
VMA

VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES

NEGOCIO

Yo cumplo con los VMA

Yo cumplo con los VMA

Yo cumplo con los VMA

 RESPONSABLE

PARA USUARIOS CON DESAGÜES 
NO DOMÉSTICOS

La red de alcantarillado
La salud pública 
El ambiente
Tu economía 

Evita pagos excesivos 

o la suspensión del 
servicio de alcantarillado

Protege... !

NORMATIVA VMA

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



Cómo convertir mi negocio en un 
NEGOCIO RESPONSABLE

Debes cumplir con la norma�va VMA que, mediante 
Valores Máximos Admisibles (VMA), regula la calidad 
de las aguas residuales no domés�cas descargadas al 
sistema de alcantarillado. Así, evitarás que el exceso 
de sustancias contaminantes cause deterioro de la 
infraestructura sanitaria y plantas de tratamiento. 

La normativa VMA 
se aplica a negocios 
como:

También a ins�tuciones como 
hospitales e industrias.

¿ ¿

Restaurantes, panaderías, 
cur�embres, lavanderías,  
camales, entre otros. 

Límites que no
debes exceder

* DS 010-2019-VIVIENDA

* ANEXO 2

Parámetro Unidad Simbología
VMA para 

descargas al sistema 
de alcantarillado

Aluminio mg/l Al 10

Arsénico mg/l As 0.5

Boro mg/l B 4

Cadmio mg/l Cd 0.2

Cianuro mg/l CN- 1

Cobre mg/l Cu 3

Cromo hexavalente mg/l Cr+6 0.5

Cromo total mg/l Cr 10

Manganeso mg/l Mn 4

Mercurio mg/l Hg 0.02

Níquel mg/l Ni 4

Plomo mg/l Pb 0.5

Sulfatos mg/l SO4-2 1000

Sulfuros mg/l S-2 5

Zinc mg/l Zn 10

Nitrógeno amoniacal mg/l NH+4 80

Potencial hidrógeno unidad pH 6-9

Sólidos sedimentables ml/l/h S.S. 8.5

Temperatura °C T <35

* ANEXO 1

Parámetro Unidad Simbología
VMA para 

 

descargas al sistema 
de alcantarillado

Demanda bioquímica 
de oxígeno

mg/l DBO5 500

Demanda química de 
oxígeno

mg/l DQO 1000

Sólidos suspendidos 
totales

mg/l S.S.T. 500

Aceites y grasas mg/l A y G 100

Todos los usuarios no 
domés�cos (UND) deben 
cumplir los VMA de forma 
obligatoria. Infórmate en tu 
EPS si eres un UND. 

!



VMA

Infórmate y toma 
conciencia sobre la 

importancia de cumplir 
con la norma�va VMA. 

La EPS te registrará 
como usuario no 
domés�co (UND).

La EPS tomará una muestra 
de tu desagüe no domés�co, 
para evaluar si cumples con 

los VMA.

Si excedes los VMA Si no excedes los VMA 

Del Anexo 1: Se 
agregará un pago 
adicional en tu 
recibo de servicios. 

Del Anexo 2: Se procede 
a suspender tu servicio 
de alcantarillado si no te 
adecúas en 60 días.

¿Cómo evitar estas medidas?

Adecúate a la norma e implementa 
un sistema de tratamiento de aguas 
residuales eficiente, para así reducir 
el exceso de contaminantes.  

Realiza la muestra de 
parte para corroborar 
que ya no excedes los 
VMA, comunicando 
previamente a la EPS.

Si no cumples con 
los VMA.

Si cumples con los 
VMA.

¡Felicidades! 
Tienes un: 

Ÿ El muestreo de tus aguas residuales las debe hacer un 
laboratorio acreditado. 

Ÿ Infórmate más sobre la norma�va VMA. Búscala como: 
Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA.

NEGOCIO RESPONSABLE

PASOS PARA TENER UN 
NEGOCIO RESPONSABLE



Estrategia

VMA

No verter las grasas, aceites, pintura, �ntes, etc. en el 
lavatorio o directamente en el desagüe.*

Cumple con la norma�va VMA 
y convierte tu negocio en un

Si �enes dudas o consultas, 
acércate a tu EPS y solicita 
mayor información. 

NEGOCIO RESPONSABLE
VMA

Coloca el aceite usado en un recipiente adecuado, deja 
enfriar y reservalo como residuo sólido. 

U�liza coladores en los lavatorios para evitar que los 
residuos sólidos lleguen al desagüe. 

Si tus desagües �enen componentes químicos, 
implementa un sistema de tratamiento adecuado.

Capacita a tu personal para que tome en cuenta estas 
recomendaciones. 

* Puedes informarte más sobre la lista de 
los residuos prohibidos en el Decreto 
Supremo N° 010-2019-VIVIENDA.

RECOMENDACIONES:
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