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Proyecto de Ley Nº 

Congreso de la República PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE 

NECESIDAD PUBLICA Y PREFERENTE INTERES 

NACIONAL LAS RESPONSABILIDADES DE 

SEDAPAL PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EL 

MANTENIMIENTO ECOLOGICO DE LOS 

ACUIFEROS SUBTERRANEOS DE LIMA Y 

CALLAO 

Los Congresistas de la República que suscriben a iniciativa del Congresista MANUEL DAMMERT 
EGO AGUIRRE del Grupo Parlamentario Frente Amplio, ejerciendo el derecho que le confiere 

el artículo 1072  de la Constitución Política del Perú y el numeral 2 del artículo 762  del 

Reglamento del Congreso de la República, proponen el siguiente PROYECTO DE LEY 

I. FORMULA LEGAL 

El Congreso de la República: 
Ha dado la ley siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA Y PREFERENTE INTERES NACIONAL 

LAS RESPONSABILIDADES DE SEDAPAL PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EL MANTENIMIENTO 

ECOLOGICO DE LOS ACUIFEROS SUBTERRANEOS DE LIMA Y CALLAO 

Artículo 12.- Responsabilidad de SEDAPAL en el mantenimiento ecológico de las agua 

subterráneas en Lima y Callao. 

a. SEDAPAL ejerce acciones de control, manejo y distribución de las aguas subterráneas en 

las cuencas del Rímac y Chillón que abastecen a Lima y Callao, para la sostenibilidad de los 

acuíferos bajo su responsabilidad y garantizando el abastecimiento de agua potable de la 

población. 

b. SEDAPAL dispone facultad para el cierre de aquellos pozos de extracción de agua 

subterránea cuyos propietarios no cuenten con autorización de uso de agua expedida por la 

autoridad competente, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

c. SEDAPAL puede recuperar volúmenes de agua subterránea extraídos sin contar con la 

autorización de uso de agua expedida por la autoridad competente, lo que se determinará 

aplicando la asignación de consumo que establezca la SUNASS en relación al volumen extraído. 

d. Las autorizaciones y renovaciones de uso de agua subterránea que expida la autoridad 

competente en el ámbito a cargo de SEDAPAL, debe contar con la opinión favorable de esta 

empresa. 

e. Los usuarios de aguas subterráneas están obligados a contar con equipos de medición 

que establezca SEDAPAL y a informar de sus registros anuales. El costo de adquisición del 

medidor, su instalación, reposición y mantenimiento es asumido por el usuario. Los equipos de 
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Según la consulta realizada, de 
conformidad con el Artículo 770  deI 
Reglamento del Congreso de la 
República: pase la Proposición N° 1127 
para su estudio y dictamen, a las 
Comisiones de Agraria; Vivienda y 
Construcción. 	\ 
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