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GUÍA PARA EL USUARIO - IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE LOS 

VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 

1. PRESENTACIÓN 

La presente Guía está dirigida a todos los usuarios no domésticos, bajo el ámbito 
de la prestación de los servicios de la EPS SEDAM Huancayo S.A., con la finalidad 
de que constituya un material didáctico de fácil consulta respecto a la normativa 
vigente sobre los Valores Máximos Admisibles- VMA de las descargas de aguas 
residuales no domésticas en el alcantarillado sanitario. 

Asimismo, el presente instrumento busca conseguir una mayor articulación entre 
los actores claves implicados en la implementación de los Valores Máximos 
Admisibles: Usuarios no domésticos, laboratorios, proveedores de soluciones VMA 
y EPS. 

• OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS 
ADMISIBLES 

La implementación de la normatividad VMA busca principalmente la reducción de 
la carga contaminante de las descargas de aguas residuales no domésticas, 
garantizando el cuidado y conservación de la infraestructura de saneamiento (redes 
colectoras, buzones, etc.), la protección ambiental y el resguardo de la salud 
poblacional. 

• SOCIOS ESTRATÉGICOS 

Entidades involucradas en el cumplimiento y difusión de la normativa de los VMA. 

✓ EPS SEDAM HUANCAYO  

Empresa con la visión de mejorar la calidad de vida de la población de Huancayo, 
El Tambo, Chilca, Cajas, Huancán, Viques, Huacrapuquio y Orcotuna mediante 
el abastecimiento de agua potable y la oferta de un servicio de alcantarillado de 
calidad. 

✓ MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

Mejora las condiciones de vida de la población facilitando su acceso a una 
vivienda adecuada y a los servicios básicos, propiciando el ordenamiento, 
crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los centros de 
población y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión privadas. 

✓ SUNASS 

Regula, norma y supervisa la provisión de los servicios de saneamiento, por 
parte de los prestadores, de forma independiente, objetiva y oportuna, para 
contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas aseguren el ejercicio de sus 
derechos y deberes. 
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✓ INACAL 

Organismo público que tiene a cargo la normalización, acreditación y metrología 
acorde con lo previsto en las normas que regulan las materias respectivas; así 
como la promoción de una cultura de la calidad, contribuyendo a que 
instituciones públicas y privadas utilicen una infraestructura óptima y fomenten 
prácticas y principios de gestión de la calidad. INACAL otorga la acreditación a 
los laboratorios de ensayo que cumplen con la norma ISO/IEC 17025. 
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2. ¿POR QUÉ EL CONTROL VMA?  

El control de los Valores Máximos Admisibles tiene por objetivo regular la descarga 
de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, a fin 
de evitar el deterioro y asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas 
de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

Algunos factores por los que la población hace un uso irresponsable de las redes 
de alcantarillado sanitario, utilizando el colector de desagüe como basurero, son los 
siguientes: la educación sanitaria incipiente, la falta de conocimiento acerca de los 
riesgos de la salud ante la exposición de los desagües y el desconocimiento de los 
costos de mantenimiento de las redes de alcantarillado, que asume EPS SEDAM 
HUANCAYO para el óptimo funcionamiento de las redes públicas. 

• IMPORTANCIA 

Debemos resaltar la importancia del control de los VMA, por su incidencia en los 
siguientes ámbitos: INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y SALUD. 

✓ INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura del alcantarillado se diseña e implementa para cubrir 
satisfactoriamente las necesidades de salubridad de la población a servir y por 
un número mínimo de años (usualmente se espera que las tuberías de desagüe 
alcancen un tiempo de uso no menor a 50 años). 

Proteger esta infraestructura es vital para que EPS SEDAM HUANCAYO pueda 
brindar un óptimo servicio y para que dicha inversión alcance el tiempo de vida 
útil para el cual fueron instalados. La disminución del tiempo de vida útil afecta 
económicamente tanto a EPS SEDAM HUANCAYO como a nuestros clientes, al 
tener que reponer con anterioridad los sistemas, en un tiempo de vida menor al 
que se había previsto. 

      

✓ AMBIENTE 

Cuando se descargan aguas residuales a los colectores públicos, que 
transgreden los VMA, inevitablemente se altera el funcionamiento normal de 
estos sistemas, ocasionando problemas para conducirlas normalmente; estos 
inconvenientes pueden generar filtraciones, obstrucciones, atoros e incluso 
aniegos, que exponen aguas residuales crudas al ambiente. Dichos aniegos 
derivan en la exposición de las aguas residuales que afectan el ambiente, 
contaminándolo. 
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✓ SALUD 

El buen funcionamiento de los sistemas de alcantarillado permite cumplir con el 
principal objetivo de estos servicios: brindar un servicio eficiente de alcantarillado 
recolectando las aguas residuales que generan como consecuencia de sus 
actividades cotidianas, en condiciones de salubridad óptima para nuestros 
clientes, mejorando su calidad de vida evitando el deterioro de la salud pública. 

Los VMA son aplicables en el ámbito nacional y son de obligatorio cumplimiento 
para todos los usuarios que efectúen descargas de aguas residuales no 
domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario; su cumplimiento debe ser 
exigido por las EPS o las entidades que hagan sus veces. 

En este sentido, se han aprobado los VMA de las descargas de aguas residuales 
no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario, establecidos en los 
anexos 1 y 2 del Reglamento de los Valores Máximos Admisibles, aprobado 
mediante el D.S. N° 010-2019-VIVIENDA. 
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3. BASE LEGAL 

El control de los Valores Máximos Admisibles, está basado en dispositivos legales, 
de aplicación nacional. Con la finalidad de orientar el actuar de los Usuarios No 
Domésticos.  

A continuación, se detalla cada uno de estos instrumentos legales que constituyen 
la normativa vigente respecto a los Valores Máximos Admisibles. 

✓ D.S. N° 010-2019 VIVIENDA – Reglamento de los Valores Máximos 
Admisibles de las Descargas de Aguas Residuales No Domésticas en el 
Sistema de Alcantarillado Sanitario (en adelante el Reglamento). 

✓ Resolución de Consejo Directivo N° 011-2020 SUNASS-CD. Aprueban la 
“Norma complementaria al Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, 
Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de 
aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario” y 
dictan otras disposiciones. 

✓ Resolución Ministerial N°116-2012-VIVIENDA. Aprueban los parámetros para 
las actividades que según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) serán de cumplimiento obligatorio por parte de los Usuarios No 
Domésticos. 

✓ Resolución Ministerial N°360-2016-VIVIENDA. Modifica el Anexo de la 
Resolución Ministerial N° 116-2012-VIVIENDA, que aprueba los parámetros 
para las actividades según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – 
CIIU serán de cumplimiento obligatorio por los Usuarios No Domésticos. 

✓ D.S. N° 005-2020-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado del D.L. N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento 

✓ Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD - Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento 

✓ Resolución de Consejo Directivo N° 066-2006-SUNASS-CD – Aprueban 
Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento y 
Documento de Análisis de Impacto Regular 

✓ T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General 

✓ D.S. N° 072-2003-PCM - Aprueban el Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

 

4. DEFINICIONES 

4.1. Agua residual no doméstica:  

Descarga de líquidos producidos por alguna actividad económica comercial e 
industrial, distinta a la generada por los usuarios domésticos, quienes descargan 
aguas residuales domésticas como producto de la preparación de alimentos, del 
aseo personal y de desechos fisiológicos. 

4.2. Balance hídrico:  

Equilibrio del recurso hídrico entre lo que ingresa (afluente) y sale (efluente) en las 
instalaciones del UND, representado por un esquema general del recurso hídrico 
empleado en el proceso productivo o actividad económica, en un intervalo de 
tiempo determinado. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.emapahvca.com/ver.php/archivo/munihvca476b36bf62898f2470ddb6b64aa97b48.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.emapahvca.com/ver.php/archivo/munihvca476b36bf62898f2470ddb6b64aa97b48.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.emapahvca.com/ver.php/archivo/munihvca476b36bf62898f2470ddb6b64aa97b48.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.emapahvca.com%2Fver.php%2Farchivo%2Fmunihvca107c960a5042ec21b9e285fdec6284ee.pdf
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4.3. Contramuestra:  

Muestra adicional que se toma en la misma oportunidad y bajo los mismos criterios 
que la muestra original a ser analizada. 

4.4. Dirimencia:  

Procedimiento técnico iniciado a pedido de parte, sea por el interesado o su 
representante, a fin que, un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL), realice un nuevo análisis de la muestra en custodia, por no 
estar de acuerdo con los resultados emitidos por el laboratorio acreditado. 

4.5. Laboratorio acreditado:  

Laboratorio que ha obtenido el Certificado de Acreditación otorgado por el 
INACAL, para realizar el análisis de aguas residuales en los parámetros 
establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2 del Reglamento de VMA. 

4.6. Muestra de parte:  

Muestra puntual realizada a través de laboratorio acreditado ante el INACAL, por 
cuenta y costo del UND, sin previo requerimiento, de forma voluntaria y bajo los 
procedimientos, criterios y disposiciones establecidos por el organismo 
competente. 

4.7. Muestra dirimente:  

Muestra puntual tomada en la misma oportunidad que la muestra original a ser 
analizada y la contramuestra, bajo los mismos criterios, para analizar y/o 
compararla en el caso que existan eventuales reclamos sobre la validez de los 
resultados de la muestra, de acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento de 
resolución de quejas establecido por el INACAL. 

La muestra dirimente aplica a los parámetros establecidos en los Anexos Nº 1 y 
Nº 2 del presente Reglamento, a excepción de los siguientes parámetros: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), 
Sulfuros (S-2), Nitrógeno Amoniacal (NH+4), Potencial Hidrógeno (pH), Sólidos 
Sedimentables (SS) y Temperatura (T). 

4.8. Muestra inopinada: 

Muestra puntual tomada por un laboratorio acreditado ante el INACAL, a solicitud 
y en presencia del representante del prestador de los servicios de saneamiento y 
sin previo aviso al UND. Para su realización no es necesario contar con la 
presencia del UND o de su representante. 

4.9. Muestra puntual:  

Muestra original tomada al azar de la descarga de agua residual no doméstica del 
UND, que se utiliza para evaluar todos los parámetros contenidos en los Anexos 
Nº 1 y Nº 2 del presente Reglamento. 

4.10. Pago adicional por exceso de concentración:  

Pago que debe ser requerido por el prestador de los servicios de saneamiento y 
que es aplicado a los UND, cuando superen los Valores Máximos Admisibles 
(VMA) establecidos en el Anexo Nº 1 del Reglamento, en base a la metodología 
elaborada y aprobada por la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS). 
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4.11. Prestador de los servicios de saneamiento:  

Persona jurídica constituida según las disposiciones establecidas en la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada con el 
Decreto Legislativo Nº 1280 (Ley Marco) y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, cuyo objeto es prestar los servicios de 
saneamiento a los usuarios, a cambio de la contraprestación correspondiente, en 
cuyo ámbito de responsabilidad existan servicios de alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales para disposición final y reúso. 

4.12. Punto de toma de muestra:  

Caja de registro o dispositivo similar de la conexión domiciliaria de alcantarillado 
sanitario, ubicada fuera del predio, para descargas de aguas residuales no 
domésticas, en el que se realiza la toma de muestra de los parámetros 
establecidos en el Anexo Nº 1 y Nº 2 del presente Reglamento y de ser necesario 
la medición del caudal. 

4.13. Reclamo:  

Derecho de contradicción del que goza todo UND, cuando surge una controversia 
entre este y el prestador de los servicios de saneamiento, respecto a la aplicación 
del presente Reglamento y/o normas conexas. 

4.14. Registro de Usuario No Doméstico:  

Base de datos implementada por el prestador de los servicios de saneamiento, en 
la que se identifican, clasifican y registran a los UND del servicio de alcantarillado 
sanitario, con información sobre la ubicación de punto de toma de muestra, 
características de las aguas residuales no domésticas, entre otros datos 
requeridos por el prestador de servicios de saneamiento. 

4.15. Usuario No Doméstico (UND):  

Persona natural o jurídica que realiza descargas de aguas residuales no 
domésticas al sistema de alcantarillado sanitario. 

4.16. Valores Máximos Admisibles (VMA):  

Es la concentración de los parámetros, establecidos en el Anexos Nº 1 y Nº 2 del 
presente Reglamento, contenidos en las descargas de las aguas residuales no 
domésticas a descargar en los sistemas de alcantarillado sanitario y que puede 
influenciar negativamente en los procesos de tratamiento de las aguas residuales, 
al exceder dichos valores. 
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5. ¿CÓMO SE APLICA LA NORMATIVA?  

 

 

 

 

 

Figura N°1. Toma de muestra inopinada 

   

 

 

 

• Difusión de la normativa.  

SEDAM HUANCAYO S.A. difunde la normativa VMA a través de las redes sociales, 

página web, emisoras radiales, trípticos, afiches, etc. 

 

• Notificación a los UND para la visita de inspección 

• Visita de inspección por parte de SEDAM Huancayo al UND, con la finalidad de 

determinar el punto de toma de muestra. 

El UND presenta el diagrama de flujo de procesos y balance hídrico, en caso la EPS 

lo requiera. SEDAM Huancayo y el usuario suscriben el acta de inspección. 

• Registro del UND en base al acta de inspección del paso previo y actualización de la 

base de datos 

SEDAM Huancayo consolida y mantiene actualizado el Registro de Usuarios No 

Domésticos del ámbito de su jurisdicción. 

 

• Toma de muestra inopinada. 

Todos los usuarios no domésticos registrados son susceptibles de monitoreo 

inopinado, el monitoreo no requiere notificación ni comunicación alguna y es 

obligación del UND brindar todas las facilidades, de no ser así se procederá a la 

suspensión del servicio de agua y/o alcantarillado. (Art. 24 del D.S. N° 010-2019-

VIVIENDA).  

La toma de muestra inopinada es realizada por un laboratorio acreditado ante 

INACAL, evaluándose los parámetros del Anexo N°1 del Reglamento, y algunos 

parámetros del Anexo N°2 de acuerdo a la naturaleza de la actividad realizada. 

Al finalizar la toma de muestra inopinada SEDAM Huancayo y el UND suscriben el 

Acta de Toma de Muestra Inopinada. (Art. 23.1 del D.S. N° 010-2019-VIVIENDA). 

1 

2 

3 

4 
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• SEDAM Huancayo notifica al UND de los resultados y de las acciones a adoptarse. 

• En caso el UND, sobrepase alguno o todos 

los parámetros del anexo 1 del 

Reglamento (DBO5, DQO, sólidos 

suspendidos totales y/o aceites y 

grasas), la EPS efectuará el cobro del 

Pago adicional por exceso de 

concentración, costo de la Toma de 

muestra inopinada y actividades 

adicionales del laboratorio acreditado y 

costo de los análisis de los parámetros que 

sobrepasen los VMA realizados por el 

laboratorio acreditado. (Art. 26.1 del D.S. 

N° 010-2019-VIVIENDA). 

El pago adicional por exceso de 

concentración será facturado a partir de 

ciclo de facturación en que se comunica 

los resultados de los análisis de los 

parámetros. (numeral 1, Art. 12.2 del 

D.S. N° 011-2020-SUNASS-CD). 

Además de ello la EPS solicita al UND que 

ejecute la implementación de las acciones 

de mejora que permitan adecuar sus 

descargas de aguas residuales no 

domésticas a fin de no exceder los VMA. 

• En caso el UND, sobrepase alguno de los 

parámetros del anexo 2 del Reglamento, la 

EPS comunica al UND cuenta con un plazo 

máximo de sesenta (60) días calendario, 

contados desde el día siguiente de la 

notificación, para implementar las acciones 

de mejora necesarias y acreditar cumplir 

con los VMA del Anexo Nº 2 del presente 

Reglamento. Vencido dicho plazo máximo 

indicado, sin que el UND implemente las 

acciones de mejora necesarias y acredite 

cumplir con los VMA, el prestador de los 

servicios de saneamiento procede a 

suspender temporalmente los servicios 

de agua potable y alcantarillado 

sanitario hasta que éste acredite el 

cumplimiento de los VMA. (Art. 27.1 del 

D.S. N° 010-2019-VIVIENDA). 

Además de ello la EPS solicita al UND que 

ejecute la implementación de las acciones 

de mejora que permitan adecuar sus 

descargas de aguas residuales no 

domésticas a fin de no exceder los VMA. 

• De haberse excedido algún parámetro el usuario levanta observaciones y SEDAM Huancayo 

S.A. actualiza la base de datos. 

• Atención de reclamos 
El Usuario No Doméstico tiene derecho a presentar un reclamo, en caso considere que se 

ha vulnerado alguno de sus derechos. Para ello puede acercarse a la empresa, trayendo 

consigo documentación probatoria en caso lo considere pertinente, para completar el 

formato de reclamo correspondiente. 

6 

7 

8 
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6. PREGUNTAS FRECUENTES 

• ¿QUÉ DEBO HACER SI EXCEDO ALGÚN PARÁMETRO DEL ANEXO 1? 

Deberás realizar dos acciones: 

A. Realizar mejoras en tus procesos productivos y/o adecuar tus descargas 

a la normativa vigente, para ello debes implementar sistemas de 

tratamiento, que permitan reducir la concentración de los contaminantes 

presentes en tus descargas de aguas residuales no domésticas. 

Por ejemplo, si cuentas con una pollería o restaurante y has excedido el 

parámetro de aceites y grasas (A y G) y sólidos totales suspendidos, puedes 

instalar los siguientes sistemas de tratamiento: 

   

En el Anexo N° 3 de la presente Guía, encontrarás los contactos de distintos 

proveedores de soluciones de VMA, especializados en la implementación de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Además de ello, como parte de la mejora en tus procesos debes evitar verter 

el aceite usado en los lavaderos, priorizando su reciclaje para su posterior 

reaprovechamiento, mediante alguna empresa local. Otra buena práctica a 

adoptar es el uso eficiente del agua y la segregación correcta de los residuos 

evitando su vertimiento a las redes de drenaje. Para garantizar estas buenas 

prácticas es importante que capacites a tu personal. 

Trampa de grasa: permite 

separar los residuos sólidos y 

las grasas provenientes de la 

preparación de alimentos en 

restaurantes, hoteles, 

negocios de comida rápida, 

plantas de producción y en 

diferentes aplicaciones y 

procesos industriales. La 

trampa de grasa se instala 

transversalmente a la tubería 

de desagüe, permitiendo 

reducir los parámetros de 

DQO, aceites y grasas y 

sólidos suspendidos totales. 

 

Malla retenedora: se 

instala sobre la superficie 

del lavadero y permite filtrar 

los sólidos evitando su 

ingreso a la tubería de 

desagüe y reduce los 

niveles de sólidos 

suspendidos totales. 

 

 

Rejillas: se instalan sobre 

las superficies de drenaje, 

su función es la de evitar el 

paso de residuos sólidos a 

la red de alcantarillado, 

además permite disminuir 

los niveles de sólidos 

suspendidos totales. 
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B. Realizar la toma de muestra de parte mediante un laboratorio 

acreditado. 

A fin de demostrar que tus descargas ya no están sobrepasando los Valores 

Máximos Admisibles, debes contratar a un laboratorio acreditado ante 

INACAL, a fin de que realice la toma de muestra y el análisis de los 

parámetros del Anexo 1 del Reglamento. 

Mediante el siguiente enlace, podrás acceder al directorio de los laboratorios 

acreditados ante INACAL, a fin de que puedas solicitar cotizaciones y elegir 

la propuesta que mejor se ajuste a tus necesidades: 

https://www.INACAL.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/4/jer/acreditados/f

iles/LAB.%20DE%20ENSAYO%2FDirectorio-de-Laboratorios-de-

Ensayo-Rev.674-(24-Set-2020).pdf 

Debes comunicar a la EPS SEDAM HUANCAYO, con al menos cinco (05) 

hábiles de anticipación sobre la realización de la toma de muestra de 

parte, para que, de considerarlo necesario, la EPS participe en ella. Cuando 

el UND no efectúa la referida comunicación o lo efectúa fuera del plazo, 

la toma de muestra de parte no tiene validez. (Art. 26.2 del D.S. N° 010-

2019-VIVIENDA). 

• Presentación de documentación y resultados y suspensión del cobro 

por exceso de concentración 

Recibidos los resultados de laboratorio, debes presentarlos ante la EPS, así 

como la documentación que contenga las evidencias que demuestren las 

acciones de mejora implementadas para cumplir con los VMA del Anexo N° 

1 del Reglamento. 

La EPS en un plazo máximo de 10 días hábiles revisará y evaluará la 

documentación presentada. De verificarse el cumplimiento del VMA y la 

implementación de las acciones de mejora EPS SEDAM HUANCAYO 

suspenderá el cobro por exceso de concentración. 

                   

 

¡RECUERDA! Está prohibido verter al desagüe: 

- Grasa, aceite, pintura, tinte, lejía directamente (debes 

disolverlo previamente en agua), ácidos, combustibles, 

entre otras sustancias peligrosas que podrían afectar la 

infraestructura sanitaria y el ambiente. 

En tanto no adecúes tus descargas, EPS SEDAM HUANCAYO 

continuará cobrando por concepto del pago adicional por 

exceso de concentración correspondiente. 

https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/4/jer/acreditados/files/LAB.%20DE%20ENSAYO%2FDirectorio-de-Laboratorios-de-Ensayo-Rev.674-(24-Set-2020).pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/4/jer/acreditados/files/LAB.%20DE%20ENSAYO%2FDirectorio-de-Laboratorios-de-Ensayo-Rev.674-(24-Set-2020).pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/4/jer/acreditados/files/LAB.%20DE%20ENSAYO%2FDirectorio-de-Laboratorios-de-Ensayo-Rev.674-(24-Set-2020).pdf
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• ¿CÓMO SE CALCULA EL PAGO ADICIONAL POR EXCESO DE 

CONCENTRACIÓN EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO 

DOMÉSTICAS? 

El pago adicional por exceso de concentración en las descargas de aguas 

residuales no domésticas (Parámetros del Anexo 1 del Reglamento), se calcula en 

base a la metodología establecida por la SUNASS en el Anexo N° 1 de la 

Resolución de Consejo Directivo N° 011-2020-SUNASS-CD. 

• ¿QUÉ DEBO HACER SI EXCEDO ALGÚN PARÁMETRO DEL ANEXO 2? 

La EPS SEDAM Huancayo te remitirá una notificación indicándote que excediste 

alguno de los parámetros del Anexo 2 del Reglamento y que debes adecuar tus 

descargas a la norma vigente. 

En caso el UND presenta la documentación y resultados 

demostrando que cumple con los VMA del Anexo N°1 en el 

mismo ciclo de facturación en el que se le comunicó los 

resultados de los análisis por exceso de los parámetros en la 

Toma de Muestra Inopinada, no se aplicará el cobro por 

exceso de concentración. Si lo hace fuera del dicho ciclo, el 

cobro si aplicará. 

 

20 DE 

FEBRERO 

20 DE 

MARZO 

Carta de la EPS al UND 

por exceso de 

concentración 

Carta del UND a la EPS, con la 

evidencia y resultados cumpliendo 

con los VMA del Anexo N°1 

NO APLICA COBRO 

POR EXCESO DE 

CONCENTRACIÓN 

CICLO DE FACTURACIÓN 

20 DE 

FEBRERO 

20 DE 

MARZO 

Carta de la EPS al UND 

por exceso de 

concentración 

Carta del UND a la EPS, con la 

evidencia y resultados cumpliendo 

con los VMA del Anexo N°1 

 

SI APLICA COBRO POR 

EXCESO DE 

CONCENTRACIÓN 

CICLO DE FACTURACIÓN 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.emapahvca.com%2Fver.php%2Farchivo%2Fmunihvca107c960a5042ec21b9e285fdec6284ee.pdf
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Dentro de los sesenta (60) días calendario, contados desde el día siguiente de 

la notificación, debes realizar las siguientes dos acciones: 

A. Implementar mejoras en los procesos y/o implementar un sistema de 

tratamiento de aguas residuales, con la finalidad de reducir los niveles de los 

parámetros del Anexo 2 del Reglamento. 

B. Realizar la toma de muestra de parte, mediante un laboratorio acreditado ante 

INACAL. 

Dentro del plazo definido (60 días calendario), puedes solicitar excepcionalmente 

a la EPS el otorgamiento de un plazo adicional, el cual puede ser de hasta 60 días 

calendario o hasta 18 meses adicionales, conforme a lo establecido en el numeral 

2 del artículo 27.1 del Reglamento. 

Si dentro del plazo máximo indicado, no implementas las acciones de mejora y no 

acreditas cumplir con los VMA del Anexo N° 2, la EPS procederá a suspender 

temporalmente los servicios de agua potable y alcantarillado hasta que 

acredites el cumplimiento de los VMA. 

• ¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO USUARIO NO DOMÉSTICO? 

De acuerdo al artículo 7 del Reglamento, los derechos de los UND son los 

siguientes: 

✓ Recibir información sobre el marco normativo aplicable a los VMA, así como 

de sus modificaciones y actualizaciones. 

✓ Solicitar la exoneración del pago adicional por exceso de concentración de los 

parámetros o la suspensión temporal del servicio de agua potable y de 

alcantarillado sanitario, cuando por caso fortuito o fuerza mayor la descarga 

de agua residual no doméstica en el sistema de alcantarillado sanitario 

exceda los VMA, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

Reglamento. 

✓ Presenciar la toma de muestra inopinada y participar de dicha diligencia, así 

como suscribir el Acta de toma de muestra inopinada. 

✓ Solicitar la realización de la dirimencia a través de un laboratorio acreditado 

por el INACAL. 

✓ Presentar reclamos, en caso consideren que se ha vulnerado alguno de sus 

derechos, de acuerdo a los procedimientos que para tal fin apruebe la 

SUNASS. 

✓ Solicitar por escrito y por única vez al prestador de los servicios de 

saneamiento, el otorgamiento de un plazo para implementar acciones de 

mejora destinadas a la adecuación sus descargas no domésticas a los VMA, 

en los casos establecidos en el inciso 2 del párrafo 27.1 del artículo 27 del 

Reglamento. 

• ¿CUÁLES SON MIS OBLIGACIONES COMO USUARIO NO DOMÉSTICO? 

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento, las obligaciones de los UND son las 

siguientes: 
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✓ Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales y/o las 

modificaciones del proceso productivo, cuando sus descargas excedan los 

VMA establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2 del Reglamento, para lo cual 

deben elaborar y presentar al prestador de los servicios de saneamiento, en 

la oportunidad que establezca el Reglamento, un diagrama de flujo de los 

procesos unitarios que involucra el tratamiento realizado al agua residual no 

doméstica y/o las modificaciones del proceso productivo. 

✓ Elaborar y presentar, en la oportunidad que establezca el Reglamento, un 

balance hídrico del proceso productivo o actividad económica que realiza, 

mediante un esquema general en el que se incluya el sistema de tratamiento 

de las aguas residuales no domésticas y la ubicación del punto de toma de 

muestra. 

✓ Brindar todas las facilidades, accesos e ingresos necesarios para que el 

personal debidamente acreditado por el prestador de los servicios de 

saneamiento efectúe la inspección necesaria para verificar el cumplimiento de 

los VMA establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2 del Reglamento. 

✓ Pagar el costo de la conexión domiciliaria, instalación nueva, reubicación o 

reposición, al exterior del predio, a través del recibo de pago emitido por el 

prestador de los servicios de saneamiento, de acuerdo a las disposiciones 

que para dicho fin apruebe la SUNASS. 

✓ Informar al prestador de los servicios de saneamiento, cuando la descarga de 

sus aguas residuales no domésticas presente alguna modificación derivada 

de la ampliación o variación de las actividades que realiza el UND, dentro de 

un plazo que no debe exceder los quince (15) días hábiles, contados desde 

la ampliación o variación de sus actividades. 

✓ No suspender, diluir y/o regular, de cualquier forma, el flujo de sus descargas 

de aguas residuales no domésticas antes, durante o después de la toma de 

muestra inopinada, realizada por el personal del laboratorio acreditado por el 

INACAL. 

✓ Pagar el importe correspondiente a la toma de muestra inopinada, análisis y 

cualquier otro gasto relacionado a la labor realizada por el laboratorio 

acreditado por el INACAL, siempre que el valor del(os) parámetro(s) 

analizado(s) sobrepase los VMA. En caso de no sobrepasar los VMA de uno 

o más parámetros, el prestador de los servicios de saneamiento asume el 

importe de la toma de muestra y del análisis de dicho(s) parámetro(s), así 

como el costo proporcional adicional por la labor realizada por el laboratorio 

acreditado por el INACAL. 

✓ Efectuar el pago adicional por exceso de concentración de los parámetros 

establecidos en el Anexo Nº 1 del presente Reglamento, de acuerdo a la 

metodología elaborada y aprobada por la SUNASS y lo previsto en el artículo 

26 del presente Reglamento. 

✓ Cumplir con las normas sectoriales que se emitan para la regulación de la 

aplicación de los VMA. 



 

pág. 18 
 

GUÍA PARA EL USUARIO NO DOMÉSTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE LOS 

VMA EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 

GUÍA VMA 

Versión 01 

Aprobado: 

Gerencia general 

• ¿TIENES ALGUNA OTRA DUDA?  

Puedes utilizar nuestros siguientes canales de información: 

✓ Acércate a nuestra oficina, ubicada en el Jr. Junín N° 987 - Huancayo. 

Solicita que te deriven con el Área de Valores Máximos Admisibles. 

Comunícate telefónicamente al siguiente número: 964975993. 

Envía tu consulta al correo: sedamhuancayo.vma@gmail.com. 

EPS SEDAM HUANCAYO S.A. ¡AGUA Y SALUD EN NUESTROS HOGARES! 

 

mailto:sedamhuancayo.vma@gmail.com
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. PARÁMETROS DEL ANEXO N° 1 DEL REGLAMENTO 

 

ANEXO N° 2. PARÁMETROS DEL ANEXO N° 2 DEL REGLAMENTO 

 
(1) La aplicación de estos parámetros a cada actividad económica por procesos productivos, es 

la precisada en el presente Reglamento tomando como referencia el código CIIU. Aquellas 

actividades que no estén incluidas en este código, deben cumplir con los parámetros indicados 

en el presente Anexo. Los parámetros establecidos en los Anexos N° 1 y N° 2 deben ser 

determinadas a partir del análisis de muestras puntuales. 

(2) Las concentraciones de los parámetros establecidos en los Anexos N° 1 y N° 2 deben ser 

determinadas a partir del análisis de muestras puntuales. 
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ANEXO N° 3. DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE SOLUCIONES VMA 

N° 
Razón social Dirección 

Distrito – 
Provincia - 

Departamento 
Teléfono 

Correo 
electrónico 

Página 
web 

Soluciones VMA que 
brinda 

1 

CONSULTORIA 
AMBIENTAL 

ZC EIRL 

Residencial 
San Carlos 
Mz. O Lote 

21 

Ica - Ica - Ica. 969787295 
azegarra@zcc
onsultingperu

.com 

http://zcco
nsultingpe

ru.com/ 

Gestión Integral en el 
manejo y control de los 

efluentes no domésticos", 
para solucionar 

integralmente los 
problemas de exceso de 

concentración de los 
Valores Máximos 

Admisibles que tengan los 
usuarios no domésticos. 

2 

GEO JECS 
CONSULTORÍA
•Y ASESORÍA 

S.R.L. 

Jirón Tacna 
229 

Huancayo - 
Huancayo - 

Junín 
964801600 

geojecs.consu
ltora@gmail.c

om 
  

Gestión integral en el 
manejo y control de los 

efluentes no domésticos, 
monitoreo, análisis de las 
descargas de efluentes no 
domésticos, evaluación del 
informe de ensayo con el 
anexo N° 1 y 2 del D.S. N° 

010-2019-VIVIENDA. 

3 

Environmental 
Professionals 

Perú 

Jr. 
Lambayequ
e 367 Urb 

Santa 
Marina 

Callao - Callao 
- Lima 

965680750 
info@envirop

ro.pe 
www.envir

opro.pe 

Sistema de tratamiento de 
aguas residuales Bio 

Cleaner 

4 

Alfredo 
Misaico 

Huamánculi 

Los Espinos 
G-01  

Ica - Ica - Ica 968148105 
almihu_22@h

otmail.com 
  

Venta y/o instalación de 
mallas retenedoras, rejillas, 
trampa de grasa y filtros de 

detergente. Inspección, 
mantenimiento y limpieza 

de redes interna de 
desagüe. Rediseño de PTAR 

de acuerdo a las 
características de las aguas 

residuales. 

5 

AAA 
Consulting SRL 

Jr. Breña 
127 Miguel 

Grau 

Paucarpata - 
Arequipa - 
Arequipa. 

957876861 
karina@avant
uwater.com 

www.avan
tuwater.co

m 

Venta y/o instalación de 
mallas retenedoras, rejillas, 

trampa de grasa. 
Inspección, mantenimiento 
y limpieza de redes interna 

de desagüe.  

6 

MEYLU PERU 
EIRL 

Av. Andrés 
Avelino 

Cáceres 332 
- Barrio 

Yananaco 

Huancavelica - 
Huancavelica - 
Huancavelica. 

985270092 
meyluperu@g

mail.com 
  

Venta y/o instalación de 
mallas retenedoras, rejillas, 

trampa de grasa. 
Inspección, mantenimiento 
y limpieza de redes interna 

de desagüe. Asesoría y 
orientación en todo el 

proceso de subsanación en 
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N° 
Razón social Dirección 

Distrito – 
Provincia - 

Departamento 
Teléfono 

Correo 
electrónico 

Página 
web 

Soluciones VMA que 
brinda 

caso de exceso de VMA, 
charlas de capacitación. 

7 

FLOWEN SAC  

Calle Huaca 
de la luna 
408 - Urb 

portada del 
sol  

La molina - 
Lima - Lima 

(01) 654 
6404  

wgonzales@fl
owen.com.pe 

https://flo
wen.com.p

e/site/ 

Venta y/o instalación de 
separadores de sólidos, 
filtros de detergentes, 

otros. 

8 
Eliseo Marcas 

Aparco 
Jr. Brasil 

S/N 

Huancan - 
Huancayo - 

Junín. 
957864298 

Eliseogerencia
@gmail.com 

  

Venta y/o instalación de 
separadores de sólidos. 
Tratamiento de aguas 

residuales 

9 

BIOCALIDAD 

Avenida 
Mártires del 
Periodismo, 
1044 - San 

Antonio 

Huancayo - 
Huancayo - 

Junín. 

(064) 
233442 

    
Venta y/o instalación de 

trampa de grasa 

10 

INDUSTRIAS 
ALEXANDER 

Avenida 
Ferrocarril, 

956 

El Tambo - 
Huancayo - 

Junín. 

(064) 
245683 

  

https://ww
w.faceboo
k.com/Ind
ustriasAlex

ander/ 

Venta y/o instalación de 
trampa de grasa 

11 

INOXCENTRO 

Avenida 
Evitamiento 
Norte, 238 - 

Parque 
Industrial 

El Tambo - 
Huancayo - 

Junín. 

(064) 
501516 

  

https://ww
w.faceboo
k.com/inox

centro/ 

Venta y/o instalación de 
trampa de grasa 

12 

Yaku Taita 
Research & 
Innovation  

Av. 
Atusparia 

401  

Huaraz - 
Huaraz - 
Ancash 

957972003 
contacto@yak

utaita.com 

https://ww
w.yakutait

a.com/ 

Venta y/o instalación de 
trampas de grasa, rejillas, 
separadores de sólidos, 

mallas retenedoras, filtros 
de detergentes, inspección, 
mantenimiento y limpieza 

de redes internas de 
desagüe. 

Importante: El presente cuadro está sujeto a actualizaciones constantes, en la medida de que 

más proveedores de soluciones VMA se inscriban en el registro de la EPS SEDAM Huancayo S.A., 

en ese sentido a fin de asegurarte de obtener la lista más actualizada de proveedores, visita 

nuestra página web institucional: https://web.sedamhuancayo.com.pe/valores-maximos-

admisibles/ y descarga el archivo actualizado. 

https://web.sedamhuancayo.com.pe/valores-maximos-admisibles/
https://web.sedamhuancayo.com.pe/valores-maximos-admisibles/

