades extractivas e industriales, las modificaciones normativas y la falta de capacidades 
de la ANA puede tener niveles importantes de impacto, no necesariamente en volumen pero si respecto a 
los indicadores establecidos y la categoría de cuerpo de agua, según el tipo de actividad.

• Lo que no se considera, pero debe visibilizarse, es que las aguas residuales poblacionales, pueden acarrear 
también residuos industriales inadecuadamente tratados o simplemente sin tratar.

• En materia de fiscalización a las EPS, la ANA se está viendo restringida en su accionar, pues (1) se da un plazo 
de adecuación progresiva a las autorización de vertimiento de hasta 9 años según la envergadura de la 
organización a la que nos refiramos, lo cual puede tener una implicancias no adecuadamente evaluadas, en 
temas de salud publica; (2) se permite incumplir los LMP y ECA hasta por 40 días (20+20) en caso de 
deficiencias o fallas operativas en los sistemas de saneamiento, sean de origen natural o antropogénico.


