DECRETOS
LEGISLATIVOS
En materia de Agua y
Saneamiento

LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
El DL 1280 aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, que establece
la reestructuración de la gestión y prestación de los servicios, contemplando lo siguiente:
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Fortalecer la
autonomía de
las EPS.

Fortalecer el
Régimen de
Apoyo Transitorio
-RAT.

Fortalecer la
gobernanza e
integración de
los prestadores.

Aperturar
posibilidades para
el saneamiento
financiero de las
EPS.

Regulación:
- Tarifas
- Supervisión y
fiscalización

Bases para
una política
remunerativa.

Inversiones:
- Otorgar rol
concedente del
MVCS en Plantas
de Tratamiento de
Aguas Residuales
(PTAR)
- Agua para Lima

FONDO DE INVERSIÓN AGUA SEGURA - FIAS
El Decreto Legislativo N°1284 crea al Fondo de Inversión de Agua Segura, que tiene por objeto cerrar las
brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional mediante
el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades orientadas a incrementar la eficiencia económica
y operativa de los prestadores de servicios de saneamiento.
Financiar la elaboración de
estudios de pre-inversión,
expediente técnico y ejecución de
proyectos de inversión, así como
la reposición y mantenimiento de
activos de los prestadores de los
servicios de saneamiento

Garantizar con
recursos del FIAS
créditos otorgados
o gestionados ante
entidades que integran
el sistema financiero u
otros componentes

Transferencias del
pliego del MVCS.

Préstamos de
entidades de
cooperación
internacional,
preferentemente en
soles, de acuerdo
a la normatividad
vigente.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
DEL FIAS
Los recursos del FIAS
provendrán de 06 distintas
fuentes.

Préstamos de bancos
y otras instituciones
financieras, preferentemente
en soles, de acuerdo a la
normatividad vigente.

Inversiones de AFP u
otros inversionistas
institucionales a cambio de
una rentabilidad.

Capital obtenido en el
mercado de capitales.

Otras fuentes de financiamiento
permitidas por la normatividad vigente.

Donaciones de entidades públicas o
privadas, nacionales y extranjeras.
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY
DE RECURSOS HÍDRICOS
El D.L. 1285 establece que las PTAR se adecúen progresivamente a los instrumentos de gestión ambiental,
con el fin de dar tratamiento progresivo y efectivo a las aguas residuales; para ello se dispone lo siguiente:
Se establece un plazo
máximo de 9 años para una
adecuación progresiva de los
prestadores de servicios de
saneamiento a las exigencias
de calidad de vertimientos
establecidas en la Ley de
Recursos Hídricos. El plazo
otorgado es proporcional al
tamaño y complejidad de los
prestadores de servicios de
saneamiento

Se regula la descarga o rebose de las aguas
residuales de los servicios de saneamiento,
sin tratamiento previo, ocasionadas por
deficiencias o fallas operativas en los sistemas
de saneamiento
Se establece que el MVCS cumplirá con la función
de fiscalización ambiental de los vertimientos
de las aguas residuales de las PTAR, además,
establecerá la tipificación de infracciones y la
escala de sanciones

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
El Decreto Legislativo N°1278 aprueba la Ley de Gestión integral de residuos solidos, en esta norma se
incorpora 03 Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales que mejoran las actividades asociadas
al manejo, disposición final y reaprovechamiento de residuos sólidos generados en los sistemas de
tratamiento de agua para consumo humano, aguas residuales y otros sistemas de saneamiento

Los residuos sólidos no son peligrosos, salvo que el MVCS
determine lo contrario.
MVCS en coordinación con MINAM regularán el
reaprovechamiento de los Lodos de los Sistemas de Tratamiento.
MVCS establecerá las instalaciones donde se debe realizar la
Disposición Final de los Lodos de los Sistemas de Tratamiento.
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