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Toda persona tiene derecho a hacer
lo que la ley no prohíbe…

Constitución Política de la República, ARTICULO 5 – Libertad de acción.

…no está obligada a acatar órdenes
que no estén basadas en ley y
emitidas conforme a ella…

Constitución Política de la República, ARTICULO 5 – Libertad de acción.

…Tampoco podrá ser perseguida ni
molestada por sus opiniones o por
actos que no impliquen infracción a
la misma

Constitución Política de la República, ARTICULO 5 – Libertad de acción.

Contra la observancia de la ley no
puede alegarse ignorancia, desuso,
costumbre o práctica en contrario.

Ley del Organismo Judicial: ARTICULO 3 – Primacía de la Ley.

Jerarquía

Jerarquía

Jerarquía

Jerarquía de la Ley

Jerarquía de la Ley
Constitución Política de la
República
(y tratados internacionales en DDHH)

Leyes Ordinarias
(Acuerdo Legislativo)
Reglamentos de Ley
(Acuerdo Gubernativo)
Disposiciones Administrativas
(Acuerdos Ministeriales)

Constitución Política
de la República
(Art. 97)

•Propiciar el desarrollo social, económico
y tecnológico que prevenga la
contaminación del ambiente y mantenga
el equilibrio ecológico.
•Se dictarán todas las normas necesarias
para garantizar que la u=lización y el
aprovechamiento … del agua, se realicen
racionalmente, evitando su depredación

Ley de protección y
mejoramiento del Medio
Ambiente, DL 68-86
(Art. 15)

•El Gobierno velará por el mantenimiento de
la cantidad del agua para el uso humano y
otras actividades cuyo empleo sea
indispensable,
•por lo que emitirá las disposiciones que sean
necesarias y los reglamentos
correspondientes

Código Penal
DL 17-73
(Art. 347 A)

•CONTAMINACIÓN. Será sancionado con prisión
de uno a dos años, y multa de trescientos a cinco
mil quetzales, el que contaminare el aire, el suelo
o las aguas, mediante emanaciones tóxicas,
ruidos excesivos vertiendo sustancias peligrosas
o desechando productos que puedan perjudicar
a las personas, a los animales, bosques o
plantaciones.
•Si la contaminación se produce en forma culposa,
se impondrá multa de doscientos a mil
quinientos quetzales.

Código Penal
DL 17-73
(Art. 347 B)

•CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL.

• Se impondrá prisión de dos a diez años y multa de tres
mil a diez mil quetzales,
• al Director, Administrador, Gerente, Titular o
Beneficiario
• de una explotación industrial o actividad comercial que
permitiere o autorizare, en el ejercicio de la actividad
comercial o industrial, la contaminación del aire, el suelo
o las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos
excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando
productos que puedan perjudicar a las personas, a los
animales, bosques o plantaciones.

•CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL.

• Si la contaminación fuere realizada en una población, o
en sus inmediaciones, o afectare plantaciones o aguas
destinadas al servicio público, se aumentará el doble del
mínimo y un tercio del máximo de la pena de prisión.
• Si la contaminación se produjere por culpa, se impondrá
prisión de uno a cinco años y multa de mil a cinco mil
quetzales.
• En los dos arUculos anteriores la pena se aumentará en
un tercio si a consecuencia de la contaminación
resultare una alteración permanente de las condiciones
ambientales o climáticas".

Reglamento de las descargas y reuso
de aguas residuales y de la disposición
de lodos
AG 236-2006

•Art. 63. Se entenderá que hay
contaminación, para todos los efectos
legales, cuando los entes generadores
existentes y las personas existentes que
descargan
aguas
residuales
al
alcantarillado público, incumplan con
los límites máximos permisibles
establecidos
en
las
etapas
correspondientes

Alcance

Art. 2:
a) Los entes generadores de aguas residuales;
b) Las personas que descarguen sus aguas residuales de tipo
especial al alcantarillado público;
c) Las personas que produzcan aguas residuales para reuso;

Art. 2:
d) Las personas que reusen parcial o totalmente aguas
residuales; y
e) Las personas responsables del manejo, tratamiento y
disposición final de lodos.

ENTE GENERADOR

ENTE GENERADOR

persona individual o jurídica, pública o
privada, responsable de generar o
administrar aguas residuales de tipo
especial, ordinario o mezcla de ambas, y
cuyo efluente final se descarga a un
cuerpo receptor
Art. 4: Definiciones

PERSONA QUE DESCARGA AL
ALCANTARILLADO PÚBLICO
persona individual o jurídica, pública o
privada, que descarga aguas residuales
de tipo especial al alcantarillado público

Art. 4: Definiciones

Cuerpo
receptor

Alcantarillado
Público

Ordinario

EG

NA

Especial

EG

PDAP
EG= Ente generador
PDAP= Persona que descarga al alcantarillado público
NA= No le aplica el reglamento

Se exceptúan de la preparación del estudio
técnico contemplado en el arUculo 5 como ente
generador toda vivienda unifamiliar y aquellas
edificaciones, públicas y privadas, que generen
solamente aguas residuales de tipo ordinario y
que cuenten con acometida autorizada hacia el
alcantarillado público o de entes administradores
de servicios de tratamiento de aguas residuales.
Art. 61: Excepciones

Cuerpo
receptor

Alcantarillado
Público

Ordinario

EG

NA

Especial

EG

PDAP
EG= Ente generador
PDAP= Persona que descarga al alcantarillado público
NA= No le aplica el reglamento

OBLIGACIONES

3

OBLIGACIONES
• Contar con ETAR (Capítulo II)
• Caracterizar (Capítulo IV)
• Cumplir parámetros (Capítulo V-VIII)

Estudio Técnico
de Aguas
Residuales

disposición a una planta de tratamiento de aguas residuales privada.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: cualquier proceso físico, químico,
biológico o una combinación de los mismos, utilizado para mejorar las
caracteristicas de las aguas residuales.

Estudio Técnico de Aguas Residuales
CAPÍTULO III

ESTUDIO TÉCNICO
Artículo 5. ESTUDIO TÉCNICO. La persona individual o jurídica, pública o privada,
responsable de generar o administrar aguas residuales de tipo especial, ordinario o
mezcla de ambas, que vierten éstas o no a un cuerpo receptor o al alcantarillado
CAPÍTULO
público tendrán la obligación de preparar
un XI
estudio avalado por técnicos en la
materia a efecto de caracterizar efluentes, descargas, aguas para reuso y lodos.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 61. EXCEPCIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO. Se
exceptúan de la preparación del estudio técnico contemplado en el artículo 5 como
ente generador toda vivienda unifamiliar y aquellas edificaciones, públicas y privadas,
que generen solamente aguas residuales de tipo ordinario y que cuenten con
acometida autorizada hacia el alcantarillado público o de entes administradores de
servicios de tratamiento de aguas residuales.
Esta excepción no aplica para las municipalidades ni las empresas que tienen
concesionados los servicios de recolección, transporte, manejo o disposición de aguas
residuales; ni las plantas de tratamiento de urbanizaciones que no estén conectadas a
una acometida municipal; porque de conformidad con lo estipulado en el artículo 5 del
presente Reglamento, son generadores de aguas residuales.

del efluente. En el caso del afluente cuando aplique.
c) Plan de gestión de aguas residuales, aguas para reuso y lodos. Las
municipalidades o empresas encargadas de prestar el servicio de
tratamiento de aguas residuales, a personas que descargan sus aguas
residuales de tipo especial al alcantarillado público, incluirán la siguiente
información: el catastro de dichos usuarios y el monitoreo de sus
descargas.
d) Plan de tratamiento de aguas residuales, si se descargan a un cuerpo
receptor o alcantarillado.
e) Informes de resultados de las caracterizaciones realizadas.

Estudio Técnico de Aguas Residuales

Artículo 7. RESGUARDO DEL ESTUDIO TÉCNICO. La persona individual o jurídica
conservará el Estudio Técnico, manteniéndolo a disposición de las autoridades del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando se lo requieran por razones de
seguimiento y evaluación.
Artículo 8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL. Para los efectos del cumplimiento del artículo 97 del Código de Salud,
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales al aprobar un Instrumento de
Evaluación Ambiental a los entes generadores nuevos, incluirá en la resolución el
dictámen relacionado con la descarga de aguas residuales de conformidad con lo
establecido en el presente Reglamento.
Para efectos de verificación y control del cumplimiento de este Reglamento, el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales deberá utilizar los Instrumentos
contenidos en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.

Estudio Técnico de Aguas Residuales
Artículo 6. CONTENIDO DEL ESTUDIO TÉCNICO. Las personas individuales o
jurídicas, públicas o privadas, indicadas en el artículo 5 del presente Reglamento,
para documentar el estudio técnico deberán tomar en cuenta los siguientes requisitos:
I.

Información general:
a) Nombre, razón o denominación social.
b) Persona contacto ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
c) Descripción de la naturaleza de la actividad de la persona individual o jurídica
sujeta al presente Reglamento.
d) Horarios de descarga de aguas residuales.
e) Descripción del tratamiento de aguas residuales.
f) Caracterización del efluente de aguas residuales, incluyendo sólidos
sedimentables.
g) Caracterización de las aguas para reuso.
h) Caracterización de lodos a disponer.
i) Caracterización del afluente. Aplica en el caso de la deducción especial de
parámetros del artículo 23 del presente Reglamento.
j) Identificación del cuerpo receptor hacia el cual se descargan las aguas
residuales, si aplica.
k) Identificación del alcantarillado hacia el cual se descargan las aguas
residuales, si aplica.
l) Enumeración de parámetros exentos de medición y su justificación respectiva.

II. Documentos:
a) Plano de localización y ubicación, con coordenadas geográficas, del ente
generador o de la persona que descarga aguas residuales al alcantarillado
público.
b) Plano de ubicación y localización, con coordenadas geográficas, del o los
dispositivos de descarga, para la toma de muestras, tanto del afluente como
del efluente. En el caso del afluente cuando aplique.
c) Plan de gestión de aguas residuales, aguas para reuso y lodos. Las
municipalidades o empresas encargadas de prestar el servicio de
tratamiento de aguas residuales, a personas que descargan sus aguas
residuales de tipo especial al alcantarillado público, incluirán la siguiente
información: el catastro de dichos usuarios y el monitoreo de sus
descargas.
d) Plan de tratamiento de aguas residuales, si se descargan a un cuerpo
receptor o alcantarillado.
e) Informes de resultados de las caracterizaciones realizadas.
Artículo 7. RESGUARDO DEL ESTUDIO TÉCNICO. La persona individual o jurídica
conservará el Estudio Técnico, manteniéndolo a disposición de las autoridades del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando se lo requieran por razones de
seguimiento y evaluación.
Artículo 8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL. Para los efectos del cumplimiento del artículo 97 del Código de Salud,
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales al aprobar un Instrumento de
Evaluación Ambiental a los entes generadores nuevos, incluirá en la resolución el
dictámen relacionado con la descarga de aguas residuales de conformidad con lo
establecido en el presente Reglamento.

Estudio Técnico de Aguas Residuales
Artículo 6. CONTENIDO DEL ESTUDIO TÉCNICO. Las personas individuales o
jurídicas, públicas o privadas, indicadas en el artículo 5 del presente Reglamento,
para documentar el estudio técnico deberán tomar en cuenta los siguientes requisitos:
I.

Información general:
a) Nombre, razón o denominación social.
b) Persona contacto ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
c) Descripción de la naturaleza de la actividad de la persona individual o jurídica
sujeta al presente Reglamento.
d) Horarios de descarga de aguas residuales.
e) Descripción del tratamiento de aguas residuales.
f) Caracterización del efluente de aguas residuales, incluyendo sólidos
sedimentables.
g) Caracterización de las aguas para reuso.
h) Caracterización de lodos a disponer.
i) Caracterización del afluente. Aplica en el caso de la deducción especial de
parámetros del artículo 23 del presente Reglamento.
j) Identificación del cuerpo receptor hacia el cual se descargan las aguas
residuales, si aplica.
k) Identificación del alcantarillado hacia el cual se descargan las aguas
residuales, si aplica.
l) Enumeración de parámetros exentos de medición y su justificación respectiva.

II. Documentos:
a) Plano de localización y ubicación, con coordenadas geográficas, del ente
generador o de la persona que descarga aguas residuales al alcantarillado
público.

j) Identificación del cuerpo receptor hacia el cual se descargan las aguas
residuales, si aplica.
k) Identificación del alcantarillado hacia el cual se descargan las aguas
residuales, si aplica.
l) Enumeración de parámetros exentos de medición y su justificación respectiva.

Estudio Técnico de Aguas Residuales
II. Documentos:
a) Plano de localización y ubicación, con coordenadas geográficas, del ente
generador o de la persona que descarga aguas residuales al alcantarillado
público.
b) Plano de ubicación y localización, con coordenadas geográficas, del o los
dispositivos de descarga, para la toma de muestras, tanto del afluente como
del efluente. En el caso del afluente cuando aplique.
c) Plan de gestión de aguas residuales, aguas para reuso y lodos. Las
municipalidades o empresas encargadas de prestar el servicio de
tratamiento de aguas residuales, a personas que descargan sus aguas
residuales de tipo especial al alcantarillado público, incluirán la siguiente
información: el catastro de dichos usuarios y el monitoreo de sus
descargas.
d) Plan de tratamiento de aguas residuales, si se descargan a un cuerpo
receptor o alcantarillado.
e) Informes de resultados de las caracterizaciones realizadas.
Artículo 7. RESGUARDO DEL ESTUDIO TÉCNICO. La persona individual o jurídica
conservará el Estudio Técnico, manteniéndolo a disposición de las autoridades del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando se lo requieran por razones de
seguimiento y evaluación.
Artículo 8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL. Para los efectos del cumplimiento del artículo 97 del Código de Salud,
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales al aprobar un Instrumento de
Evaluación Ambiental a los entes generadores nuevos, incluirá en la resolución el
dictámen relacionado con la descarga de aguas residuales de conformidad con lo

Estudio Técnico de Aguas Residuales
Artículo 6. CONTENIDO DEL ESTUDIO TÉCNICO. Las personas individuales o
jurídicas, públicas o privadas, indicadas en el artículo 5 del presente Reglamento,
para documentar el estudio técnico deberán tomar en cuenta los siguientes requisitos:
I.

Información general:
a) Nombre, razón o denominación social.
b) Persona contacto ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
c) Descripción de la naturaleza de la actividad de la persona individual o jurídica
sujeta al presente Reglamento.
d) Horarios de descarga de aguas residuales.
e) Descripción del tratamiento de aguas residuales.
f) Caracterización del efluente de aguas residuales, incluyendo sólidos
sedimentables.
g) Caracterización de las aguas para reuso.
h) Caracterización de lodos a disponer.
i) Caracterización del afluente. Aplica en el caso de la deducción especial de
parámetros del artículo 23 del presente Reglamento.
j) Identificación del cuerpo receptor hacia el cual se descargan las aguas
residuales, si aplica.
k) Identificación del alcantarillado hacia el cual se descargan las aguas
residuales, si aplica.
l) Enumeración de parámetros exentos de medición y su justificación respectiva.

II. Documentos:
a) Plano de localización y ubicación, con coordenadas geográficas, del ente
generador o de la persona que descarga aguas residuales al alcantarillado
público.
b) Plano de ubicación y localización, con coordenadas geográficas, del o los
dispositivos de descarga, para la toma de muestras, tanto del afluente como
del efluente. En el caso del afluente cuando aplique.
c) Plan de gestión de aguas residuales, aguas para reuso y lodos. Las
municipalidades o empresas encargadas de prestar el servicio de
tratamiento de aguas residuales, a personas que descargan sus aguas
residuales de tipo especial al alcantarillado público, incluirán la siguiente
información: el catastro de dichos usuarios y el monitoreo de sus
descargas.
d) Plan de tratamiento de aguas residuales, si se descargan a un cuerpo
receptor o alcantarillado.
e) Informes de resultados de las caracterizaciones realizadas.
Artículo 7. RESGUARDO DEL ESTUDIO TÉCNICO. La persona individual o jurídica
conservará el Estudio Técnico, manteniéndolo a disposición de las autoridades del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando se lo requieran por razones de
seguimiento y evaluación.
Artículo 8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL. Para los efectos del cumplimiento del artículo 97 del Código de Salud,
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales al aprobar un Instrumento de
Evaluación Ambiental a los entes generadores nuevos, incluirá en la resolución el
dictámen relacionado con la descarga de aguas residuales de conformidad con lo
establecido en el presente Reglamento.

Artículo 9. PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales deberá evaluar en forma permanente
el desempeño ambiental y el cumplimiento de los planes contemplados en el númeral
II Documentos, literales c) y d) del artículo 6.

Estudio Técnico de Aguas Residuales

Artículo 10. VIGENCIA DEL ESTUDIO TÉCNICO. La persona individual o jurídica,
pública o privada, responsable de generar o administrar aguas residuales de tipo
especial, ordinario o mezcla de ambas deberá, cada cinco años, actualizar el
contenido del estudio técnico estipulado en el presente Reglamento.
Artículo 11. AMPLIACION DEL ESTUDIO TÉCNICO. En caso de que las
autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales determinen que la
información del artículo 6 se puede fortalecer adicionando datos, justificará por escrito
su requerimiento.
Artículo 12. EXENCIÓN DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS. La exención de
medición de parámetros procederá cuando se demuestre a través del Estudio al que
se refiere el artículo 5 del presente Reglamento, que por las características del
proceso productivo no se generan algunos de los parámetros establecidos en el
presente Reglamento, aplicables a descarga de aguas residuales, reuso de aguas
residuales y lodos.
CAPÍTULO IV

Caracterización

medición de parámetros procederá cuando se demuestre a través del Estudio al que
se refiere el artículo 5 del presente Reglamento, que por las características del
proceso productivo no se generan algunos de los parámetros establecidos en el
presente Reglamento, aplicables a descarga de aguas residuales, reuso de aguas
residuales y lodos.

Caracterización

CAPÍTULO IV

CARACTERIZACIÓN

Artículo 13. CARACTERIZACIÓN DEL AFLUENTE Y DEL EFLUENTE DE AGUAS
RESIDUALES. La persona individual o jurídica, pública o privada, responsable de
generar o administrar aguas residuales de tipo especial, ordinario o mezcla de ambas,
que vierten éstas en un cuerpo receptor o al alcantarillado público, deberá realizar la
caracterización del afluente, así como del efluente de aguas residuales e incluir los
resultados en el estudio técnico.
Artículo 14. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS PARA REUSO. La persona individual
o jurídica, pública o privada, que genere aguas residuales para reuso o las reuse,
deberá realizar la caracterización de las aguas que genere y que desea aprovechar e
incluir el resultado en el estudio técnico.
Artículo 15. CARACTERIZACIÓN DE LODOS. La persona individual o jurídica,
pública o privada, responsable de generar lodos, deberá realizar la caracterización de
los mismos e incluir el resultado en el estudio técnico.
CAPÍTULO V
PARÁMETROS PARA AGUAS RESIDUALES Y VALORES DE DESCARGA A
CUERPOS RECEPTORES
Artículo 16. PARÁMETROS DE AGUAS RESIDUALES. Los parámetros de medición

Recursos Naturales coordinará a través de sus dependencias la realización, a su
costa, de muestreos aleatorios de los lotes de lodos que sean dispuestos, a efecto de
verificar el cumplimiento de los parámetros del artículo 42 del presente Reglamento,
cuando sea aplicable.
CAPÍTULO IX

Caracterización

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Artículo 49. DE LA FRECUENCIA DE TOMA DE MUESTRAS. Para el seguimiento y
evaluación de aguas residuales y de aguas para reuso, los entes generadores
deberán tomar a su costa, como mínimo, dos muestras al año y efectuar los análisis
que correspondan de conformidad con los parámetros contenidos en el estudio
técnico.
Para el seguimiento y evaluación de lodos, los entes generadores deberán tomar a su
costa, como mínimo, dos muestras al año y efectuar los análisis que correspondan de
conformidad con los parámetros contenidos en el estudio técnico. En el caso de las
entidades contratadas para prestar los servicios de extracción, manejo y disposición
final de lodos, éstas tendrán que realizar su toma de muestras de acuerdo al siguiente
cuadro:
Peso promedio de lodos producidos

Periodicidad

Entre 0 y 1500 kilogramos diarios

Trimestral

Entre 1501 y 3000 kilogramos diarios

Bimensual

Más de 3000 kilogramos diarios

Mensual

Los entes generadores deberán llevar un registro de los resultados de estos análisis y
conservarlos durante un plazo de cinco años posteriores a su realización, para su
presentación al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando le sea requerido

final de lodos,
tendrán que realizar su
al siguiente
De 8 aéstas
12
3 toma de muestras de acuerdo
3
4
3
cuadro: Mayor que 12
Peso promedio
de lodos producidos
Artículo 50. MEDICIÓN
DE CAUDAL.
En la toma de cadaPeriodicidad
muestra simple se hará
una mediciónEntre
de caudal,
poderdiarios
relacionarla con la concentración
0 y 1500 para
kilogramos
Trimestraly así determinar
la carga.
Entre 1501 y 3000 kilogramos diarios
Bimensual

Caracterización

Más VIGILANCIA
de 3000 kilogramos
Mensualde Ambiente y
Artículo 51.
DEdiarios
CUMPLIMIENTO. El Ministerio
Recursos Naturales vigilará que se cumplan con todos los requisitos y
Los entes generadores
deberán
un registro
de los resultados
de estos
análisis y
procedimientos,
establecidos
en llevar
el presente
Reglamento
para los entes
generadores
durante un
de cincoaguas
años posteriores
a su
realización, público.
para su
yconservarlos
para las personas
queplazo
descargan
residuales al
alcantarillado
presentación
al Ministerio
de Ambiente
Recursos Naturales
cuandolalerealización
sea requerido
Asimismo,
coordinará
a través
de sus ydependencias
competentes,
de
por razonesaleatorios
de seguimiento
evaluación.
muestreos
en los ycuerpos
receptores y en los dispositivos para toma de
muestras, para evaluar el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico y el
cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 52. CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS PARA TOMA DE
MUESTRAS. Los entes generadores deberán contar, en todos los puntos de
descarga, con un dispositivo para facilitar la toma de muestras y la medición de
caudales; dichos dispositivos deberán estar ubicados en lugares accesibles para la
inspección. En el caso de los entes generadores a los cuales se aplique el artículo
22 y 23 contarán con el dispositivo para la toma de muestras del afluente.
Artículo 53. LUGARES EXCLUSIVOS PARA TOMA DE MUESTRAS. El Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales y otras entidades de gobierno, incluidas las
descentralizadas y autónomas, de acuerdo con las competencias asignadas por la
Ley, a través de sus dependencias respectivas, coordinarán las acciones para la toma
de muestras, exclusivamente en lugares donde se encuentran ubicados los
dispositivos de descarga mencionados en el artículo 52.

Cumplimiento
de
parámetros

incluir el resultado en el estudio técnico.
Artículo 15. CARACTERIZACIÓN DE LODOS. La persona individual o jurídica,
pública o privada, responsable de generar lodos, deberá realizar la caracterización de
los mismos e incluir el resultado en el estudio técnico.

Cumplimiento de parámetros
CAPÍTULO V

PARÁMETROS PARA AGUAS RESIDUALES Y VALORES DE DESCARGA A
CUERPOS RECEPTORES

Artículo 16. PARÁMETROS DE AGUAS RESIDUALES. Los parámetros de medición
para determinar las características de las aguas residuales son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Temperatura,
Potencial de hidrógeno,
Grasas y aceites,
Materia flotante,
Sólidos suspendidos totales,
Demanda bioquímica de oxígeno a los cinco días a veinte grados Celsius,
Demanda química de oxígeno,
Nitrógeno total,

incluir el resultado en el estudio técnico.
Artículo 15. CARACTERIZACIÓN DE LODOS. La persona individual o jurídica,
pública o privada, responsable de generar lodos, deberá realizar la caracterización de
los mismos e incluir el resultado en el estudio técnico.

Cumplimiento de parámetros
CAPÍTULO V

PARÁMETROS PARA AGUAS RESIDUALES Y VALORES DE DESCARGA A
CUERPOS RECEPTORES

Artículo 16. PARÁMETROS DE AGUAS RESIDUALES. Los parámetros de medición
para determinar las características de las aguas residuales son los siguientes:

i) a)
Fósforo
total,
Temperatura,
j) b)
Arsénico,
Potencial de hidrógeno,
k) c)Cadmio,
Grasas y aceites,
l) d)
Cianuro
total,
Materia
flotante,
m)e)
Cobre,
Sólidos suspendidos totales,
n) f)Cromo
hexavalente,
Demanda
bioquímica de oxígeno a los cinco días a veinte grados Celsius,
o) g)
Mercurio,
Demanda química de oxígeno,
p) h)
Níquel,
Nitrógeno total,
q) Plomo,
r) Zinc,
s) Color y
t) Coliformes fecales.
Artículo 17. MODELO DE REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CARGAS DE
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO. Los entes generadores existentes deberán
reducir en forma progresiva la demanda bioquímica de oxígeno de las aguas
residuales que descarguen a un cuerpo receptor, conforme a los valores y etapas de
cumplimiento del cuadro siguiente:

Cuerpo
receptor

Alcantarillado
Público

Ordinario

EG

NA

Especial

EG

PDAP
EG= Ente generador
PDAP= Persona que descarga al alcantarillado público
NA= No le aplica el reglamento

Cumplimiento de parámetros
Valor a cumplir
Antes de
5/mayo/2006

Modelo de reducción
progresiva

Después de
5/mayo/2006

Valor fijo

Modelo de reducción
progresiva

Etapa
Duración,
años
Fecha
máxima de
cumplimiento
Carga,
kilogramos
por día
Reducción
porcentual

Dos
4
Dos de mayo de dos mil quince
3000 EG<5500

Carga de 10DBO

5500 EG<10000

10000 EG<30000

30000 EG<50000

50000 EG<125000

20

40

45

50

Etapa
Fecha
máxima de
cumplimiento
Duración,
años
Carga,
kilogramos
por día
Reducción
porcentual

Tres
Dos de mayo de dos mil veinte
5
3000 EG<5000

5000 EG<10000

10000 EG<30000

30000 EG<65000

50

70

85

90

Etapa
Fecha
máxima de
cumplimiento
Duración,
años
Carga,
kilogramos
por día
Reducción
porcentual

Cuatro
Dos de mayo de dos mil veinticuatro
4
3000<EG<4000

4000 EG<7000

40

60

EG = carga del ente generador correspondiente, en kilogramos por día.

Para efectos de la aplicación del presente modelo, el valor inicial de descarga estará
determinado en el Estudio Técnico. Dicho valor inicial, se refiere a la carga expresada
en kilogramos por día de demanda bioquímica de oxígeno. Para los porcentajes de
reducción de la etapa uno, se utilizará el valor inicial de descarga del Estudio Técnico

Para efectos de la aplicación del presente modelo, el valor inicial de descarga estará
determinado en el Estudio Técnico; dicho valor inicial, se refiere a la carga expresada
en kilogramos por día de demanda bioquímica de oxígeno. Para los porcentajes de
reducción de la etapa uno se utilizará el valor inicial de descarga del Estudio Técnico
y para cada una de las etapas siguientes, la carga inicial será el resultado obtenido de
la reducción porcentual de la etapa anterior.

Parámetro de calidad DBO

Artículo 27. PARÁMETRO DE CALIDAD ASOCIADO DE DEMANDA BIOQUÍMICA
DE OXIGENO. Las personas que descarguen aguas residuales de tipo especial al
alcantarillado público, deben cumplir con las etapas del modelo de reducción
progresiva de cargas del artículo 26 y con los valores del parámetro de calidad
asociado de demanda bioquímica de oxígeno, que se presentan en el siguiente
cuadro:
Fecha máxima de cumplimiento
Dos de
Dos de
Dos de
mayo de dos mayo de dos mayo de dos
mil once
mil quince
mil veinte

Dos de
mayo de
dos mil
veinticuatro

Etapa
Parámetro
Demanda bioquímica
de oxígeno

Dimensional
Miligramos por
litro

Valor
inicial

Uno

Dos

Tres

Cuatro

3500

1500

750

450

200

Artículo
28. LÍMITES
MÁXIMOS
PERMISIBLES
DE AGUAS
Tanto
para cuerpo
receptor como
para alcantarillado,
la meta DE
final DESCARGAS
es de 200 mg DBO/l.
RESIDUALES AL ALCANTARILLADO PÚBLICO. Para la descarga de las aguas
residuales de tipo especial hacia un alcantarillado público, se deberá cumplir con los
límites máximos permisibles de conformidad con las etapas de cumplimiento
correspondientes establecidos en el cuadro siguiente:
Fecha máxima de cumplimiento
Dos de

Dos de

Dos de

Dos de

Artículo 20. LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES
DEMÁXIMOS
DESCARGAS
DE AGUAS
Artículo
20. LÍMITES
PERMISIBLES
DE DE
RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.
límites máximos
permisibles
delímites
los má
RESIDUALES Los
A CUERPOS
RECEPTORES.
Los
parámetros para las descargas de
aguas residuales
a cuerpos receptores
son:
parámetros
para las descargas
de aguas residuales
a cuerpo
Fecha máxima de cumplimiento

Límites para descarga
a cuerpo receptor

Etapa
Parámetros
Dimensionales Parámetros
Valores
UnoDimensionales
Dos
Tres
Valores
iniciales
iniciales
Temperatura
TCR +/- 7 TCR +/-Grados
7 TCR
+/- 7 TCR
TCR +/+/- 77
Grados Celsius Temperatura
Celsius
Grasas y aceites
1500
100
50
25
Miligramos por litro
Grasas y aceites
1500
Miligramos por litro
Materia flotante
Presente
Ausente
Ausente
Ausencia/presencia
Materia
flotante Ausente
Presente
Ausencia/presencia
Miligramos por litro
por litro
150
Sólidos suspendidos
3500
Sólidos3500
suspendidos 600 Miligramos 400
Miligramos
por
litro
Miligramos
por
litro
1400
100
50
25
Nitrógeno total
1400
Nitrógeno
total
Miligramos
por
litro
Miligramos
por
litro
75
30
15
Fósforo total
700
Fósforo 700
total
6 ade
9 hidrógeno
6 a 9Unidades de
6a9
6
Potencial de hidrógeno Unidades de Potencial
6 aa 99
Coliformes fecales
Arsénico
Cadmio
Cianuro total
Cobre
Cromo hexavalente
Mercurio
Níquel
Plomo
Zinc
Color

potencial de
hidrógreno
8
Número más
< 1x10
Coliformes
fecales <
probable en cien
mililitros
Miligramos por litro
Arsénico 1

potencial de
hidrógreno
6
más
1x10Número
< 1x105
probable en cien
mililitros
por litro
0.5 Miligramos 0.1

Miligramos por litro
Cadmio

por litro
0.4 Miligramos 0.1

1
6
3 Miligramos por
1 litro
total
Miligramos por litro
4 Miligramos por
3 litro
Cobre 4
Miligramos por litro
por litro
1
0.5 Miligramos 0.1
Cromo hexavalente
Miligramos por litro
por litro
0.1 Miligramos0.02
Mercurio0.1
Miligramos por litro
Miligramos
por
4
2 litro
Níquel 6
Miligramos por litro
por litro
1 Miligramos 0.4
Plomo 4
Miligramos por litro
10
10 Miligramos por
10 litro
Zinc
Unidades platinoColor 1500
1300Unidades platino
1000
Miligramos por litro
Cianuro

cobalto

Fecha máx

Dos de
Dos de
Dos de
Dos de
Dos de
Dos
mayo
de
mayo de dos mayo de dos mayo de dos mayo de dos mayo d
dos mil
mil once
mil quince
mil veinte
mil once
mil qu
veinticuatro

cobalto

Cuatro
Uno

Do

TCR +/- 7
10
100
Ausente
100
600
20
100
10
75
6a9

TCR
5
Ause
40
5
3
6a

1x1084
<< 1x10

4
< 1x106

< 1x

0.1
1
0.1
1
61
43
0.1
1
0.02
0.1
62
0.4
4
10
10
750
1500

0.1
0.5
0.1
0.4
31
43
0.1
0.5
0.01
0.1
42
0.4
1
10
500
1300

TCR = temperatura del cuerpo receptor,
en =grados
Celsius.
TCR
temperatura
del cuerpo receptor, en grados Celsius.

0.
0.
1
3
0.
0.0
2
0.
1
10

RESIDUALES AL ALCANTARILLADO PÚBLICO. Para la descarga de las aguas
Artículo
20. LÍMITES
MÁXIMOS
PERMISIBLES
DE DE
residuales de tipo especial hacia
un alcantarillado
público,
se deberá
cumplir con los
A CUERPOS
RECEPTORES.
Los límites má
límites máximos permisibles RESIDUALES
de conformidad
con las etapas
de cumplimiento
parámetros
las descargas de aguas residuales a cuerpo
correspondientes establecidos en
el cuadropara
siguiente:
Fecha máxima de cumplimiento

Límites para descarga
al alcantarillado
público

Etapa
Parámetros
Dimensionales
Valores
Parámetros
Dimensionales Valores
Uno
Dos
Tres
iniciales
iniciales
TCR
Temperatura
< 40
< 40Grados Celsius
< 40
< +/40 7
Grados Celsius Temperatura
Grasas 1500
y aceites
1500
Grasas y aceites
200Miligramos 100
60
por litro
Miligramos por litro
Materia flotante
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Materia
flotante
Presente
Ausencia/presencia
Ausencia/presencia
Miligramos por litro
por litro
400
Sólidos suspendidos
3500
Sólidos 3500
suspendidos1500Miligramos 700
Miligramos
por
litro
Miligramos
por
litro
1400
180
150
80
Nitrógeno total
1400
Nitrógeno
total
Miligramos
por
litro
Miligramos
por
litro
700
75
40
20
Fósforo total
700
Fósforo total
6 ade9 hidrógeno
6 a 9Unidades de
6a9
6
Potencial de hidrógeno Unidades de Potencial
6 aa99
Coliformes fecales
Arsénico
Cadmio
Cianuro total
Cobre
Cromo hexavalente
Mercurio
Níquel
Plomo
Zinc
Color

potencial de
hidrógreno
8
Número más Coliformes
< 1x10
fecales
probable en cien
mililitros
Miligramos por litro
Arsénico 1

<

potencial de
hidrógreno
6
Número
más
1x10
< 1x105
probable en cien
mililitros
0.5 Miligramos por
0.1litro

Miligramos por litro
Cadmio

0.4 Miligramos por
0.1litro

Miligramos por litro
Cianuro

3 Miligramos por
1 litro
4 Miligramos por
3 litro
0.5 Miligramos por
0.1litro
por litro
0.1 Miligramos 0.02
Miligramos
por
4
2 litro
1 Miligramos por
0.4litro
10 Miligramos por
10litro
1300Unidades platino
1000

1
6
total
Miligramos por litro
4
Cobre
Miligramos por litro
1
Cromo hexavalente
Miligramos por litro
Mercurio0.1
Miligramos por litro
Níquel 6
Miligramos por litro
Plomo 4
Miligramos por litro
10
Zinc
Unidades platinoColor 1500
cobalto

Fecha máx

Dos de
Dos de
Dos de
Dos de
Dos de
Dos
mayo de dos mayo de dos mayo de dos
mayo de
mayo de dos mayo d
mil once
mil quince
mil veinte
dos mil
mil once
mil qu
veinticuatro

cobalto

Uno
Cuatro

Do

TCR
+/- 7
< 40
100
60
Ausente
Ausente
200
600
40
100
10
75
6
6 aa 99

TCR
5
Ause
40
5
3
6a

1x1084
<<1x10

1x1064
<< 1x10

< 1x

0.1
1
0.1
1
61
43
0.1
1
0.02
0.1
62
0.4
4
10
10
750
1500

0.1
0.5
0.1
0.4
31
43
0.1
0.5
0.01
0.1
42
0.4
1
10
10
500
1300

TCR = temperatura del cuerpo receptor, en grados Celsius.

0.
0.
1
3
0.
0.0
2
0.
1
10

Cumplimiento
Artículo 31. OPCIONES DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS PARA LAS
DESCARGAS
DE
AGUAS
RESIDUALES
DE
TIPO
ESPECIAL
AL
ALCANTARILLADO PÚBLICO. Las personas individuales o jurídicas, públicas o
privadas que se encuentren autorizadas por la municipalidad para descargar aguas
residuales de tipo especial al alcantarillado público, podrán cumplir los límites máximos
permisibles de cualesquiera de las formas siguientes:
a) Estableciendo sistemas de tratamiento propios.
b) Pagando a la municipalidad o a las empresas encargadas del tratamiento de
aguas residuales del alcantarillado público, una tasa correspondiente al
servicio que se preste, siempre y cuando dichas municipalidades cuenten con
sistema de tratamiento para aguas residuales en operación.
Se exceptúan de la opción de cumplimiento contenida en el inciso b) del presente
artículo, las personas que descarguen aguas residuales con metales pesados cuyos
límites máximos permisibles excedan de los valores establecidos en los artículos 28 y
30.
Artículo 32. EXENCIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES. Las personas que descarguen sus aguas residuales al

Cumplimiento
Artículo 31. OPCIONES DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS PARA LAS
DESCARGAS
DE
AGUAS
RESIDUALES
DE
TIPO
ESPECIAL
AL
ALCANTARILLADO PÚBLICO. Las personas individuales o jurídicas, públicas o
privadas que se encuentren autorizadas por la municipalidad para descargar aguas
residuales de tipo especial al alcantarillado público, podrán cumplir los límites máximos
permisibles de cualesquiera de las formas siguientes:
a) Estableciendo sistemas de tratamiento propios.
b) Pagando a la municipalidad o a las empresas encargadas del tratamiento de
aguas residuales del alcantarillado público, una tasa correspondiente al
servicio que se preste, siempre y cuando dichas municipalidades cuenten con
sistema de tratamiento para aguas residuales en operación.
Se exceptúan de la opción de cumplimiento contenida en el inciso b) del presente
artículo, las personas que descarguen aguas residuales con metales pesados cuyos
límites máximos permisibles excedan de los valores establecidos en los artículos 28 y
30.
Artículo 32. EXENCIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES. Las personas que descarguen sus aguas residuales al

Prohibiciones

Leyes-Reglamentos que no han sido emitidos

Prohibiciones

CAPÍTULO X

PROHIBICIONES Y SANCIONES
Artículo 55. PROHIBICIÓN DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. Se
prohíbe terminantemente la disposición de aguas residuales de tipo ordinario a flor de
tierra, en canales abiertos y en alcantarillado pluvial.
Artículo 56. PROHIBICIÓN DE DESCARGA DIRECTA. Se prohibe descargar
directamente aguas residuales no tratadas al manto freático.
Artículo 57. PROHIBICIÓN DE DILUIR. Se prohibe el uso de cualquier tipo de aguas
ajenas al ente generador, con el propósito de diluir las aguas residuales. Ninguna
meta contemplada en el presente Reglamento se puede alcanzar diluyendo.
Artículo 58. PROHIBICIÓN DE REUSOS. Se prohibe el reuso de aguas residuales
en los siguientes casos:
a) En las zonas núcleo de las áreas protegidas siguientes: parque nacional,
reserva biológica, biotopo protegido, monumento natural, área recreativa
natural, manantial y refugio de vida silvestre;
b) En las zonas núcleo de los sitios Ramsar, declarados en el marco de la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional

Artículo 55. PROHIBICIÓN DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. Se
prohíbe terminantemente la disposición de aguas residuales de tipo ordinario a flor de
tierra, en canales abiertos y en alcantarillado pluvial.
Artículo 56. PROHIBICIÓN DE DESCARGA DIRECTA. Se prohibe descargar
directamente aguas residuales no tratadas al manto freático.

Prohibiciones

Artículo 57. PROHIBICIÓN DE DILUIR. Se prohibe el uso de cualquier tipo de aguas
ajenas al ente generador, con el propósito de diluir las aguas residuales. Ninguna
meta contemplada en el presente Reglamento se puede alcanzar diluyendo.
Artículo 58. PROHIBICIÓN DE REUSOS. Se prohibe el reuso de aguas residuales
en los siguientes casos:
a) En las zonas núcleo de las áreas protegidas siguientes: parque nacional,
reserva biológica, biotopo protegido, monumento natural, área recreativa
natural, manantial y refugio de vida silvestre;
b) En las zonas núcleo de los sitios Ramsar, declarados en el marco de la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas;
c) En otras áreas donde se ponga en riesgo la biodiversidad y la salud y
seguridad humana;
d) Para el uso con fines recreacionales exceptuando el tipo V, indicado en el
artículo 34.
Artículo 59. PROHIBICIÓN DE DISPOSICIÓN DE LODOS. Se prohíbe
terminantemente efectuar la disposición final de lodos en alcantarillados o cuerpos de
agua superficiales o subterráneos.
Además, se prohíbe la disposición de lodos como abono para cultivos comestibles
que se pueden consumir crudos o precocidos, hortalizas y frutas, sin haber efectuado
su estabilización y desinfeccion respectiva ni haber determinado la ausencia de
metales pesados y que no excedan las dos mil unidades formadoras de colonia por

en los siguientes casos:
a) En las zonas núcleo de las áreas protegidas siguientes: parque nacional,
reserva biológica, biotopo protegido, monumento natural, área recreativa
natural, manantial y refugio de vida silvestre;
b) En las zonas núcleo de los sitios Ramsar, declarados en el marco de la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas;
c) En otras áreas donde se ponga en riesgo la biodiversidad y la salud y
seguridad humana;
d) Para el uso con fines recreacionales exceptuando el tipo V, indicado en el
artículo 34.

Prohibiciones

Artículo 59. PROHIBICIÓN DE DISPOSICIÓN DE LODOS. Se prohíbe
terminantemente efectuar la disposición final de lodos en alcantarillados o cuerpos de
agua superficiales o subterráneos.
Además, se prohíbe la disposición de lodos como abono para cultivos comestibles
que se pueden consumir crudos o precocidos, hortalizas y frutas, sin haber efectuado
su estabilización y desinfeccion respectiva ni haber determinado la ausencia de
metales pesados y que no excedan las dos mil unidades formadoras de colonia por
kilogramo de coliformes fecales.
Artículo 60. APLICACIÓN DE SANCIONES. Las infracciones a este Reglamento
darán lugar a la aplicación de cualesquiera de las sanciones establecidas en la Ley
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, según el grado de incumplimiento
de límites máximos permisibles observando:
a) La mayor o menor gravedad del impacto ambiental, según el tipo de
incumplimiento de que se trate,
b) La trascendencia del perjuicio a la población,
c) Las condiciones en que se produce, y

Sanciones

falta o delito

Artículo 30.- Se concede acción popular para denunciar ante la autoridad, todo hecho, acto u omisión que genere
contaminación y deterioro o pérdida de recursos naturales o que afecte los niveles de calidad de vida.

Si en la localidad no existiera representante de la Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente, la denuncia se
podrá hacer ante la autoridad municipal, la que la remitirá para su atención y trámite a la mencionada Comisión.

Artículo 31.- Las sanciones que la Comisión Nacional del Medio Ambiente dictamine por las infracciones a las
disposiciones de la presente ley, son las siguientes:

a)

Advertencia, aplicada a juicio de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y valorada bajo un criterio de
evaluación de la magnitud del impacto ambiental;

b)

Tiempo determinado para cada caso específico para la corrección de factores que deterioran el ambiente
con participación de la Comisión en la búsqueda de alternativas viables para ambos objetivos;

c)

Suspensión cuando hubiere variación negativa en los parámetros de contaminación establecidos para cada
caso específico por la Comisión Nacional del Medio Ambiente;

d)

Comiso de las materias primas, instrumentos, materiales y objeto que provengan de la infracción cometida,
pudiéndose destinar a subasta pública o su eliminación cuando fueren nocivos al medio ambiente;

e)

La modificación o demolición de construcciones violatorias de disposiciones sobre protección y
mejoramiento del Medio Ambiente;

f)

El establecimiento de multas para restablecer el impacto de los daños causados al ambiente, valorados
cada cual en su magnitud; y

g)

Cualquiera otras medidas tendientes a corregir y reparar los daños causados y evitar la continuación de
actos perjudiciales al medio ambiente y los recursos naturales.

Artículo 32.- La aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, será competencia de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente.

Artículo 33.- Para la aplicación de lo regulado en este capítulo, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, tendrá en
cuenta discrecional:

oscar.perez@sostenibilidad.com.gt

