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Reflexiones 

 Es indispensable para Guatemala trabajar a favor del 
mejoramiento de los recursos hídricos, tomando en cuenta 
que dichos recursos asegurarán la competitividad del país. 

 

 El Reglamento de Aguas Residuales es importante para 
establecer los criterios y los requisitos que deben cumplirse 
para la descarga y reuso de aguas residuales, así como para 
la disposición de lodos.  



Antecedentes 

 1986: Promulgación del Decreto No. 68-86: Ley de Protección, 
Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente 

 

 1989: Emisión del Acuerdo Gubernativo No. 60-89: Reglamento 
de Requisitos Mínimos y sus Límites Máximos Permisibles de 
Contaminación para la Descarga de Aguas Servidas 

 

 2005: Publicación del Acuerdo Gubernativo No. 66-2005: 
Reglamento de Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos 
Receptores, el cual fue suspendido 



Antecedentes 

 2006: Emisión del Acuerdo Gubernativo No. 236-2006: 
Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de 
la Disposición de Lodos 

 2008: Publicación del Acuerdo Ministerial No. 105-2008: Manual 
General del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 
Residuales y de la Disposición de Lodos 

 2011: Dos de mayo fue la fecha máxima de la Etapa Uno de 
Cumplimiento del Reglamento. Emisión del Acuerdo 
Gubernativo No. 12-2011: Reglamento de Descargas de Aguas 
Residuales en la Cuenca del Lago de Atitlán 



Estructura del Reglamento 

12 capítulos 

1. Disposiciones generales 

2. Definiciones 

3. Estudio Técnico 

4. Caracterización 

5. Parámetros para aguas 
residuales y valores de 
descarga a cuerpos 
receptores 

6. Parámetros para aguas 
residuales y valores de 
descarga al alcantarillado 
público 

7. Parámetros de aguas 

para reuso 

8. Parámetros para 

lodos 

9. Seguimiento y 

evaluación 

10. Prohibiciones y 

sanciones 

11. Disposiciones finales 

12. Disposiciones 

transitorias 

 

 75 artículos 



Importancia del Acuerdo  
Gubernativo No. 236-2006 

 El Reglamento brinda certeza jurídica a la empresa 

 Permite reglas claras específicas 

 Fomenta inversiones graduales en el tratamiento 
de aguas residuales. 

 Su aplicación adecuada se traducirá en ahorros, al 
aplicar estrategias ambientales proactivas. 



Importancia del Acuerdo  
Gubernativo No. 236-2006 

 Estimula la Responsabilidad Ambiental Empresarial 

 

 Evita la discrecionalidad de los funcionarios 

 

 Es la única norma reglamentaria vigente en el país 
que establece límites máximos permisibles, plazos y 
etapas de cumplimiento, entre otros 



Definiciones 

 

 Aguas residuales. Las aguas que han recibido uso y 
cuyas calidades han sido modificadas.* 

 Por su tipo pueden ser clasificadas como: 

– Aguas residuales de tipo especial 

– Aguas residuales de tipo ordinario 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 

236-2006) 



Definiciones 

 Aguas residuales de tipo especial. Las aguas residuales 
generadas por servicios públicos municipales y actividades de 
servicios, industriales, agrícolas, pecuarias, hospitalarias y 
todas aquellas que no sean de tipo ordinario, así como la 
mezcla de las mismas.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 

236-2006) 



Definiciones 

 Aguas residuales de tipo ordinario. Las aguas residuales  
generadas por las actividades domésticas, tales como uso en 
servicios sanitarios, pilas, lavamanos, lavatrastos, lavado de ropa 
y otras similares, así como la mezcla de las mismas, que se 
conduzcan a través de un alcantarillado.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 

236-2006) 



Definiciones 

 Aguas residuales para reuso. Aguas residuales, 
tratadas o no, que pueden ser aprovechadas en 
actividades de distinto tipo, de acuerdo al presente 
Reglamento.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 

236-2006) 



Definiciones 

 Alcantarillado público. Conjunto de tuberías y obras 
accesorias utilizadas por la municipalidad, para 
recolectar y conducir las aguas residuales de tipo 
ordinario o de tipo especial, o combinación de ambas 
que deben ser previamente tratadas antes de 
descargarlas a un cuerpo receptor.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales 

y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-2006) 



Definiciones 

 Cuerpo receptor. Embalse natural, lago, laguna, río, 
quebrada, manantial, humedal, estuario, estero, 
manglar, pantano, aguas costeras y aguas subterráneas 
donde se descargan aguas residuales.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales 

y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-2006) 



Definiciones 

 Caracterización de una muestra. La determinación 
de características físicas, químicas y biológicas de las 
aguas residuales, aguas para reuso o lodos.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales 

y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-2006) 



Definiciones 

 Entes generadores. La 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.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-

2006) 



Definiciones 

 Entes generadores existentes. Los entes 
generadores establecidos previo a la vigencia del 
presente Reglamento.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-

2006) 

Industria Moderna 

Fundada en 1850 



Definiciones 

 Entes generadores nuevos. Los entes generadores 
establecidos posteriormente a la vigencia del presente 
Reglamento.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-

2006) 



Definiciones 

 Estudio Técnico. Es el instrumento por medio del cual 
se deben ejercer acciones de evaluación, control y 
seguimiento en materia de aguas residuales, aguas para 
reuso y lodos, cotejando la situación existente del ente 
generador o la persona que descarga al alcantarillado 
público, con la condición ideal de los parámetros y 
valores establecidos en las etapas de reducción que 
contempla el Reglamento.* 

* Fuente: Artículo 1 del Manual General del Reglamento de las Descargas y 

Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos -MRAR- (Acuerdo 

Ministerial No. 105-2008) 



Definiciones 

 Límite máximo permisible. El valor asignado a un 
parámetro, el cual no debe ser excedido en las etapas 
correspondientes para aguas residuales y en aguas para 
reuso y lodos.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-

2006) 



Definiciones 

 Lodos. Los sólidos con un contenido variable de 
humedad provenientes del tratamiento de aguas 
residuales.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales 

y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-2006) 



Definiciones 

 Parámetro. La variable que identifica una 
característica de las aguas residuales, aguas para 
reuso o lodos, asignándole un valor numérico.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-

2006) 



Definiciones 

 Persona que descarga al alcantarillado público. 
La persona individual o jurídica, pública o privada, que 
descarga aguas residuales de tipo especial al 
alcantarillado público.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 

236-2006) 



Definiciones 

 Persona existente que descarga al alcantarillado 
público. La persona que descarga al alcantarillado 
público establecida previo a la vigencia del presente 
Reglamento.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-

2006) 



Definiciones 

 Persona nueva que descarga al alcantarillado 
público. La persona que descarga al alcantarillado 
público establecida posteriormente a la vigencia del 
presente Reglamento.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-

2006) 



Definiciones 

 Tratamiento de aguas residuales. Cualquier 
proceso físico, químico, biológico o una combinación de 
los mismos, utilizado para mejorar las características de 
las aguas residuales.* 

* Fuente: Artículo 4 del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas 

Residuales y de la Disposición de Lodos -RAR- (Acuerdo Gubernativo No. 236-

2006) 



Aspectos técnicos destacados 

 Elaboración del Estudio Técnico. El mismo debe 
ser preparado por las personas individuales o 
jurídicas, públicas o privadas, responsables 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 
público. 



Aspectos técnicos destacados 

 Gradualidad en el cumplimiento de parámetros 

Etapa Duración 
(años) 

Fecha máxima de 
cumplimiento 

1 5 2 de mayo de 2011 

2 4 2 de mayo de 2015 

3 5 2 de mayo de 2020 

4 4 2 de mayo de 2024 



Aspectos técnicos destacados 

 Modelo de Reducción 
Progresiva de Cargas. Se refiere 
al régimen de cumplimiento de 
cargas de demanda bioquímica de 
oxígeno, a través de porcentajes de 
reducción, en distintas etapas 
durante 18 años. 

 Carga se define como el resultado 
de multiplicar el caudal por la 
concentración determinados en un 
efluente y expresada en kilogramos 
por día. 



Aspectos técnicos destacados 

 Manejo de aguas para reuso. El Reglamento 
estipula lo siguiente: 

– Tipos de reuso permitidos 

– Parámetros y límites máximos permisibles 

– Recirculación interna 



Aspectos técnicos destacados 

 Gestión de lodos. El Reglamento estipula lo siguiente: 

– Formas de disposición final permitidas 

– Parámetros y límites máximos permisibles 

– Comercialización 



Aspectos técnicos destacados 

 Cumplimiento. Directamente relacionado con los 
límites máximos permisibles y las etapas 
correspondientes establecidos en el Reglamento.  
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Definición de ley 

 Aquella norma dictada por una autoridad 
competente, en que se manda o prohíbe 
algo de acuerdo con la justicia, a fin de 
garantizar el bien de los habitantes de un 
país.  

 

 De acuerdo al Diccionario de la Lengua 
Española, es una palabra que proviene de los 
vocablos latínos: lex y legis. 



Jerarquía de las leyes  
en Guatemala 

Normas constitucionales 

Normas de legislación ordinaria 

Normas reglamentarias 

Normas individuales 



Constitución Política  
de la República 

“Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El 
Estado, las municipalidades y los habitantes del 
territorio nacional están obligados a 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 utilización y el aprovechamiento de la fauna, 
de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, 
evitando su depredación.” 

 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 

 “Artículo 4. El Estado velará porque la planificación 
del desarrollo nacional sea compatible con la 
necesidad de proteger, conservar y mejorar el 
medio ambiente.” 

 

 “Artículo 5. La descarga y emisión de 
contaminantes que afecten a los sistemas y 
elementos indicados en el artículo 10 de esta ley, 
deben sujetarse a las normas ajustables a la misma 
y sus reglamentos.” 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 

 “Artículo 8.  

  

 Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra 
actividad que por sus características pueda producir 
deterioro a los recursos naturales renovables o no, 
al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o 
notorias al paisaje y a los recursos culturales del 
patrimonio nacional, será necesario previamente a 
su desarrollo un estudio de evaluación del impacto 
ambiental, realizado por técnicos en la materia y 
aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales.” 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 

 “Artículo 8. Cont.  

 El funcionario que omitiere exigir el estudio de 
Impacto Ambiental de conformidad con este 
Artículo será responsable personalmente por 
incumplimiento de deberes, así como el particular 
que omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto 
Ambiental será sancionado con una multa de 
Q.5,000.00 a Q.100,000.00. En caso de no cumplir 
con este requisito en el término de seis meses de 
haber sido multado, el negocio será clausurado en 
tanto no cumpla. …” 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 

 “Artículo 9.  

  

 El Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales está facultado para requerir 
de las personas individuales o jurídicas, 
toda información que conduzca a la 
verificación del cumplimiento de las 
normas prescritas por esta ley y sus 
reglamentos.” 

 

 

 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 

 “Artículo 10.  

  

 El Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales, realizará la 
vigilancia e inspección que considere necesarias 
para el cumplimiento de la presente ley. Al efecto, 
el personal autorizado tendrá acceso a los lugares 
o establecimientos, objeto de dicha vigilancia e 
inspección, siempre que no se tratare de vivienda, 
ya que de ser así deberá contar con orden de juez 
competente.” 

 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 

 “Artículo 29.  

 

 Toda acción u omisión que contravenga las 
disposiciones de la presente ley, efectuando así de 
manera negativa la cantidad y calidad de los 
recursos naturales y los elementos que conforman 
el ambiente, se considerará como infracción y se 
sancionará administrativamente de conformidad con 
los procedimientos de la presente ley, sin perjuicio 
de los delitos que contempla el Código Penal. …” 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 

 “Artículo 29. Cont.  

  

 Para el caso de delitos, el Ministerio los 
denunciará a los tribunales 
correspondientes, impulsados por el 
Ministerio Público, que será parte de 
estos procesos para obtener la aplicación 
de las penas.” 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 

 “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 del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la 
denuncia se podrá hace ante la autoridad 
municipal, la que la remitirá para su atención y 
trámite al mencionado Ministerio.” 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 

 “Artículo 31.  

  
 Las sanciones que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

dictamine, por las infracciones a las disposiciones de la presente 
ley, son las siguientes: 

 
 

a) Advertencia, aplicada a juicio del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales y valorada bajo un criterio de evaluación 
de la magnitud del impacto ambiental; 

 

a) Tiempo determinado para cada caso específico para la 
corrección de factores que deterioran el ambiente con 
participación del Ministerio en la búsqueda de alternativas 
viables para ambos objetivos; …” 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección 
y Mejoramiento del Medio Ambiente 

“Artículo 31. Cont. 

 
a) Suspensión cuando hubiere variación negativa en los 

parámetros de contaminación establecidos para cada caso 
específico por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales; 

 

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

 

a) La modificación o demolición de construcciones violatorias 
de disposiciones sobre protección y mejoramiento del 
medio ambiente; …” 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 

“Artículo 31. Cont. 

 
a) El establecimiento de multas para restablecer el 

impacto de los daños causados al ambiente, 
valorados cada cual en su magnitud; y 

 

a) Cualesquiera otras medidas tendientes a 
corregir y reparar los daños causados y evitar la 
contaminación de actos perjudiciales al medio 
ambiente y los recursos naturales.” 



Decreto 68-86 y sus reformas: Ley de Protección 
y Mejoramiento del Medio Ambiente 

 “Artículo 33.  

 Para la aplicación de lo regulado en este capítulo, el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tendrá 
en cuenta discrecional: 

 
a) La mayor o menor gravedad del impacto 

ambiental; 

b) La trascendencia del mismo en perjuicio de la 
población; 

c) Las condiciones en que se produce; y 

d) La reincidencia.” 



Decreto No. 90-97 y sus reformas:  
Código de Salud 

 “Artículo 97. Descarga de aguas residuales. 

  

 Queda prohibido la descarga de contaminantes 
de origen industrial, agroindustrial y el uso de 
aguas residuales que no hayan sido tratadas sin 
previo dictamen favorable del Ministerio de Salud, 
La Comisión Nacional del Medio Ambiente -
CONAMA- y la autorización del Consejo Municipal 
de la jurisdicción o jurisdicciones municipales 
afectadas.” 



Decreto No. 90-97 y sus reformas:  
Código de Salud 

 “Artículo 97. Cont.  

 

 Dicho dictamen debe ser emitido en un 
plazo que no exceda a lo que establezca 
el reglamento respectivo. Se prohíbe, 
asimismo, la descarga de aguas 
residuales no tratadas en ríos, lagos, 
riachuelos y lagunas o cuerpos de agua, 
ya sean estos superficiales o 
subterráneos.” 



Decreto No. 90-97 y sus reformas:  
Código de Salud 

 “Artículo 217. Conflicto de leyes.  

  

 Si existiere conflicto de leyes en 
materia de infracciones y sanciones 
contra la salud, prevalecerán las 
normas de este Código sobre las de 
cualquiera otra índole.” 



Decreto No. 17-73 y sus reformas:  
Código Penal 

 “Artículo 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. ...” 



Decreto No. 17-73 y sus reformas:  
Código Penal 

 “Artículo 347 "B". 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.” 



Decreto No. 17-73 y sus reformas:  
Código Penal 

 “Artículo 347 "B". Contaminación industrial. 
Cont.  

  

 En los dos artículos anteriores la pena se 
aumentará en un tercio si a consecuencia de la 
contaminación resultare una alteración permanente 
de las condiciones ambientales o climáticas.” 



Acuerdo Gubernativo No. 236-2006:  
Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales 

y de la Disposición de Lodos 

 “Artículo 63. Incumplimiento de los límites 
máximos permisibles y sus etapas 
correspondientes.  

  

 Se entenderá  que hay  contaminación 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 del artículo 17 y, también, 
cuando incumplan con las consideraciones de los 
artículos 19, 20, 22, 26, 27 y 28.” 



Acuerdo Gubernativo No. 236-2006:  
Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales 

y de la Disposición de Lodos 

 “Artículo 63. Cont.  

  

 Se entenderá  que existe  contaminación cuando 
los entes generadores nuevos y las personas 
nuevas que descargan aguas residuales al 
alcantarillado público, incumplan con los límites 
máximos permisibles en las etapas de 
cumplimiento correspondientes y las 
consideraciones contempladas en los artículos 17, 
19, 20, 22, 26, 27 y 28, siempre y cuando los 
valores de sus descargas excedan los límites 
máximos permisibles que en el momento tengan 
autorizados los entes generadores existentes.” 



Acuerdo Gubernativo No. 236-2006:  
Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y 

de la Disposición de Lodos 

 “Artículo 63. Cont.  

 

 El incumplimiento de los límites máximos permisibles 
por parte de los entes generadores nuevos y las 
personas nuevas que descargan aguas residuales al 
alcantarillado público, de conformidad con los artículos 
21 y 22, y 30, respectivamente, con valores que no 
excedan los límites máximos permisibles autorizados 
para los entes generadores existentes, conforme a los 
artículos 17, 19, 20 y 22 y las personas existentes que 
descargan aguas residuales al alcantarillado público,  
conforme a los artículos 26, 27 y 28, en las etapas de 
cumplimiento uno, dos y tres, dará lugar a la aplicación 
de las sanciones administrativas que contempla la ley.” 



Acuerdo Gubernativo No. 236-2006:  
Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y 

de la Disposición de Lodos 

 “Artículo 63. Cont.  

  

 Para todos los efectos legales, el período de 
estabilización otorgado por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales a un ente 
generador nuevo o a una persona nueva que 
descarga aguas residuales al alcantarillado 
público, se considerará  como una situación de 
caso fortuito o desastres naturales, y en 
consecuencia cualquier incumplimiento dentro de 
dicho período estará excluido de responsabilidad 
penal o administrativa.” 



Recapitulando 



Principales obligaciones  
para la empresa 

 Elaboración, implementación y resguardo del Estudio 
Técnico, incluyendo los Planes de Gestión y de 
Tratamiento, respectivamente. 

 Construcción del dispositivo para la toma de muestras. 

 Toma de muestras de aguas residuales y lodos, al menos 
dos veces por año. 



Principales obligaciones  
para la empresa 

 Limpieza periódica de fosas sépticas y otros sistemas 
de tratamiento que la requieran. 

 

 Cumplimiento de los parámetros en las etapas 
correspondientes. Etapa Tres: dos de mayo de 2020. 

 

 Actualización del Estudio Técnico a cada cinco años. 



Preguntas y respuestas 



¡Muchas gracias por su tiempo y atención! 



Mayor información 

 Khalil de León 

 

 Celular: 54577900 

 

 Correo electrónico: kdeleon@industriaguate.com 


