Sistema Peruano de Informacion Juridica

AGRICUL IURA

Aprueban Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos
DECRETO SUPREMO N" 001-2010-AG
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley N° 29338 S8 dict6 la Ley de Recursos Hidricos que tiene par finalidad
regular el usc y qestion integrada del aqua, la actuaci6n del Estado y los particulares en dicha
gesti6n, as! como en los blenes asociadas a esta, promoviendo la qestlon inteqrada de los
recursos hfdricos con 81 proposlto de loqrar eflciencia y scstenibilidad en la gesti6n per cuencas
hidrograficas y acuiferos, para la conservaci6n e incremento de la disponibilidad del agua, asi
como para asegurar la protecci6n de su calidad, fomentando una nueva cultura del aqua.
Que, contorme la Quinta Disposicion Compfementarta Final de la retenda Ley, su
reqlamento debe ser aprobado mediante Decreto Supremo con refrendc del Presidents del
Consejo de Ministros y del Ministro de Agricultura;
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De conformidad con 10 previsto en el Incise 8) del articulo 118 de la Constituci6n Polttica
del Peru: y,
DECRETA:
Articulo 1.- Aprobaci6n del Reglamento
Apruebese el Reglamento de la ley N° 29338. ley de Recursos Hidricos que consta de
doce tttulos, doscientos ochenta y siete artlculos, nueve Disposiciones Complementarias Finales y
diez Disposiciones Complementarias Transitorias.

Articulo 2.- Refrendo
EI presente Decreta Supremo sera refrendado par e! Presidents del Consejo de Ministros y
par el Ministro de Agricultura.
Dado en la Gasa de Gobierno, en Lima, a los vetntitres dias del mes de marzo del ana dos
mil diez.
ALAN GARCiA PEREZ
Presidente Constitrctonal de la Republica
JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN
Presidente del Consejo de Ministros
ADOLFO DE CORDOVA VELEZ
Ministro de Agricultura

REGLAMENTO DE LA LEY DE RECURSOS HiDRICOS
TiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto y ambito de eptfcactcn
1.1 EI Reglamento tiene por objeto regular el uso y gesti6n de los recursos hidricos que
comprenden al agua continental: superficial y subterranea, y los bienes asociados a esta:
asimismo, la actuaclon del Estado y los particulares en dlcha gesti6n, todo ello can arreqlo a las
disposiciones contenidas en la Ley de Recursos Hidricos, Ley N° 29338.
1.2 Cuando se haga referencia a "la Ley" se entiende que se trata de la Ley de Recursos
Hidricos, Ley N° 29338, Y cuando se haga referencia a "el Reglamento" se refiere a este
Reglamento.
1.3 EI Reglamento es de aplicaci6n a todas las entidades del sector publico nacional.
regional y local que ejercen competenclas. atribuciones y funciones respecto a la qestlon y
administraci6n de recursos hfdricos continentales superficiales y subterraneos: y, a toda persona
natural 0 juridica de derecho privado. que interviene en dicha gesti6n.
1.4 Asimismo, es de aplicacion, en 10 que corresponda. para aquellas entidades con
competenclas sabre e! agua maritima y e! agua atmostertca, las que se rigen par su leqislacion
especial siempre que no se oponqa a las dtepoetclones de la Ley.

Articulo 2.- Dominio de las aguas
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2.1 EI agua es un recurso natural renovable, vulnerable, indispensable para la vida. insumo
fundam ental para las actividades humanae, estrateqica para e! desarrollo sostenible del pais, e!
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan y la seguridad de la Nacion

2.2 EI agua es patrimonio de la Nadon y su dominic es inalienable eimprescriptible. No
hay propiedad privada sabre e! aqua. s610 S8 otorqa en usa a personas naturales a jurrdlcas.
2.3 EI usc del agua S8 otorga y ejerce en armonia con la protecci6n ambiental y el tnteres
de la Nadon.
Articulo 3.- Fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociadas al agua
3.1 las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al aqua. son bienes de
dominic publico hforautlco, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni
tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra 0 actividad que se desarrolle en
dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.
3.2 Los bienes de dominic publico hidraulico. son aquellos considerados como estratepicos
para la administraci6n publica del agua.
Articulo 4.- Administraci6n de los recursos hidricos
4.1 La administraci6n del agua y de sus bienes asociados la ejerce de manera exclusiva la
Autoridad Nacional del Agua. Los gobiernos regionales y locales participan a traves de los
Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca y de conformidad con sus respectivas leyes orqanicas.
Asimismo, participan los usuarios organizados en la forma que senate la Ley y el Reglamento.
4,2 La Administraci6n del Agua cornprende e! ejercicio de las cornpetencias atribuidas por
la Ley y el Reglamento a la Autoridad Nacional del Agua para la gesti6n de recursos hidricos en
sus fuentes naturales y bienes asociados.
Articulo 5.- tnteres publico e tnteres de la Naclcn
5,1 Para etectos de la ley entlendase por tnteres publico, aque! que corresponde a un
grupo mayoritario. sin determinar a un grupo social 0 una circunscripci6n territorial en particular. EI
interes publico prevalece sobre los intereses individuales que se Ie opongan 0 10 afecten.
5,2 EI tnteres de la naci6n 0 naclona! es aquel interes publico que beneficia al Estado y
prevalece sobre cualquier otro.
Articulo 6.- Geation integrada de recursos hidricos
La gesti6n integrada de los recursos hidricos es un proceso que promueve. en eI ambito de
la cuenca htoropraftca. el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial
del agua con los recursos naturales vinculados a esta, orientado a lograr el desarrollo sostenible
del pais sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas.
TiTULO II
SISTEMA NACIONAl DE GESTION DE lOS RECURSOS HiDRICOS
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 7.- Sistema Nacional de Gesti6n de Recursos Hidricos
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Gestion

EI Sistema Nacional de Gestion de Recursos Hidricos es parte del Sistema Nacional de
Ambiental. conformado par e! conjunto de lnetttuctonee. ptincipios, normae.

procedimientos, tecntcas e instrumentos mediante los cuales el Estado 58 organiza para desarrollar

y asegurar la qesticn integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la
conservaci6n. la protecci6n de la calidad y el incremento de la disponibilidad de los recursos
htdrtcos.

Articulo 8.- Finalidad del Sistema Nacional de Gestion de Recursos Hidricos
EI Sistema tiene per finalidad 10 siguiente:

a. Asegurar la pestion integrada. participativa y multisectorial del agua y de sus bienes
asociadas, artlculando el acclonar de las entidades del sector publico que ejercen competenclas.
atribuciones y funciones vinculadas a dicha qestion, as i como el accionar de todas las personas
naturales y/o jundlcas.
b. Promover el aprovechamiento sostenible. conservacion, proteccion de la calidad e
incremento de la disponibilidad del agua y la protecclon de sus bienes asocladoe, as! como e! uso
eficiente del agua.
c. Implementar. supervisar y evaluar, a traves de la Autoridad Nacional del Agua, el
cumplimiento de la Pottttca y Estrategia Nacional de Recursos Hlortcos y del Plan Nacional de
Recursos Hldricos. en los distintos niveles de gobierno, con la participacion de los usuarios del
agua organizados, comunidades campesinas. comunidades nativas y entidades operadoras de
infraestructura hidraulica sectorial y multisectorial, tomando como unidades de qestton las cuencas
hidropraficas del pais.
d. Articular las acetones de los integrantes del Sistema Nactonal de Gestlon de Recursos
Hidncos para la qestion inteqrada de recursos hldriccs conforme a la Ley y at Reglamento.
Articulo 9.- Objetivos del Sistema Nacional de Gestlon de Recursos Hidricos
SOl objetivos del Sistema Nacional de Oestion de Recursos Hidricos los siguientes:
a. Coordinar y asegurar la gesti6n integrada, participativa y multisectortal: el
aprovechamtento soetentbte. el usc eflciente, la conservaclon, la proteccton de la calidad y el
incremento de la disponibilidad de recursos hidricos, en los ambitos territoriales de los orqanos
desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua y en las cuencas tudroqraficas.
b. Promover la elaboracton de estudlos y la ejecuci6n de programas Y poyectos de
investigaci6n y capacitacion en materia de qestion de recursos hidricos, de acuerdo con la Poltttca
y Estrategia Naclona! de los Recursos Hrdrtcos. e! Plan Naclona! de los Recursos Hrdrtcos y los
planes de gesti6n de recursos hidricos en la cuenca.
c. Contribuir en la planificaci6n, concertacton, regulaci6n y usc sostenible, ccnservaci6n,
preservacion y la recuperaci6n del agua y de sus bienes asociados.
d. Promover e! estableclmfento de una culture del agua que reconozca el valor ambiental.
Cultural, economfco y social del aqua.
Articulo 10.-lntegrantes del Sistema Nacional de Gesti6n de Recursos Hidricos
10.1 EI Sistema Naclona! de Gesti6n de Recursos Hldriccs eeta inteqrado por:
a. La Autoridad Nacional del Agua;
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b. los Ministerios de Agricultura: del Ambients: de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento:
de Salud: de la Producclon: y, de Enerqia y Minas;
c. los gobiernos regionales y gobiernos locales, a traves de sus orpanos competentes;
d. las orqanizaciones de usuaries agrarios;
e. las organizaciones de usuarios no agrarios;

f. las entidades
multisectorial;

operadoras de los sectores htdraulicos. de caracter sectorial y

g. las comunidades campesinas:
h. las comunidades nativas:

i. las entidades publicae vinculadas con la qestion de los recursos hldrtcos, y,
j. los proyectos especiales: proyectos especiales hidraulicos e htdroenerqeticos regionales.
nacionales y binacionales: las autoridades ambientales competentes: las entidades prestadoras de
servtctos de sanearntentc el Servicic Nacional de Meteorologia e Hidrologia y la Autoridad
Maritima del Peru. Asimismo, todas aquellas entidades del sector publico cuyas actividades 0
acciones esten vinculadas a la gesti6n de los recursos hidricos.

10.2 Las entidades del sector publico y privado que realizan actividades vinculadas con la
gesti6n integrada de los recursos hidricos presta ran el apoyo que sea requeridos por la Autoridad
Nacional del Agua para conseguir los fines del Sistema.
CAPiTULO II
ROLES DE lOS INTEGRANTES DEL SISTEMA

Articulo 11.- La Autoridad Nacional del Agua
La Autoridad Naclona! del Agua es el ente rector del Sistema Naclonal de Gesti6n de los
Recursos Hldricos. responsable de su funcionamiento: desarrolla, dirige. ejecuta y supervisa la
Politica y Estrategia Nacional de Recursos Hidricos: dicta norm as y establece procedimientos para
la gesti6n integrada y multi sectorial de recursos hidricos por cuencas hidroqraficas y acuiferos;
coord ina acetones en materia de recursos hidricos con los inteqrantes de dichc sistema, quienes
participan y asumen compromises. en el marco de la Ley y el Reglamento.
Articulo 12.- EI Ministerio del Ambiente
EI Ministerio del Ambiente. desarrolla, dirige. supervisa y ejecuta la Politica Nacional del
Ambiente y es el ente rector del Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental en cuyo marco se elabora
la Politica y Estrategia Nacional de Recursos Hidricos asi como el Plan Nacional de Recursos
Hidricos.
Articulo 13.- Rol muttlsectorlat del Ministerio de Agricultura
EI Ministerio de Agricultura. por ser el sector al cual esta adscrita la Autoridad Nacional del
Agua, es el ente a traves del cual se dictan los decretos supremos, a propuesta de dicha autoridad,
para normar la gesti6n integrada y multi sectorial de recursos hldricos. conforme con las
dispcsiciones de la Ley.
Articulo 14.- Otros ministerios
Los ministerios de vlvienda. Construcci6n y Saneamiento. de Salud, de Producci6n y de
Energia y Minas y de Agricultura que intervienen en el Sistema Nacional de Gesti6n de Recursos
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Hidricos. ejercen funci6n normative. de las actividades sectoriales. que encontrandose dentro de
sus ambttos de competencla eetan relaclonadas con la ges1i6n de recursos hfdrtcos. observance
las disposiciones de la Ley, el Reglamento y las que emita la Autoridad Nacional del Agua en el
ambito de su competencia.

Articulo 15.- Los qcblerncs regionales y gobiernos locales
15.1. Los gobiernos regionales y gobiernos locales, participan en la qestion de recursos
hidricos de conformidad con sus leyes orqantcas. la Ley y el Reglamento. En tal virtud, tienen
representatividad en el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de
Recursos Hidricos de Cuenca.
15.2. Los gobiernos regionales y gobiernos locales coordinan entre sl y con la Autoridad
Nacional del Agua, con el fin de armonizar sus politlcas y objetivos sectoriales; evltar conflictos de
competencia y contribuir con coherencia y eficiencia en ellogro de los objetivos y fines del Sistema
Nacional de Gesti6n de Recursos Hldricos.
15.3. En materia agraria, los gobiernos regionales. a traves de sus 6rganos competentes,
conforme con su Ley Orqanica. ejercen acciones de control y vigilancia del uso del agua con fines
agrarios y en tal sentido supervisan la distribuci6n de agua de riego a cargo de las organizaciones
de usuarios de agua u otros operadores, bajo la normativa que ernlta el Ministerio de Agricultura.
Asimismo, promueven y ejecutan proyectos y obras de irrigaci6n, mejoramiento de riego. manejo
adecuado y conservaci6n de los recursos hidricos y de suelos.

Articulo 16.- Las organizaciones de usuarios de agua
Las organizaciones de usuaries de agua agrarias y no agrarias son asociaciones civiles sin
fines de lucro que se crean con la finalidad de particlpar en la gesti6n del usc sostenible de los
recursos htdrtcos, en armonia con la Polftica y Estrategia Naclona! de Recursos Hldriccs y las
disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua. Tienen representatividad en el Consejo Directive
de la Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca.
Articulo 17.- Las entidades operadoras de los sectores hldraullcos, de caracter
sectorial y multisectorial
Las entidades cperadoras de los sectores hldrauucoe, de caracter sectorial y multi sectorial,
son los operadores de infraestructura htdraulica. que realizan la operaclon mantenimiento y
desarrollo de dicha infraestructura para prestar servicios publicos de abastecimiento de agua a fin
de atender la demanda de usuaries que com parten una fuente de agua 0 punta de captaci6n
comun, en functon a los derechcs otorpados. en el marco de las poltticas y normas que dicta la
Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo con la Ley y el Reglamento. En adelante se les
denomlnara: "Operadores de tntraeetructura Hldrauuca".
Articulo 18.- Las comunidades campesinas y comunidades nativas
Las comunidades campesinas y comunidades nativas tienen representatividad en el
Consejo Directive de la Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de Recursos Hidricos de
Cuenca. Participan en la elaboraci6n del Plan de Gesti6n de Recursos Hidricos en la Cuenca en el
marco de la Ley y e! Reglamento.
Articulo 19.- Las entidades publlcas vinculadas con la qestlcn de recursos hidricos
Las entidades publicas vinculadas con la gesti6n de recursos hidricos que articulan sus
acciones con la Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la Ley y el Reglamento, son las
siguientes:
a. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS;
b. Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peru - SENAMHI;
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c. Orqanismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria - OSINERGMIN;
d. Oficina de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental- OEFA;

e. Dlrecclon General de Capitanlas y Guardacostas del Peru - DICAPI:
f. Proyectos
binacionales;

especiales

htorauftcos

e

hforoenerqettcos,

regionales,

nacionales

y

g. Autoridades ambientales sectoriales competentes: y.
h. Entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

Articulo 20.- Los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca
Los Consejos cs Recursos Hidricos de Cuenca. son 6rganos de la Autoridad Nacional del
Agua, ccnstituidos con la finalidad de lograr la participacicn active y permanente de 10$ qobiemos
regionales, gobiernos locales. sociedad civil. organizaciones de usuaries de aqua. comunidades
campesinas. comunidades nativas y demas integrantes del Sistema Nacional de Gesti6n de
Recursos Hidricos que intervienen en la cuenca, con el objeto de participar en la planiflcacion,
coordinaci6n y concertaci6n para el aprovechamiento sostenible de recursos hldricos en sus
respectivos ambitos. mediante el Plan de Gesti6n de Recursos Hidricos en la Cuenca,

CAPiTULO III
LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Articulo 21.- La Autoridad Naclcnal del Agua
21,1 La Autoridad Nacional del Agua es un organismo tecnico especializado adscrito al
Ministerio de Agricultura, constituye un pliego presupuestario y cuenta con personeria juridica de
derecho publico interne.
21.2 Ejerce jurisdiccion administrativa exclusive en materia de recursos htdrtcoe. contorme
con la Primera Disposici6n Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, la Ley, el
Reglamento y su Reglamento de Organizaci6n y Funciones.
21,3 Elabcra y propene, para su aprobaci6n por Decreto Supremo, la Pclltica y Estrategia
Nacional de Recursos Htdrfcos. el Plan Nacional de Recursos Hldricos. administra las fuentes
naturales de agua y sus bienes asociadcs en canttdad, calidad y oportunidad: aetmfsmo, aprueba
los planes de gesti6n de recursos hfdrfcos en la cuenca, los que deben contar con la conformidad
de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca,

21A Es la responsable de articular las acciones derivadas de las funciones y atribuciones
relacionadas con la gesti6n sectorial y multisectorial de los recursos hidricos de las entidades que
inteqran e! Sistema Naclona! de Gesti6n de Recursos Htdrtcos, promovlendo las sinergias en el
desarrollo de dichas acetones. La estructura orqanlca y funciones eepecfflcas de la Autoridad
Nacional del Agua se establecen en su Reglamenlo de Organizaci6n y Funciones.
21,5 La Autoridad Nacional del Agua, coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores
los temas relaclonados con la gesti6n de los recursos hfdriccs en cuencas hidroqraflcas
lransfronlerizas y en la celebraclon de convenlos 0 acuerdcs muttlnactonales.
Articulo 22.- Autoridades Administrativas del Agua
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22.1 La Autoridad Nacional del Agua ejerce sus funciones a nivel nacional a traves de
orqanos desconcentrados denomtnados Autoridades Administrativas del Agua.
22.2 Las Autoridades Administrativas del Agua, dirigen en sus arnbttos territoriales la
gesti6n de los recursos hidricos, en el marco de las oorrtrcas y normas dictadas par el Consejo
Directivo y Jetatura de la Autoridad Naclonal del Aqua.
22.3 Su estructura orqanica y funciones especlficas se establecen en el Reglamento de
Organizaci6n y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua.
22.4 La designaci6n de los Directores de las Autoridades Administrativas del Agua 58
etectua par concurso publico de mentes. convocado par la Jetatura dl la Autoridad Naclonal del
Agua conforme a ley, dando cuenta al Consejo Directive.
Articulo 23.- Administraciones Locales de Agua
23,1 Las Admlnfstractones Locales de Agua son unidades orqanfcas de las Autortdades
Administrativas del Agua que administran los recursos hidricos y sus bienes asociados en sus
respectivos ambitos territoriales que son aprobados mediante Resoluci6n Jefatural de la Autoridad
Nacional del Aqua.
23,2 Sus funciones se establecen en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la
Autoridad Nacional del Aqua.
23,3 La designaci6n de los Administradores Locales de Agua se efectua por concurso
publico de meritos. convocado por la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua conforme a ley,
dando cuenta al Consejo Directive.
CAPiTULO IV

LOS CONSEJOS DE RECURSOS HiDRICOS DE CUENCA
Articulo 24.- Creaci6n de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca
24,1 Los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca son 6rganos de la Autoridad Nacional
del Aqua. Se crean por Decreta Supremo refrend ado par el Presidente del Consejo de Ministros y
el Ministro de Agricultura, a iniciativa de los Gobiernos Regionales,
24,2 La Autoridad Nacional del Agua promueve la creaci6n de los Consejos de Recursos
Hldriccs de Cuenca, cuyo funcionamiento se establece en el Reqlamento de Organizaci6n y
Funciones de la citada autoridad.
24.3 Los Gobiernos Regionales presentan a la Autoridad Nacional del Agua la propuesta
de creaci6n y conformaci6n de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca de acuerdo a las
disposiciones de este capitulo,
24.4 Para e! ejercicic de sus runclones. los Consejos de Recursos Htdricos de Cuenca,
cuentan can una Secretaria Tecnica y grupos de trabaio.
Articulo 25.- Ambito de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca
25,1 EI ambito de cada Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca se determine por la
agrupaci6n de unidades hldroqratlcas indivisas y contiguas, sequn la demarcaci6n aprobada por la
Autoridad Nacional del Aqua.
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25.2 EI ambito territorial de un Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca sera igual al
ambito de una 0 mas Admtntetraclones Locales de Agua. En ntnqun case excedera e! ambito
territorial de una Autoridad Administrativa del Agua.

25.3 Los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca, sepun su ambito territorial, S8
clasiflcan en:
a) Regional, cuando la demarcaci6n natural de las unidades hidrograficas que comprenden
el Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca S8 encuentran integramente dentro del ambito
territorial de un gobierno regional.

b) Interregional, cuando la demarcaclon natural de las unfdades hidroqraficas que
comprenden el Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca S8 encuentran dentro del ambito
territorial de dos (02) 0 mas gobiernos regionales.
25.4 En las unidades hidroqraftcae comprendidas dentro del ambito territorial de dos (02) 0
mas qobiemos regionales, no se podran crear consejos de recursos hidricos de cuenca regionales

Articulo 26.- Composici6n del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca
26.1 EI Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca tenora la composici6n siguiente:
a. Un representante de la Autoridad Nacional del Agua.
b. Un representante de cada gobierno regional.
c. Un representante de los gobiernos locales por cada ambito de gobierno regional.
d. Un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines agrarios por cada
ambito de gobierno regional.
e. Un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines no agrarios por
cada ambito de gobierno regional.
f. Un representante de los colegios profesionales por cada ambito de gobierno regional.
g. Un representante de las universidades por cada ambito de gobierno regional.
26.2 Cuando se trate de Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca que comprendan
cuencas transtronterlzae, se tnctulra un representante del Ministerio de Relactones Exteriores.
26.3 Cuando en los ambitos de Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca. existan
comunidades campesinas, se Inclulra un representante de las referidas comunidades
26.4 Cuando en los ambitos de Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca, existan
comunidades natives. se lnctutra un representante de las referidas comunidades.
26.5 Cuando en los ambitos de Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca existan
proyectos especiales que operan infraestructura hidraullca publica, se Inclulra un representante de
los referidos proyectos.

26.6 EI cargo de integrante del Consejo de Recursos Hidriccs de Cuenca es honorano y no
inhabilita para el desemper'io de funci6n publica. Se design an por un periodo de dos anos y deben
estar premunicbs de facultades suficientes para asumir compromisos en relaci6n a los acuerdos
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que tome el Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca, en cuyas sesiones tendran derecho a voz y
voto.
Articulo 27.- Presidencia del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca
27.1 EI representante del gobierno regional ejerce la presidencia del Consejo de Recursos
Hidricos de Cuenca. Convoca y dirige las sesiones.
27.2 Tratanoose del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca Interregional, dicha funci6n
es ejercida. en forma rotativa. par los representantes de los gobiernos regionales que 10
conforman.
Articulo 28.- Representantes ante el Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca
28.1 EI representante de la Autoridad Nacional del Agua es el Director de la Autoridad
Administrativa cal Agua del ambito de actuaci6n del Consejo de Recursos Htdricos de Cuenca.
28.2 EI representante del Gobierno Regional, es designado mediante Resoluci6n del
Presidents del Gobierno Regional, debe ser profesional titulado de reconocida capacidad y
experiencia en ingenieria de recursos hidricos.
28.3 EI representante de los gobiernos locales es design ado por acuerdo de los alcaldes
provinciales y distritales comprendidos dentro del ambito del Consejo de Recursos Hfdricos de
Cuenca. Debe ser profesional de reconocida capacidad y experiencia en recursos hfdricos.
28.4 EI representante de los usuarios agrarios, es designado entre los presidentes de las
juntas de usuarios comprendidas dentro del ambito del consejo de Recursos Hidricos de Cuenca
reconocldas por la Autoridad Nactonal del Agua.
28.5 EI representante de los usuarios no agrarios, es designado entre los titulares de
derechos de uso de agua con fines poblacional, aculcola. pesquero, enerqetico, industrial.
medicinal, minero, recreativo. turisticoy de transporte, comprendidos dentro del ambito del Consejo
de Recursos Hidricos de Cuenca reconocidos por la Autoridad Nacional del Agua.
28.6 EI representante de los colegios profesionales es designado por acuerdo de los
decanos departamentales 0 quie nes hagan sus veces. Debe contar con reconocida capacidad asi
como experiencia en recursos hidricos 0 temas afines.
28.7 EI representante de las universidades es designado por acuerdo de los rectores del
ambito de cada qobiemo regional. Sera un proteetonal de reconoclda capacidad y experiencia en
recursos hidricos.
28.8 EI representante de las comunidades campesinas, es designado entre los presidentes
de las referidas comunidades dentro del ambito del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca.
28.9 EI representante de las comunidades natives, es deeiqnadc entre los presidentes de
las referidas comunidades dentro del ambito del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca.
Articulo 29.- Sesiones del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca
29.1 EI Consejo de Recursos Hidnccs de Cuenca se reune en forma ordinaria des veces at
ano y en forma extraordlnana las veces que reeulte necesario. Las sesiones son convocadas por
su Presidente.
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29.2 Los acuerdos del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca se realizan en el marco
de la Ley, e! Reqlarnento y las dtepoetclones que emtta la Autoridad Nactonal del AQua. Son
adoptados preferentemente par consenso.

29.3 EI Secretario Tecnico participa obligatoriamente. con voz perc sin voto. en las
reunlones del Consejo de Recursos Hrdrlcos de Cuenca.
Articulo 30.- Secretaria Tecnlca y Grupos de Trabajo
30.1 La Secretaria Tecnica desarrolla y ejecuta las labores tecnicas que permiten el
adecuado funcionamiento del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca. Esta a cargo de un
Secretarto Tecnlco designado par concurso publico de mentes convocado per la Jetatura de la
Autoridad Nacional del Agua, conforme a Ley.
30.2 La Secretaria Tecnica ejercera, con conocimiento del Presidents y dando cuenta al
Consejo de Recursos Htdrlcos de Cuenca. las funciones senaladae en los Iiterales f), g), h) e i) del
articulo 31 del Reglamento.
30.3 EI Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca destqnara. cuando 10 considere
pertinente, grupos de trabajo para participar en asuntos especlficos encargados por el referido
Consejo. Para el cumplimiento de sus funciones coordinan sus actividades con el Secretario
Tecnico.
Articulo 31.- Funciones de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca
EI Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca participa en la gesti6n integrada y
multi sectorial de los recursos hidricos, de acuerdo con la Polltlca y Estrategia Nacional de
Recursos Htortcos, el Plan Nacional de Recursos Hidricos y los Iineamientos de la Autoridad
Naclona! del Agua ejerciendc las tunctones siquientes:
a. Promover la participaci6n de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil y
de los usuaries de agua de la cuenca en la formulaci6n, aprobacion. implementacion, sequimiento.
actualizaci6n y evaluaci6n del Plan de Gesti6n de Recursos Htdrlcos en la Cuenca.
b. Elaborar conjuntamente con la Autoridad Administrative del Agua e! Plan de Gesti6n de
Recursos Hidricos en la Cuenca, en armenia con la Politica y Estrategia Nacional de Recursos
Hidricos, el Plan Nacional de Recursos Hidricos y la Politica Nacional del Ambients.
c. tmpfementar acetones para consequlr los consensos y estabtecer compromisos, entre
sus integrantes. que aseguren la conformidad del proyecto de Plan de Gesti6n de Recursos
Hidricos en la Cuenca.
d. Establecer compromises entre sus integrantes que aseguren la implementaci6n del Plan
de Gesti6n de Recursos Hidrtcos en la Cuenca
e. Proponer anualmente, a la Autoridad Administrativa del Agua, el plan de
aprovechamfento de las disponibilidades hfdrtcas para atender las demandas muttlsectortales.
consfderando los derechcs de usa de agua otorqados y uses de agua de las comunidades
campesinas y comunidades nativas cuando se encuentren dentro del ambito del Consejo de
Recursos Hidricos de Cuenca.
f. Velar por el cumplimiento 001 Plan de Gesti6n de Recursos Hldricos en la Cuenca.
g. Emitir opini6n verificando la conformidad y compatibilidad con el Plan de Gesti6n de
Recursos Htdrlcos en la Cuenca, en los casos siguientes:
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9.1 otorgamiento de derechos de usa de agua y determi naci6n del usa prioritario en case
de concurrence:
9.2 reversion de excedentes de recursos hldricos que se obtengan en aplicaci6n de la ley;

9.3 establectmtento de parametres de eflciencia y otorqamiento de certificaciones de
eficiencia:
9.4 otorgamiento de licencia de usa de agua provisionales;

9.5 ejecuci6n de obras de infraestructura hidraulica menor publica 0 privada que S8
proyecten en los cauces y cuerpos de aqua, naturales y artificiales, as! como de los bienes
asociadas al agua; y.
9.6 otros asuntos que solicite la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua conforme a la
Ley.
h. Instruir los procedimientos administrativos de autorizaci6n de reuse de agua residual
tratada. en coordtnacton con la autoridad sectorial competente y, cuando «rresponda. con la
Autoridad Ambiental Nacional. remitiendo a la Autoridad Administrativa del Agua los resultados de
la lnstruccton para la erntsfon de la correspondiente resolucton. conforme con el articulo 23 de la
Ley.
L Realizar acciones de vigilancia y ftscaltzacion en las fuentes naturales de agua con el fin
de prevenir y combatir los efectos de la contamtnacion de las aguas. emitiendo informes que den
mente al inicio del procedimiento sancionador correspondiente por parte de la Autoridad
Administrativa del Agua, la que para tal efecto coord ina con la autoridad ambiental y de satuo.
j. Fomentar planes y programas integrales de prevencion y atencton de desastres por
inundaciones u otros impactos que afecten a los bienes asociados al agua. promoviendo acciones
estructurales e Institucionales.
k. Promover que los gobiernos locales vigilen la extraccion de materiales de acarreo con el
fin de proteqer los cauces de los rtos y quebradas.
L Contribuir en promover la cultura de la valoracion economica. ambiental y social del agua.
apoyando la qestion de los recursos hidricos en la cuenca a cargo de la Autoridad Administrativa
del Agua.
m. Difundir entre sus inteqrantes y la scciedad civil los resultados de su qestion.
n. 1mpulsar entre sus integrantes el usa eficiente. el ahorro. la conservacion y la proteccion
de la calidad de los recursos htortcos. Asimismo, promover el reuso y la recirculaci6n de las aquas.
o. Otras funciones que Ie encargue la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua conforme
al Reglamento de Orqanizacion y Funciones de dicha autorldad.

Articulo 32.- Plan de Gesti6n de Recursos Hidricos de la Cuenca
32.1 EI Plan de Gestion de Recursos Hidricos en la Cuenca que cuenta con la conformidad
del Conse]o de Recursos Hidrtcos de Cuenca y aprobado por la Jetatura de la Autortdad Naclonal
del Aqua, con cargo a dar cuenta al Consejo Directive, constituye instrumento publico vtnculante
para la gesti6n de los recursos hidricos de la cuenca respecttva.

Paqina 13

Sistema Peruano de Informacion Juridica
32.2 Las opintones del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca son vinculantes en tanto
quarden relaclon con e! Plan de Gesti6n de Recursos Hldriccs aprobado par la Autoridad Naclona!
del Agua.
CAPiTULDV
DE LOS DPERADORES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAuLiCA PUBLICA

Articulo 33.- Los operadores de infraestructura hldraulica publica
33.1 Los operadores de infraestructura hidraulica publica son las entidades. publicae 0
prfvadae, que prestan alguno a todos los servlctos publicos siguientes: Requlacicn, derlvacton 0
trasvase. conduccion. distribuci6n 0 abastecimiento de agua. Son responsables de la operacion.
mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidraullca a su cargo, con arreglo al Reglamento
de Operadores de Infraestructura Hidraulica aprobado por la Autoridad Nacional del Agua.
33.2 EI Reqlarnento de Operadores de Infraestructura Hidraulica eetablece las condiciones
que deben cumplir las juntas de usuaries para realizar la operaci6n y mantenimiento de la
infraestructura hldraulica, su formalizaci6n, sus atribuciones y obligaciones.
33.3 La Autoridad Nacional del Agua implementa y mantiene actualizado el Registro de
Operadores de Infraestructura Hidraulica
Articulo 34.- Operaci6n de infraestructura hldraullca
34.1 La operaci6n de infraestructura hldraullca mayor se refiere ala funci6n que cumplen
los operadores para la prestaci6n de servicios de regulaci6n, derivaci6n y conducci6n de agua
desde una fuente natural hasta los sistemas de infraestructura hidraulica menor.
34.2 La operaci6n de infraestructura hidraulica menor sa refiere a la funci6n que cumplen
los operadores para la prestaci6n de servicios de distribuci6n y abastecimiento de agua desde un
punta de captaci6n en la infraestructura hidraulica mayor 0 en la fuente natural de aqua, hasta la
entrega final a usuaries de un determinado sector.
Articulo 35.- Responsabilidades de los operadores de infraestructura hldraullca
Son responsabilidades de los operadores de infraestructura hldraulica las siguientes:
35.1 Ejercer las actividades de captacton, regulaci6n, condrcclon. distribuci6n y demas
necesarias para prestar el servicio de suministro de agua en forma oportuna de acuerdo con
planes y programas de dtetrlbuclon autcnzados.
35.2 Efectuar la cobranza de las tarifas establecidas en la Ley, por los servicios que
prestan.
35.3 Recaudar de los usuaries a los que prestan servicios. las retribuciones econ6micas
por e! usa del aqua. las que transfleren integramente a la Autoridad Naclona! del Agua.
35.4 Elaborar y presenter. los planes de operacion, mantenimiento y de desarrollo de
infraestructura hidraulica, en concordancia con el Plan de Gesti6n de Recursos Hldricos en la
Cuenca para su aprobaci6n por la Autoridad Administrativa del Agua.
35.5 Efectuar los estudios y construccton de obras en los plazos senalados en e! respectivo
plan de operaclon. mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidraullca en concordancia con el
Plan de Gesti6n de Recursos Hldrlcos en la Cuenca.
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35.6 Cumplir con los parametres de eficiencia a plan de adecuaci6n para el
aprovecham lento eficiente de recursos htdrlcos. sequn corresponds. que apruebe la Autoridad
Administrativa del Agua.
35.7 Desarrollar proyectos y actividades que promuevan la protecci6n de la calidad e
incremento de la disponibilidad de los recursos hldrtcos. mediante la investiqacicn y adaptaclon de
nuevas tecnologias.
35.8 Conservar y mantener las obras de infraestructura hidraullca a su cargo en
condiciones adecuadas para la operaci6n efictente. de acuerdo con 10 previsto en el plan de
operacion. mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidraulica en concordancia con el Plan de
Gesti6n de Recursos Hldricos en la Cuenca.

35.9 Presentar la informacion tecntca y econornlca que sea solicitada por la Autoridad
Administrativa del Agua en la forma y plazos fijad os en el Reglamento de Operadores de
Infraestructura Hidraulica.
35.10 Facilitar las inspecciones tecnicas a sus instalaciones que disponga la Autoridad
Administrativa del Agua.
35.11 Cumplir con normas de seguridad relativas a la infraestructura hldraullca a su cargo y
con las normas de seguridad y de conservacion del ambiente que establece el sector
correspondiente.
35.12 Cumplir con la proteccion. control y vigilancia de la infraestructura htdraultca mayor y
rnenor. de acuerdo con los lineamientos qJe emita la Autoridad Nacional del Agua.
35.13 Las demas que se establezcan en e! Reglamento de Operadores de Infraestructura
Hdrauica.
Articulo 36.- Supervision de los servicios y tarifas a cargo de operadores
La Autoridad Nacional del Agua, mediante sus orqanos desconcentrados, ejerce la funcion
supervisora de la calidad del servicio y aplicacion del regimen tarifario de los servicios publicos de
distribucicn y abastectmtento de agua que preetan los operadores de lnfraestructura hfdrautlca. Los
servicios de abastecimiento de agua poblacional se rigen por su normatividad sectorial especial.
Articulo 37.-0peraci6n de la infraestructura hldraullca mayor
37.1 La infraestructura hidraulica mayor a cargo del gobierno nacional y la transferida a los
gobiernos regionales, es operada por los proyectos eepeciales 0 las juntas de usuaries tenlendo en
cuenta las exigencias tecnrcae. economfcas. scciales y ambientales que emita la Autoridad
Nacional del Agua. en concordancia con el Reglamento de Operacion de Infraestructura Hidraulica.
37.2 Las entidades privadas que no sean las juntas de usuarios, s610 podran ser
operadores de infraestructura hldraullca publica de nuevos proyectos que hayan financiado con sus
recursos propfos 0 con la participacion del Estado para que puedan recuperar sus tnverstones en
un plazo que se ffje con el Estado.
CAPiTULO VI
ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

Articulo 38.- Sistema hldrautlco comun
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EI sistema hidraulico corn un es el conjunto de obras hidraulicas mayor. menor 0 anbos.
que exctusfvamente sirven para atender e! requertmtento y abasteclmfento de agua de un conjunto
determinado de usuaries. Esta a cargo de uno 0 mas operadores de infraestructura hidraulica.

Articulo 39.- Usuarios de agua Integrantes de las organizadones de usuarios de
agua

39.1 Son usuaries de agua que comparten una fuente superficial 0 subterranea y un
sistema hldtaulico cornun, aquellos titulares de derechos de usc de agua que para el
abastecimiento del agua requieren de los servicios que prestan las juntas. comisiones a comites de
usuaries.
39.2 Son usuarios de aqua. con sistemas de abastecimiento de agua propios. aquellos
titulares de derechos de uso de agua que se abastecen directamente de agua de una fuente
natural: se integran a organizaciones de usuarios con el objeto de participar en la gesti6n
multisectorial y uso sostenible de los recursos hidricos.
39.3 EI Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua, aprobado por Decreto
Supremo, establece las funciones y atribuciones de las orqarizactones de usuarios. Asimismo
regula el proceso de elecciones de sus juntas directivas respetandose la autonomia que les
corresponde como asociaciones civiles.

Articulo 40.- Funciones y responsabilidades de las organizaciones de usuarios de
agua
Las funciones y responsabilidades de las organizaciones de usuarios de agua en el
Sistema Nacional de Gesti6n de Recursos Hidricos. adem as de 10 establecido en la ley, son las
siguientes:
a. Representar a los usuarios que la integran ante la Autoridad Nacioral del Agua y otras
autoridades del sector publico y dependencias del sector privado.
b. Participar en los Consejos de Recursos Hfdricos de Cuenca y en tal virtud, en la
elaboraci6n de los planes de gesti6n de recursos hfdricos en las cuencas.
c. Promover la capacitaci6n y asistencia tecnica a sus integrantes que contribuya a una
mejor gesti6n de los recursos hldricos.
d. Promover e! desarrollo e tmptementaclon de equlpos, procedtmtentos 0 tecnoloqlas que
incrementen la eficiencia en el aprovechamiento sostenible de los recursos hldrtcos. as! como, la
conservaclon de bienes naturales y e! mantenimiento adecuado y oportuno de la infraestructura
hidraulica.
e. Velar que los usuarios de agua cumplan con el pago de las retribuciones economfcas.
tarifas cs aqua. aportes voluntarios acordados por sus asambleas. las obligaciones que seriala la
Ley y demas disposiciones jurfdicas vigentes vinculadas a los recursos hidricos.
f. Otras que se establezcan en la normatividad scbre la materia.

Articulo 41.- Disoluci6n de organizaciones de usuarios de agua
En caso de disoluci6n de una organizaci6n de usuarios. el haber neto resultante de su
liquidaci6n sera entreqado a la organizaci6n que asuma las funclones de la orqantzaclon disuelta
contorme al C6digo Civil.
Articulo 42.- Organizaciones de usuarios de agua que ejercen el rol de operadores de
infraestructura hldraullca publica
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42.1 Las juntas de usuaries son organizaciones de usuaries de aqua que ejercen e! ral de
operadores de infraestructura hldraulica. Pueden aeceder a la operaci6n de la infraestructura
hidraulica mayor bajo las condiciones que establezca el Reglamento de Operadores de
Infraestructura Hidraulica. para tal fin el Estado promueve el fortalecimiento de dichas
orqanlzaclones.

42.2 Las Juntas de Usuarios estan sujetas a las disposiciones que emita la Autoridad
Nacional del Agua para garantizar la eficiente operaci6n y mantenimiento de la infraestructura
hidraulica publica a su cargo.
42.3 Para 81 ejercicic del rei sefialado en 81 acaplte precedente. las Juntas de Usuaries
estan conformadas par comisiones y comites de usuaries.
42.4 Las juntas de usuartos. podran desarrollar actividades adicionales a la operaci6n y
mantenimiento de infraestructura tudraulica, entre elias, las destinadas a la prestaci6n de otros
servlclos a favor de sus integrantes y e! desarrollo economtco y social del sector aqrario. Estas
funciones deberan estar expresamente consignadas en sus respectivos estatutos.
CAPiTULO VII

CUENCAS Y ENTIDADES MULTINACIONALES
Articulo 43.- Cuencas transfronterizas
EI aprovechamiento de las aguas en las cuencas transfronterizas se efectua de
conformidad con los principios del Derecho Internacional y los acuerdos internacionales vigentes.
Para el curnplimiento de estos acuerdos, la Autoridad Nacional del Agua coord ina con el Ministerio
de Relaclones Exteriores.
Articulo 44.- EI Ministerio de Relaciones Exteriores
EI Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinaci6n con la Autoridad Nacional del Agua.
participa, negocia y suscribe los tratados y demas instrumentos internacionales que tengan por
finalidad la gesti6n integrada del agua en las cuencas transfronterizas.
CAPiTULO VIII
NIVELES DE GESTION DE RECURSOS HiDRICOS

Articulo 45.- Gestlon de recursos hidricos en fuentes naturales y en infraestructura
hldraullca de usc muttlsectorlal
45.1 La gesti6n de los recursos hidricos que se lIeva a cabo en las fuentes naturales y en
la infraestructura hldraullca de uso rnultisectorial es aquella que se etectua hasta la entrega a los
sistemas sectoriales. Sus efectos alcanzan en forma conjunta a los distintos sectores de usuarios.
45.2 La Autoridad Naclonal del Agua y e! Mtnteterto del Ambiente lntervlenen en la qestion
de los recursos hfdriccs en las fuentes naturales superflciales y scbterraneas y en la lnfraestructura
hidraulica multisectortal. ejerciendo funciones reguladoras. normativas fiscalizadoras de las
actividades de aprovechamiento de recursos htortcos.
45.3 Las entidades publicae que intervienen en la qeetlon de los recursos hfdriccs en las
fuentes naturales, mediante actividades especttlcas de su sector, son las siquientes:
a. EI Servicio Nacional de Meteorologla e Hidrol6gica del Ministerio del Ambiente.
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b. La Direcci6n de Capitanias y Guardacostas del Ministerio de Defensa
C. La Oficina de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental- OEFA, del Ministerio del Ambiente.

Articulo 46.- eesuon de los recursos hidricos en la infraestructura hldraullca de usa
sectorial
46.1 La qestion sectorial de los recursos hidricos en la infraestructura hidraulica de usa
sectorial es aquella que se lIeva a cabo, a partir de los puntas de recepci6n en los sistemas
multisectoriales. Sus efeetos alcanzan en forma particular a cada sector de usuarios.
46.2 Las entldades publicae sectortates que integran e! Sistema Naclona! de Gesti6n de
Recursos Hidricos son responsables de la regulaci6n sectorial de las actividades que
encontranoose dentro de sus arnbttos de competencia, requieren del uso del agua.
CAPiTULO IX
ALCANCES Y ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RECURSOS
HiDRICOS

Articulo 47.- Responsable de la articulaci6n de las entidades que integran el Sistema
La Autoridad Nacional del Agua, a traves de sus 6rganos desconcentrados, es responsable
de articular las acciones derbadas de las funciones y atribuciones relacionadas con la gesti6n
sectorial y multisectorial de los recursos hidricos de las entidades que integran el Sistema Nacional
de Gesti6n de Recursos Hidricos. promoviendo sinergias en el desarrollo de dichas acciones
considerando los atributos de cantidad, calidad y oportunidad del agua en sus diversos uses.
Articulo 48.- La Politica y Estrategia Neclcnal de Recurece Hidricos
48.1 La Politica y Estrategia Nacional de Recursos Hidricos se constituye como Politica de
Estado, y establece sinergias y complementariedad con las demae pollticas publicae.
48.2 Las politicas publicae. en todos sus niveles. deben considerar los objetivos y
estrateqlas de la Pclltica y Estrategia Nactona! de Recursos Hidricos en sus pnnctpfos. dlseno y
aplicaci6n.
Articulo 49. - Coherencia de las funciones de los integrantes del Sistema Nacional de
Gestlon de Recurece Hidricos
EI Sistema Nacional de Oestion de Recursos Hidricos asegura la debida coherencia en el
ejercicio de las funciones de los Inteqrantes de dicho Sistema, artlculando de forma multlsectortafla
gesti6n de la calidad, cantidad y oportunidad de los recursos hidricos bajo la conducclon de la
Autoridad Nacional del Agua como ente rector del Sistema.
Articulo 50.- Evaluaci6n del cumplimiento de politicas y normas sobre recursos
hidricos
50.1 La Autoridad Nactonal del Agua evatua permanentemente e! curnplimiento de las
politicas y normas sectoriales que regulan actividades relacionadas con los recursos hidricos y su
aplicaci6n por parte de las entidades publlcas a fin de verificar su conformidad con la Politica y
Estrategia Nacional de Recursos Htdncos. elaborada en el marco de la Polltica Nacional del
Amblente. S! encontrara discrepancies entre ambas, reportara dicha sttuacton a las autoridades
involucradas y a la Contralorta General de la Republica, para que cada una de elias ejerza las
funciones y atribuciones que Ie asigna la ley.
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50.2 Asimismo. en el ejercicio de sus funciones. tada entidad publica y privada debe
responder a los requenmtentos que formule la Autoridad Nactonal del Agua, en 81 marco de la
legislaci6n vigente, bajo responsabilidad.
50.3 La Autoridad Nacional de Agua establecera los mecanismos para la evaluaci6n del
cumplimiento de pollticas y normae sabre recursos hldricos.
Articulo 51.- Mecanismos de articulaci6n
51.1 A efeetos de lograr la eficacia y la mayor eficiencia en la qestion institucional,
optimizar la utilizaci6n de los recursos del Estado y evitar la duplicidad de esfuerzos. la Jefatura de
la Autoridad Naclonal del Agua convocara a los representantes de los ministerios y titulares de 10$
organism os publicos y privados que integran el Sistema Nacional de Gesti6n de Recursos Hidricos.
para la conformaci6n de grupos especializados de trabajo en asuntos de caracter multisectorial que
involucren ados 0 mas integrantes del Sistema Nacional de Gesti6n de Recursos Hidricos.
51.2 Los representantes de los ministerios y titulares de los orqaniamos convocados
quedan obligados, bajo responsabilidad, a participar en los grupos especializados de trabajo
conformados por la Autoridad Nacional del Agua y al cumplimiento de las funciones asignadas por
dichos grupos.
51.3 La Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua

podra conformar Comisiones
0 representantes
de la sociedad civil de reconocida capacidad 0 experiencia nacional 0 internacional de conformidad
con 10 dispuesto por la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo.

Consultbas para temas especificos. integradas por profesionales. especialistas

CAPiTULO X

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE RECURSDS HiDRICOS
Articulo 52.- Sistema Nacional de Informacion de Recursos Hidricos
52.1 EI Sistema Nacional de Informaci6n de Recursos Hidricos constituye una red de
inteqracion tecnoloqica e lnstltuctona! para facilitar la elstematlzacton, acceso. dlstnbucton, usa e
intercambio de la informacion necesaria para la qestion de los recursos hidricos.
52.2 EI objeto de este Sistema es poner a disposici6n la informacion oficial relacionada a
los recursos hidricos para su utilizaci6n en las diversas actividades relactonadas can la gesti6n y
planificaci6n de dichos recursos.
52.3 La Autoridad Naclonat del Agua, a traves del Sistema Nacrona! de Informaci6n de
Recursos Hidricos integra, estandariza y difunde la informaci6n htdrica. respecto a la cantidad y
calidad del agua proporcionada por los integrantes del Sistema Nacional de Gestlon de Recursos
Hidricos generadores de informacion procedente de las cuencas.
52.4 La Autoridad Naclonal del Agua promueve la optima calidad de la informacion Los
inteqrantes del Sistema Nactonal de Gesti6n de Recursos Hrdncos son responsabtes par la
informacion que proporcionan.

Articulo 53.- Obligatoriedad de proporcionar informacion
53.1 Los integrantes del Sistema Naclonal de Ges tlon de Recursos Hrdrtcos qeneradores
de informacion, de nivel nacional, regional y local, estan obligados a proporcionar, sin costa alguno,
a la Autoridad Nacional del Agua la informacion para el cumplimiento de los fines de dicho sistema.
No esta comprendida la informacion protegida par normas especiales.
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53.2 La Autoridad Naclona! del Aqua. pone a disposicion de los inteqrantes del Sistema
Nacional de Gesti6n de Recursos Hldricos y publico en general la informacion ofieial disponible
sobre los recursos hldricos con la finalidad de facilitar la toma de decisiones en la gesti6n, el
aprovechamiento y la planificaci6n de dichos recursos. creando mecanismos permanentes de
acceso a la informaci6n.
TiTULO III

usa

DE lOS RECURSOS HiDRICOS
CAPiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 54.- Condiciones para otorgar el uso de las aguas
EI uso de las aquas se encuentra sujeto a las condiciones slquientes:
a. Esta condicionado a las necesidades reales del objeto al cual S8 destinan y a las
f1uctuaciones de las disponibilidades de aqua. originadas por causas naturales y por la aplicaci6n
de la Ley y el Reglamento.
b. Deben ejercerse de manera effciente. evitando la afectaci6n de su calidad y de las
condiciones naturales de su entorno y respetandose los usos primarios y derechos de uso de agua
otorgados.
Articulo 55.- Prioridad del uso primario y poblacional
55.1 EI acceso al agua para la satisfacci6n de las necesidades primarias de la persona
humana es prioritario sobre cualquier otra c1ase a tipo de usa.
55.2 En situaciones de escasez. el Estado asegura el usa preferente del agua para fines de
abastecimiento de las necesidades poblacionales.
55.3 Cuando se declara una zona de veda 0 emergencia de los recursos htdrtcos. la
Autoridad Nacional del Agua debera dictar las medidas necesarias para la satisfacci6n de las
demandas de usa primario y poblacional.

CAPiTULO II

usa

PRIMA RIO DEL AGUA

Articulo 56.- Uso prima rio del agua
56.1 EI usa prima rio a que se refiere la Ley es libre y gratuito; no requiere de licencia.
perrniso a autorizaci6n de usa de agua. Se limita a la utilizacion manual de las aguas superflciales
y subterraneas que afloren natural mente, mfentras se encuentren en sus fuentes naturales a
artificiales, con el fin exclusive de satisfacer las necesidades humanas primarias siguientes:
preparaci6n de alimentos, con sumo dlrecto, aseo personal, as! como usos en ceremonias
culturales. religiosas y rituales.
56.2 EI usa primario debe etectuarse de manera que no produzca alteracton de la calidad y
cantidad de las aguas ni a sus blenes asociados y sin emplear equtpos 0 ejecutar obras que las
des vi en de sus cauces.
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Articulo 57.- Libre acceso a las fuentes para el usa primario
57.1 EI acceso a las fuentes naturales y artificiales de agua para el usa primario es libre y
gratuito. Se ejerce sin afeetar la propiedad de terceros ni a los bienes asociadas al agua.

57.2 Cuando exista dificultad para e! acceso dtrecto a las fuentes de aqua, la Autoridad
Nacional del Agua ffjara las zonas 0 lugares que pemitan el usc primario. Asimismo, en
coordinaci6n con las autoridades regionales y locales, dictara las providencias necesarias para la
seguridad de las personas y protecci6n de las fuentes, tomanoose en cuenta los periodos de
avenida, calidad de las aguas. caracteristicas y magnitud de la infraestructura hidraulica.
CAPiTULO III
USO POBLACIONAl DEL AGUA
Articulo 58.- Uso poblacional del agua
58.1 EI uso poblacional consiste en la extraccion del agua de una fuente a traves de un
sistema de captacton. tratamiento y distribucion. con el fin de satisfacer las necesidades humanas
basicas: preparacion de alimentos y habitos de aseo personal.
58.2 En estados de escasez hldrica. las autoridades locales, regionales y nacionales
responsables de normar la prestacion de servicios de saneamtento. dicta ran las medidas de
racionamiento para restringir el uso del agua que no este destinado para satisfacer las
necesidades person ales sefialadas en el acapite precedente.
58.3 Para el otorgamiento del derecho de uso de agua poblacional se constoerara. en 10
que corresponds. 10 establectdo en el acaptte 61.3 del articulo 61 del Reglamento.

Articulo 59.- Otorgamiento de Iicencias de usa de agua can fines poblacionales
La Iicencia de uso de agua con fines poblacionales se otorga a las entidades encargadas
del suministro de agua poblacional. las que son responsables de implementar. operar y mantener
los sistemas de abastecimiento de agua potable en condiciones que garanticen la calidad
adecuada del aqua para el usa poblacional y la eflclente prestaclon del servlcto. Estas enttdades
estan sujetas a la requlacion. supervision y ffscalizacion de la autoridad competente sequn
corresponda.
Articulo 60.- Usa pcblaclcnal del agua en los planes de gesti6n de los recursos
hidricos en la cuenca
60.1 En los planes de gesti6n de los recursos hidricos en la cuenca se deben considerar
estrategias que garanticen dotaciones de agua suficientes para la satisfacci6n del uso poblacional
principal mente las destinadas a satisfacer las necesidades personales basfcas.
60.2 Para efectos de 10 senalado en el numeral precedente. los planes de gesti6n de
recursos hfdricos en la cuenca preveran prioritariamente considerar los votumenes de agua
necesarlos para e! usa pcblacional, de acuerdo con e! crectmfento demoqraficc, sequn informacion
oficial del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI.

CAPiTULO IV
USC PRODUCTIVO DEL AGUA
Articulo 61.- Uso productivo del agua
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61.1 EI usa productive del agua consiste en la utilizaci6n con caracter exclusivo de los
recursos hldrtcoe, como insumo para e! desarrollo de una actividad economfca. Para ejercer este
usc 58 requiere de licencia, permiso 0 autorizaci6n de usc de agua otorgado par la Autoridad
Nacional del Agua.
61.2 Los ministerios y demas entidades publicae sectortates. debe ran establecer normae
especificas para el planeamiento. regulaci6n, supervision y control para el usc del agua en las
respectivas actividades productivas que se encuentran bajo su ambito. Dichas normas deberan
guardar relaci6n con la Polltica y Estrategia Nacional de Recursos Htortcos. el Plan Nacional de
Recursos Hidricos. los planes de gesti6n de recursos hidricos en las cuencas y las disposiciones
que emita la Autoridad Nacional del Agua en el ambito de su competencia.

61.3 EI ejercicio del uso productivo del agua, se realiza tomandose en cuenta:
a. Los pron6sticos oficiales de la disponibilidad anual de agua que emita la Autoridad
Nacional del Agua y los planes de aprovechamiento de las disponibilidades hidricas a que se
refiere elutera! e) del articulo 31 del Reqlamento.
b. Los parametros de eficiencia y planes de adecuaci6n aprobados por la Autoridad
Nacional del Agua, a nivel de usuaries y operadores de infraestructura hidraulica.
c. Las medidas de protecci6n ambiental. conservaci6n y protecci6n de la calidad de los
recursos hidricos establecidas en los planes de gesti6n de recursos hidricos en la cuenca.
d. Tratandose de uso no consuntivo se tomara en cuenta los requerimientos de agua en
cantidad y oportunidad de los usuaries ubicados aguas abajo del punta de devoluci6n del agua.
e. Otros que disponga la Autoridad Naclonal del Agua.

Articulo 62.- Orden de preferencia para el otorgamiento del uso productivo del agua
62.1 EI orden de preferencia para el otorgamiento de agua para usos productivos, en caso
de concurrencia de solicitudes, es el siguiente:
a) Agrario, acuicola y pesquero.
b) Enerqetico, industrial, medicinal y minero.
c) Recreative, turistico y transporte.
d) Otros usos.

62.2 En los planes de qestion de recursos hfdricos en la cuenca se podra varlar e! orden de
preferencia para e! otorgamiento de agua para usos productivos serialado en el numeral anterior,
conforme los Iineamientos que establezca la Autoridad Nacional del Agua, en atenci6n a los
siguientes criterios baslcos:
a. Caracteristicas de las cuencas 0 sistemas hidraulicos:
b. disponibilidad de las aquas:
c. Plan Nacional de Recursos Htortcos: y,
d. tratandose de un mismo usc productive, el mayor lnteres social y publico, sequn 10
establectdo por el numeral 3 del articulo 55 de la Ley.

Articulo 63.- Uso productivo del agua en los planes de qestlcn de los recursos
hidricos en la cuenca
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En los planes de gesti6n de los recursos hidricos en la cuenca, se deben considerar los
uses productlvos actuates y potenciales, e! orden de priortdad para 81 otorqamfento de los uses
proouctlvos. asi como las medidas para la protecci6n de la calidad del agua y de las fuentes
naturales.
TiTULO IV
DERECHOS DE

usa DE AGUA

cAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 64.- Derechos de usa de agua
64.1 Toda persona natural 0 juridica, publica 0 privada. para usar el agua requiere contar
con un derechc de usa de agua otorgado par la Autortdad Administrativa del Agua, salvo que 58
trate de usc primario.
64.2 los derechos de usc de agua reconocidos par la Ley son: Permiso. Autorizaci6n y
Licencia. Facultan a su titular para el uso sostenible del agua en las condiciones establecidas en la
Ley, el Reglamento y en la respectiva resoluci6n de otorgamiento.
64.3 Los derechos de uso de agua, sus modificaciones 0 extinciones se inscriben de oficto.
en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua.
64.4 Los procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua
y aflnes se rigen par los prtncipios y normae de la Ley del Procedtmtento Administrativo General,
Ley N° 27444, aSI como por las disposiciones de la Ley, el Reglamento y las normas que regulen
los procedimientos en materia de agua que seran aprobadas por Resoluci6n Jefatural de la
Autoridad Nacional del Agua.
Articulo 65.- Objeto del derecho de uso del agua
65.1 EI objeto para el cual se otorga el derecho de uso de agua, comprende la actividad y
ellugar en el que se hace uso del agua.
65.2 EI cerecho de usa de aqua es tnherente al objetc para el cue! se otorqa, subsiste
mientras permanezca dicho objeto. salvo que se declare su extinci6n mediante resoluci6n firme.
65.3 De producirse transterencra de un predlo, establecimientc 0 actividad al cual se
destina el uso del aqua, el nuevo titular tiene derecho preferente para obtener el derecho de uso de
agua bajo las mismas condiciones de su transterente. Para tal efecto. la Autoridad Nacional del
Agua establecera un procedimiento simplificado.
65.4 Los derechos de usa de agua no pueden ser ejercidos en actividades y luqares
distintos para los que fueron otorqados.
Articulo 66.- Usuario de agua
66.1. Para fines de la Ley y e! Reglamento se consfdera usuario de agua a toda aquella
persona natural 0 juridica que sea titular de un derechc de uso de aqua
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66.2. EI Estado garantiza el derecho de las comunidades campesinas y comunidades
natives de usar las aquas exlstentes a que discurren per sus territories, respetando e! derecho de
terceros; as! com 0, participar en la qesticn y conservaci6n de los recursos hidricos.

Articulo 67.- Intervenci6n del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca en el
otorgamiento de derechce de usa de agua
67.1 EI Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca participa en el otorgamiento de los
derechos de usc de agua, emitiendo opinion respecto de si el derecho solicitado guarda relaci6n
con el Plan de Gestion de Recursos Hidricos en la Cuenca aprobado.
67.2 Todo derecho de usc de agua se otcrqara sequn las previsiones de los panes de
qestion de recursos hfdricos en la cuenca.
Articulo 68.- Pronunciamiento del ente rector del Sistema Nacional de Areas
Naturales Protegidas y dellnstituto Nacional de Cultura
Si la fuente natural de aqua 0 la zona en la cue! se desarrolla la actividad para la cual se
requiere el uso del agua, se encuentra en un area natural protegida 0 en un area integrante del
Patrimonio Cultural de la Nacion. se soltcitara opinion al ente rector del Sistema Nacional de Areas
Naturales Protegidas 0 allnstituto Nacional de Culture. sequn corresponda.
Articulo 69.- Garantia del ejercicio de los derechas de usa de agua
69.1 EI Estado garantiza a su titular el ejercicio de los derechos de uso de agua otorgados,
sujeto a la condicion de aleatoriedad y fluctuaci6n estacional de las disponibilidades de aqua, a las
condiciones de la Ley y el Reglamento y a la respective resolucion de otorgamiento.
69.2 Nadie podra alterar. modificar, perturbar a irnpedir e! ejercicio de los derechcs de usa
de agua otorgados con arreglo a Ley. La Autoridad Nacional del Agua Impondra las sanciones que
resulten pertinentes a quienes infrinjan esta disposicion. asimismo. podra establecer las
limitaciones conforme con 10 establecido en la Ley y el Reglamento.
CAPiTULO II
L1CENCIAS DE

usa DE AGUA

Articulo 70 Licencia de usa de agua

70.1 Las licencias de uso de agua facultan a su titular el uso del agua para una actividad
de caracter permanente, can un fin y en un lugar determlnado. Son otorgadas par la Autoridad
Nacional del Agua a traves de la Autoridad Administrativa del Agua.
70.2 La resolucion que otorga una licencia de uso de agua debera consignar el volumen
anual maximo asignado al titular, desagregado en periodos mensuales 0 mayores. determinados
en funcion a la disponibilidad acreditada en el procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de

aqua.
70.3 Cuando los estudios hidrolcqicos demuestren la existencia de un volumen disponible
de caracter persistente en epocas de avenida por un periodo igual 0 mayor a tres meses: este
volumen podra otorgarse mediante licencia estacional para su aprovechamiento en dicho periodo.
Los soltcltantes de estas licencias estan obliqados a ejecutar obras de requlacion para e!
aprovechamfento de sus asiqnaciones durante los pertodos detlcttatos. Para el otorqamiento de
estas licencias, la Autoridad Administrativa del AQua debe considerar las demandas actuales y las
proyectadas en el Plan de Gestion de Recursos Hidricos en la Cuenca.
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Articulo 71.- Autorizaci6n sectorial previa al otorgamierto de la Iicencia de usa de

agua
71.1 Previa al otorgamiento de una licencia de usc de agua, la autoridad sectorial
competente autorizara la actividad a la cual S8 desttnara el usa del agua.

71.2 Previa al otorgamiento de la autorizaci6n para el desarrollo de la actividad sectorial a
la cual se destlnara el usc del agua, S8 debe aprobar el instrumento ambiental correspondiente.

Articulo 72.- Otorgamiento de derechos par usa eficiente del agua
Los titulares U operadores que cuenten con un certificado de eficiencia tienen preferencia
en e! otorgamiento de 10$ nuevas derechos de usa de agua que se otorguen con cargo a 10$
recursos excedentes que estes generen por el uso eficiente del recurso hidrico. Para tal efecto la
Autoridad Nacional del Agua, establecera un procedimiento simplificado.
SUBCAPiTULD I
CLASES DE L1CENCIAS DE

usa DE AGUA

Articulo 73.- Licencia de uso de agua para uso consuntivo
La Hcencta de uso de agua para uso consuntivo es aquella en la que el volumen de agua
asignado se consume al desarrollar la actividad para la cual se otorqo.
Articulo 74.- Licencia de uso de agua para uso no consuntivo
74.1 La Iicencia de uso de agua para uso no consuntivo es aquella en la que el volumen de
agua asignado no se consume al desarrollar la actividad para la cual se otorg6 el uso del agua. EI
titular de esta Hcencta esta obligado a captar y devolver las aquas en los puntos senalados en la
resoluci6n de otorgamiento. debiendo contar en ambos lugares con obras 0 instalaciones de
medicion.

74.2 Las aguas deberan ser devueltas. sin afectar la calidad en que fueron otorgadas,
descontandose el volumen de las perdidas que debera ser precisado en la resolucion de
otorqamfento.
SUBCAPiTULO II

MODALIDADES ESPECIALES DE L1CENCIA DE USC DE AGUA

Articulo 75.- Ltcencla de uso de agua provisional
75.1 La Autoridad Administrativa del Agua, con opinion previa del Consejo de Recursos
Hidricos de Cuenca, podra otorqar, a los tltulares de estudios de aprovechamiento hidrico
aprobados, licencias de uso de agua provisionales.
75.2 EI softcltante debera center con e! titulo habilftante para la ejecucton de estudios 0
actfvidades expforatortas expedida por la autoridad sectorial competente. para e! desarrollo de
actividad productive correspondiente a la cual se destinara el futuro uso de agua.
75.3 Las Iicencias de uso de agua provisionales garantizan a su titular la existencia de
recursos hfdriccs de libre disponibilidad y que durante su viqencia. estes no seran otorqados a
terceras personas.
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75.4 EI plaza de vigencia de la licencia de usa de agua provisional, es igual al de la
autorizaci6n de ejecuclon de eetudtos a actividades exploratortae, expedlda par la autoridad
sectorial competente para el desarrollo de la actividad productiva correspondiente.
75.5 Cumplidas las condiciones de la Iicencia de usa de agua provisional, a solicitud de
parte, S8 otorqara la Hcencla de usc de aqua que faculte e! usc etectlvo del recurso para e!
desarrollo de la actividad permanente que la motiva.
75.6 EI procedimiento de autorizaci6n de usc de agua para ejecutar las obras de
aprovechamiento hidrico podra acumularse al de Iicencta provisional.
Articulo 76.- 'rramtte de la Hcencla provisional

76.1 Un extracto de la solicitud, se publica por dos veces con un intervalo de tres (03) dtas
habiles en el Diario Oficial y en otro de amplia circulaci6n en el lugar donde se ubique la fuente de
aqua. Asimismo, se dispondra la colocaci6n de avisos en los locales del 6rgano desconcentrado de
la Autoridad Naclonal del Agua en el que se realiza e! tramtte. municipalidades, locales comunafes
y de organizaciones de usuarios de agua de la zona.
76.2 Luego de diez (10) dlas habiles de la ultima publicaci6n. se emite pronunciamiento.
salvo que se hubieran presentado otras solicitudes concurrentes, en cuyo caso se aplican las
normas de concurrencia de aprobaci6n de estudios de aprovechamiento hidrico.
Articulo 77.- Licencias de uso de agua en bloque
77.1 Las licencias de uso de agua en bloque se otorgan a una organizaci6n de usuarios.
para el usa del agua por una pluralidad de beneficiarios, integrantes de la organizaci6n, que
comparten una tuente y una infraestructura hidraullca comun.
77.2 La organizaci6n de usuarios es la responsable de la operaci6n y mantenimiento de la
infraestructura hidraullca comun, asi como de la prestaci6n del servicio de suministro de agua a los
titulares de los certificados nominativos que corresponden a la licencia de uso de agua en bloque.
Articulo 78.- Certificados nominativos
78.1 La organizaci6n ce usuarios titular de la licencia de uso de agua en bloque entrega
certificados nominatives. los que se inscriben sin costo alguno en el Registro Administrativo de
Derechcs de Uso de Agua, a cargo de la Autoridad Naclonal del Agua.
78.2 Para su tnscrtpclon en e! Reqistro Administrativo de Derechos de Uso de Agua, los
certificados nominatives deben contar con la aprobaci6n de la Administraci6n Local del Agua
correspondiente. la que de oficio remite copia de la correspondiente resoluci6n a la Autoridad
Nacional del Agua.
78.3 Los certificados nominativos representan la parte de la asignaci6n de agua que
corresponde a cede uno de los Inteqrantes del bloque. Otorgan a sus tltulares. con relacton a dlcha
parte, los mismos derechos y obliqaciones que las ftcenclas de usc de agua individuales.
78.4 Los certificados nominativos estan sujetos a las mismas causales de extinci6n
previstas en la Ley para las licencias de usc de agua.
78.5 Cuando por incumplimiento de las cbliqaciones del usuar!o se produzca la exttncton
de un certificado nominativo, este queoara impedido de obtener cualquier otro derecho de usc 0
forma de suministro de agua distinto al otorgado por el titular de la licencia de usa de agua en
bloque.
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CAPiTULO III
PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE L1CENCIAS DE

usa DE AGUA

Articulo 79.- Procedtmlentce para el otorgamiento de Llcenclae de Usa de Agua
79.1 La Autoridad Nacional del Agua aprueba el Reglamento de Procedimientos para el
Otorgamiento de Derechos de Usa de Agua que contiene los requisites espectftcos. plazas y
tramites que se deben cumplir para cada etapa. garantizando el derecho de toda persona a
formular opostciones en caso se considere afectada con el resultado del procedimiento.
79.2 Los estudios y documentos tecnicos que se presenten para los procedimientos
ser'ialados deberan estar elaborados y autorizados per profesional aftn, colegiado y habilitado
79.3 Los procedimientos administrativos para la obtenci6n de una Iicencia de uso de agua
que deben tramitar los tntereeados. son los siquientes:
a. Autorizaci6n de ejecuci6n de estudios de aprovechamiento hidrico.
b. Aprobaci6n de estudios de aprovechamiento hidrico.
c. Autorizaci6n de ejecuci6n de obras con fines de aprovechamiento hidrico.
d. licencia de uso de agua.
79.4 se pooran acumular los procedimientos ser'ialados en los literales b y c del numeral
precedente. siempre y cuando se cumplan con todos los requisltos establecldos para ambos casos.
Articulo 80.- Autorizaci6n de ejecuci6n de estudios de aprovechamiento hid rico
EI procedimiento para obtener una autorizaci6n de ejecuci6n de estudios de
aprovechamiento hidrico es de caracter facultative. sujeto a silencio administrativo positivo. La
autorizaci6n no tiene el caracter exclusivo ni excluyente, pudiendo ser dorgada a mas de un
petlclonano respecto de una misma fuente de aqua, tiene un plazo maximo de des (02) enos
prorrogable.
Articulo 81.-Aprobaci6n de estudios de aprovechamiento hid rico
81.1 EI procedimiento para obtener la aprobaci6n de estudios de eorovechamfento hidrico
esta sujeto a silencio administrative negativo. Para su aprobacton e! estudio debera cumplir las
siguientes condiciones:
a. Acreditar la disponibilidad del recurso hidrico en cantidad, oportunidad y calidad
apropiada para un determinado proyecto en un punta de lnteres.
b. Que e! plan de aprovechamtento no atecte los derechcs de uso de agua de terceros,
incluyendo los derechos de las comunidades campeeinas y comunidades natives.
c. Que el sistema hldraullco del proyecto. en cuanto se refiere a las obras de captaci6n,
uso y devoluci6n de aquas. este dimensionado de acuerdo con la demanda de agua del proyecto.
81.2 La aprobaclon del eetudto de aprovechamfento hidrico no ttene caracter exclusive ni
excluyente, pudiendo ser otorgada a mas de un peticionario respecto de una misma fuente
conforme con las disposiciones de concurrencia establecidas en el Reglamento.
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81.3 No 58 requiere la presentaci6n de estudio hidrol6gico 0 hidrogeol6gico cuando la
disponibilidad del recurso este debidamente acredltada par la Autoridad Naclonal del Agua.
Articulo 82.- Tramlte para la aprobaci6n de estudios de aprovechamiento hidrico
82.1 Un extracto de la sclicitud de aprobacion de estudlos de aprovechamfento htdnco S8
publica, a costo del peticionario. par dos veces con un intervalo de tres (03) dias habiles en el
Diario Oftcla! 'EI Peruano' y en etre de amplia circulaci6n en el lugar donde 58 ubique la fuente de
agua.
82.2 Asimismo. 58 dtspondra la colocaci6n de avisos en los locales del organa
desconcentrado de la Autoridad Naclonal del Agua en e! que 58 realiza 81 tramtte. municipalidades,
locales comunales de la zona y organizaciones de usuarios de aqua.
82.3 Estan exonerados de la publicaci6n en diarios. las solicitudes de estudios de
aprovechamiento hidrico destinadas a satisfacer las necesidades basicas de la familia rural.
siempre que los medics para su extraccton sean de minima capacldad. En este caso, e! plazo a
que se refiere el numeral precedente. se computa a partir del dia siguiente de la colocaci6n de los
avisos.
Articulo 83. - Concurrencia
aprovechamiento hid rico

de

solicitudes

de

aprobaci6n

de

estudios

de

83.1 Se podran presentar nuevas solicitudes de aprobaci6n de estudios de
aprovechamiento hidrico. De ser el caso. la autoridad evaluara y clasiflcara los estudios de
aprovechamiento hidrico concurrentes de acuerdo con las dases y tipos de usos de agua
ser'ialadas en los articulos 35 y 43 de la Ley.
83.2 Si producto de la evaluaci6n se determina que no existe disponibilidad para atender
todos los proyectos de las solicitudes concurrentes, se aprobaran los estudios de acuerdo con los
siguientes criterios:
a. Primer orden de prioridad: Estudios de aprovechamiento hidrico destinados al uso
poblacional.
b. Segundo orden de prioridad: se considerara la prelaci6n de los tipos de usos productivos
establecidos en el Reglamento.
83.3 En caso de concurrencia de solicitudes. se podra aprobar dos 0 mas estudios de
aprovechamlento hidrico a titulares de proyectos de la misma clase y tpo de usa de aqua que
tengan igual finalidad.
83.4 La Resoluci6n que aprueba los estudios de aprovechamiento hidrico tendran un plazo
de vigencia de dos aries. Mientras este vigente dicho plazo no se podra aprobar nuevos estudios
de aprovechamiento hidrico respecto a una misma fuente de agua: salvo que se acredite
disponibilidad adicional de recursos hidricos para el nuevo proyecto 0 en e! caso del supuesto
senalado en e! numeral precedente.
Articulo 84.- Autorizaci6n de ejecuclon de obras con fines de aprovechamiento
hidrico
84.1 EI procedtmtento para obtener la autortaaclon de ejecuclon de obras con fines de
aprovechamiento hidrico esta sujeto a silencio administrativo negativo. La autorizaci6n es posterior
a la aprobaci6n del instrumento ambiental psrtinente y a la autorizaci6n para el desarrollo de la
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actividad a la que se destinara el usc del agua; ambas otorgadas par la autoridad sectorial
competente.
84.2 EI plaza de la autorizaci6n de ejecuci6n de obras con fines de aprovechamiento
htdrtco es igual al contemplado en el estudio de aprovechamiento hidrico aprobado.
84.3 En caso de haberse aprobado dos 0 mas estudios de aprovechamiento hidrico para
proyectos de la misma clase y tipo de usc de agua que tengan igual finalidad, la autoridad sectorial
oetermlnara y comunlcara al 0 los peticionantes que pooran pedir a la Autoridad Nacional del Agua,
autorizaci6n de ejecuci6n de obras con fines de aprovechamiento hid rico. teniendose en cuenta los
criterios establecidos en la Ley.

84.4 Se podra acumular al procedimiento de autorizaci6n de ejecuci6n de obras el de
autorizaci6n de uso de agua para ejecutar las obras de aprovechamiento hidrico.
84.5 Se debera acumular al procedimiento de autorizaci6n de ejecuci6n de obras el de
servidumbre de uso de agua torzosa. cuando corresponds.
Articulo 85.- Licencias de Uso de Agua

85.1 EI procedimiento para obtener la licencia de uso de agua esta sujeto a silencio
administrative negativo. La Iicencia de uso de agua se otorga, a pedido de parte, una vez finalizada
y verificada la ejecuci6n de las obras que permitan el uso efectivo de los recursos hidricos y sequn
las especificaciones tecnicas que fueron aprobadas.
85.2 Las solicitudes de licencia de uso de agua deben setialar el sistema de disposici6n de
aguas residuales, cuando corresponda.
85.3 Se podra solicitar Iicencia de uso de agua prescindiendo del tramite de autorizaci6n de
ejecuci6n de obras, cuando el administrado demuestre que cuenta con infraestructura tudraulica
con fines de aprovechamiento hidrico autorizada.
Articulo 86.- Procedimientos para el otorgamiento de Iicencias de uso de agua
subterraneae
La aprobaci6n de estudios de aprovechamiento hidrico que impliquen la ejecuci6n de
pozos exploratorios y la autorizaci6n de ejecuci6n de obras para la explotaci6n de aguas
subterraneas. se tramitan en un solo procedimiento. EI procedimiento se tramitara conforme las
normae del capitulo III del Titulo IV.
CAPiTULO IV
PERMISOS DE

usa

DE AGUA

Articulo 87.- Permiso de uso de agua para epocas de superavtt hidrico

87.1 La Autoridad Naclonal del Agua, a naves de sus orqanos desconcentradoe, otorgan
permisos de usa de agua para epocas de superavtt htdrlco. los que son de plazo indeterrninado.
Facultan a su titular el uso del agua superficial con cargo a excedentes que transitoriamente
pudieran presentarse durante determinadas epocas del ano. Tratanoose de uso de agua de tipo
agrario sera destinado exclusivamente para riego complementario 0 cultivos de corto periodo
vegetativo.
87.2 Los titulares de estos permisos, para ejercitar el derecho de uso de agua, requieren
previamente que la Autoridad Administrativa del Agua, a traves de sus 6rganos desconcentrados,
declare el estado de superavlt htortco. de acuerdo con las condiciones hidrol6gicas de la cuenca.
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EI volumen de agua a usar esta en funci6n a los excedentes que en cada arto hidrol6gico pudieran
presentarse.

87.3 La Autoridad Nacional del Agua no es responsable par las perdidas 0 perjuicios que
pudieran sobrevenir a quien utilizare el permtso. s! los recursos excedentes que 10 mottvan. no
perrnitieren alcanzar e! objeto para 81 cue! fue solicitado.
Articulo 88.- Permiso de usa sobre aguas residuales
88.1 Para efeetos de 10 establecido en el articulo 59 de la Ley, entiendase como aguas
residuales a las aguas superficiales de retorno, drenaje, filtraciones resultantes del ejercicio del
derecho de los titulares de Hcenclas de usa de aqua. La Autoridad Naclonal del Agua, a traves de
sus 6rganos desconcentrados, otorga permisos que facultan el uso de etas aguas por plazo
lndeterrnlnado.
88.2 La variaci6n de la cantidad u oportunidad. 0 la extinci6n de las aguas de retorno.
drenaje 0 filtraciones, no ocaslona responsabilidad alquna a la Autortdad Naclonal del Agua ni a!
titular de la licencia de uso de agua que generan estas aguas. con relaci6n al titular de un permiso
de usa sobre aguas residuales.

CAPiTULO V
AUTORIZACIONES DE usa DE AGUA

Articulo 89.- Autorizaci6n de Uso de Agua
89.1 La Autoridad Administrativa del Agua otorga autorizaciones de usa de agua de plazo
no mayor de dos (02) anoe. EI usa del aqua estara destinadc para cubrir excluslvamente las
necesidades de aguas derivadas 0 relacionadas directamente con la ejecuci6n de estudios u obras
y lavado de suelos.
89.2 La solicitud de autorizacion de uso de agua debe estar acompanada de una memoria
descriptive que identifique la fuente de agua. volumen requerido, actividad a la que se destine.
lugar del usa y la disposicicn final de las aquas. Ademas. se debe acompanar los documentos
siguientes:
a. Para la ejecuci6n de estudios u obras, la solicitud debera estar acompanada, cuando
correeponda. de la autonzaclon otorgada por la autortdad sectorial competente para la realtzaclon
de los estudios 0 las obras a las que se desttnara el usa del '!Iua y el cronograma de ejecuci6n
correspondtente.
b. Para lavado de suelos. la solicitud debera estar acompanada del titulo de propiedad y
del informe tecnlco sustentatorio suscrito por profesional aftn. colegiado y habilitado.
89.3 La autorizacion de uso de agua puede ser prorrogable, por un plazo no mayor de dos
(02) anoe, siempre que subsistan las condiciones que dleron oriqen a su otorqamiento.
cAPiTULO VI

DERECHOS DE USO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES
NATIVAS
Articulo 90. - Derecho de
comunidades nativas

uso de agua
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90.1 Las comunidades campesinas y las comunidades nativas tienen derecho a utilizar el
agua existente 0 que dlscurre naturalmente per sus tlerras. as! como sabre las cuencas de donde
nace dicha agua, tanto para fines economfcos, de transporte, de supervivencia Y culturales. en el
marco de 10 establecido en la Constituci6n Politica del Peru, la normativa sobre comunidades y la
Ley. Este derecho es imprescriptible. prevalente y 58 ejerce de acuerdo con los usos y costumbres
ancestrates de cada comunidad.
90.2 Los integrantes de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas no
estan obligados a formar organizaciones de usuarios de agua para ejercer su derecho de usc de
agua, toda vez que, para la distribuci6n del recurso hidrico se organizan de acuerdo con sus usos y
costumbres ancestrales.
Articulo 91.- Tecnologia ancestral y Iicencia de uso de agua en bloque de las
comunidades campesinas y comunidades nativas
La Autoridad Nacional del Agua promueve el usa y rescate de las tecnologias.
innovaciones. practices y conocimientos ancestrales sobre la conservacion. la gesti6n y el
aprovechamtento sostenible de los recursos htdrlcos. as! como e! otorgamiento de Hcenclas de usa
de agua en bloque. a favor de las comunidades eampesinas y comunidades natives.
Articulo 92. - Infraestructura hldraultca de las comunidades campesinas y
comunidades nativas
Las comunidades campesinas y comunidades nativas ejercen la operaci6n y
manteniniento de la infraestruetura hidraulica eomunal. permitiendo y respetando los usos y
costumbres ancestrales. sin afeetar los derechos de terceras personas.

CAPiTULO VII
SERVIDUMBRES DE USC DE AGUA

Articulo 93.- Servidumbre de agua
93.1 Por la servidum bre de aqua, el titular de un predio, denominado sirviente, queda
obligado a permitir el paso del agua por dieho predio a fin que otra persona natural 0 juridiea pueda
ejercer un derechc de usa de aqua.
93.2 La constituci6n de la servidumbre. que es preva al otorgamiento del derecho de uso
de aqua, esta sujeta a los plazos y formalidades establecidas en la Ley y el Reglamento.
93.3 Las servidumbres son inseparables de los predios. s610 pueden transmitirse con ellos
y subeistert, cualquiera que sea su propletano.
93.4 Los beneficiarios de una servidumbre estan obligados a las acciones necesarias para
el mantenimiento de la misma.
Articulo 94.- Servidumbre de paso
94.1 A la servidumbre de agua Ie es inherente la de paso, debiendc la Autoridad
Administrativa del Agua senalar. en cada easo. las caracteristicas de los eaminos respectivos.
94.2 Los cauces artificiales de las aguas dispondran de los caminos que fueran
indispensables para la operaclon, mantenimiento y viqllancia.
Articulo 95.- Servidumbre de agua natural
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95.1 La servidumbre de agua natural obliga al titular de un predio de propiedad privada a
perrnitir 81 paso del agua que, sin heber medlado obras a artificio alguno, fluyen natural mente de
terrenos supertores. as! como los materiales qJ8 aquellas arrastran en su curso.
95.2 Los propietarios de los predios referidos en el numeral precedente podran efectuar
trabajos que modifiquen 81 curse de las aquas, siempre que no se cause perjuicio a terceroe.

Articulo 96.- Servidumbre de agua voluntaria
La servidumbre de agua voluntaria 58 constituye per mutua acuerdo entre las partes,
quienes para efeetos de obtener un determinado Derecho de Usa de Agua, deberan presentar
dicho acuerdo. Esta sujeta al plazo y demas condiciones que estas hayan fijado en el titulo
correspondtente.

Articulo 97.- Servidumbre de agua forzosa
97.1 Durante el procedimiento de otorgamiento de derechos de uso de aqua, a solicitud de
parte, la Autoridad Administrative del Agua, podra imponer servidumbre de aqua forzos a.
97.2 La servidumbre de agua forzosa se lmpondra a falta de acuerdo entre las partes,
siempre y cuando sea indispensable la afectaci6n del predio sirviente para la conducci6n del
recurso desde la fuente de agua, hasta el lugar al que se destina el uso del agua 0 para la
operacion. mantenimiento y vigilancia de la infraestructura hidraulica. Es gratuita cuando atraviesa
bienes estatales de Iibre dtsposicion. sin compensaci6n alguna.
97.3 La Autoridad Administrativa del Agua, al declarar la imposici6n de servidumbre
forzosa. establecera la compensaci6n por el uso del bien gravado y, de ser el caso, la
indemnizaci6n por el perjuicio que ella cause, que sera propuesta por el organismo de tasaclones
que determine la Autoridad Naclona! del Agua.
97.4 cuarccrera de las partes, podra impugnar ante el 6rgano [urisdiccional, la
eompensaci6n e indemnizaci6n sefialada en el numeral precedents. sin perjuicio de la ejecuci6n de
la servidumbre.
Articulo 98.- Servidumbres que atectan blenee de prcpledad del Estado
En easo que la servidumbre afeetara bienes del Estado, debera solicitarse opinion previa
del organismo correspondiente, a efectos de determiner la Iibre disponibilidad del bien. La
servidumbre es gratuita cuando atraviesa bienes estatales de Iibre disponibilidad, sin que exista
obliqacicn de compensaclon alguns.
Articulo 99.- Reepcnsabltldadee de los beneftclarfce con servidumbres de agua
99.1 Todo aquel que obtenga una servidumbre que afeete bienes de propiedad privada 0
del Estado, esta obligado a corstrulr y conservar 10 que fuera necesarto para que dichos bienes no
sufran dance 0 perjuicios por causa del ejercicio de la servidumbre que se implanta. Durante el
proceso de construccion, la Autoridad Administrativa del Agua competente dispondra 10
convenlente para evitar en 10 poeible que se causen perturbactones.
99.2 Todo aquel que obtenga una servidumbre de paso de aquas. utilizando un aeueducto
ya exlstente, edemas de las obras que para ello tuviese que reaftzar, contribulra
proporcionalmente, a eubrir los gastos que como usuario del aeueducto Ie corresponden. siendo
tam bien de su cargo los dartos y perjuicios que causare.
99.3 EI que obtenga 0 utlllce una servidumbre tendra acceso al predio slrviente, con fines
de vigilancia y conservaci6n de las obras; pero estara obligado a tomar las precauciones del easo
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para evitar danos a perjuicios. quedando sujeto a las responsabilidades civiles
hubiera lugar.

0

penales a que

99.4 Nadie podra impedir U obstaculizar una servidumbre. Cualquier alteraci6n 0
modificaci6n debera ser previamente aprobada par la Autoridad Administrativa del Agua. con
suleclon a 10$ tramltes correspondlentee.
99.5 Cuando a causa de eventos extremos S8 produzcan dartos 0 perjuicios a las
servidumbres, los costes para la recuperaci6n deberan ser asumidos en forma proporcional par
todos los beneficiarios.
Articulo 100.• Extinci6n de la eervldumbre de agua
100.1 La Autoridad Nacional del Agua, a traves de la Autoridad Administrativa del Agua,
declara la extincion de servidumbre de LSO de agua en los casas siguientes:

a. Incumplimienta par parte de su titular en ejecucion de obras respectlvas centro del plaza
otargada.
b. Falta de uso por mas de dos (02) aries consecutivos.
c. Conclusi6n de la finalidad para la cual se constituy61a servidumbre.
d. Destinar la servidumbre, sin autorizaci6n previa, a fin distinto para el cual fue otorgada.
e. Vencimiento del plazo por el cual fue otorgada.
f. Conclusion del acuerdo que establece la servidumbre votuntana.
100.2 Para declarar la extinci6n de una servidumbre por las causales sefialadas en los
literales a.. b.. c. y d. del numeral precedente. se tendra que instruir previa mente un procedimiento
sancionador en la forma prevista en el Reglamento y supletoriamente por la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444.
Articulo 101.· Otras clases de servidumbres
Las servidumbres distintas a las previstas en el Reglamento se rigen por su normatividad
sectorial.
CAPiTULO VIII
EXTINCION DE DERECHOS DE USC DE AGUA

Articulo 102. - Extinci6n de derechos de usa de agua
102.1 La Autoridad Administrativa del Agua declara la extinci6n de los derechos de uso de
agua por renuncla del titular, caductdad 0 revocacton.
102.2 EI Tribunal Nacional de Resoluci6n de Controversias Hidricas declara la extincion de
los derechos de uso por nulidad del acto administrativo que 10 otorg6.
102.3 Son causates para declarer la extlnclon de un derecho de uso de agua par
caductdad, las siquientes:
a. La muerte del titular del derecho;
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b. €I vencimiento del plaza del derecho de usc de agua:
c. par concluir el objeto para el que S8 otorg6 el derecho; y

d. falta de ejercicio del derecho durante dos (2) aries consecutivos 0 acumulados en un
pertodo de cinco (5) enos sin justificacion, slernpr e que esta causal sea imputable al titular
Para declarar la extinci6n de un derecho de usc de agua par caducidad, de otlcio 0 a
pedido de un tercero, la Autoridad Administrativa del Agua debe instruir un procedimiento previo en

el que

S8

notifique a los interesados

0

posibles afectados a fin que ejerzan su derecho al debido

procedimiento administrativo.

102.4 Son causales para declarar la extinci6n par revocaci6n de los derechos de usc las
siguientes:

a. La falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas de la retribuci6n econ6mica del agua
por usa 0 del derecho de verttmtento, de las tarifas de agua 0 de cualquier otra obliqacion
econ6mica con la Autoridad Nacional;
b. cuando se destine el agua. sin autorizacion previa de la Autoridad Nacional. a un fin
distinto para el cual fue otorgado;
c. cuando el titular del derecho de uso de agua haya sido sancionado dos (2) veces por
infracciones graves; y
d. la escasez del recurso. declarada formal mente por la Autoridad Nacional, 0 problemas
de calidad que impidan su uso.
Para aplicar las causales de revocaci6n se debera seguir previamente el procedimiento
sancionador establecido en el Reglamento.
102.5 Conforme establece el articulo 65 del Reglamento, en tanto no se declare la
extinci6n del derecho de us 0 de agua con resoluci6n firme. subsiste el mismo: en tal sentido. se
contlnuara otorqando las correepondlentes asiqnaciones de agua.
TiTULO V

PROTECCION DEL AGUA
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 103.. Protecci6n del agua

103.1 La protecclon del aqua tlene por flnalidad prevenir e! detenoro de su calidad:
proteqer y mejorar e! estado de sus fuentes naturales y los ecoelstemas acuattcos: establecer
medidas especificas para eliminar 0 reducir progresivamente los factores que generan su
contaminaci6n y degradaci6n.
103.2 La Autortdad Naclonal del Agua, en coordtnacton con el Ministerio del Ambiente.
Ministerio de Salud y demas sectores cuandc corresponda, emite dteposlclonee, directivas y
normas complementarias al Reglamento, para la conservaci6n y protecci6n de la calidad de las
aguas.
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Articulo 104.• Registro para la disposici6n de Aguas Residuales
La Autoridad Naclonal del Agua tmptementa y mantlene actualizado e! Registro Naclona! de
Vertimientos y Reuse de AQuas Residuales.
Articulo 105.• Informe Nacional de Evaluaci6n de Recursos Hidricos
La Autoridad Naclonal del Agua organiza y publica anuatmente e! lnforme Naclonal de
Evaluaci6n de Recursos Hidricos en Fuentes Naturales, definiendo sus potencialidades en fund6n
de la calidad, disponibilidades y demand as que se ejerzan sobre estas.

CAPiTULO II
CLASIFICACION DE LOS CUERPOS DE AGUA

Articulo 106. - ctaslftcaclon de los cuerpos de agua
106.1 Los cuerpos naturales de agua 58 c1asifican en funci6n a sus caracteristicas
naturales y los usos a los que se desttnan.
106.2 La Autoridad Nacional del Agua dasifica los cuerpos de agua. tomando como base la
implementaci6n progresiva de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua (ECA
- Agua), que apruebe el Ministerio del Ambiente de acuerdo con los usos actuates y potenciales al
que se destina el agua.

Articulo 107.- Sobre la participaci6n ciudadana
En virtud de 10 sefialado en el articulo precedents. la Autoridad Nacional del Agua debera
aprobar y desarroliar un plan de participaci6n ciudadana de conformidad con el Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica Ambiental y Participaci6n y Consulta Ciudadana
en Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM Y sus normas
modificatorias 0 sustitutorias.

CAPiTULO III
CAUCES, RIBERAS Y FAJAS MARGINAlES
Articulo 108.• Cauces 0 alveos
Para efectos de la Ley, los cauces 0 alveos son el continente de las aguas durante sus
maxim as crecientes.
Articulo 109.- Cauces inactivos
Los cauces que han quedado Inactives por vanaclon del curse de las aquas, contlnuan
siendo de dominio del Estado, y no podran ser usados para fines de asentamientos humanos 0
agricolas.
Articulo 110.- Reparaci6n de dana por desvio del cauce
110.1 Cuando los flujos 0 comentes de los cauces naturales 0 artificiales desvlen su curso
por acclon del hombre causando dartos. la reparacton sera por cuenta del autor del heche.
110.2 La Autoridad Nacional del Agua al tomar conocimiento de la desviaci6n no
autorizada del curso del agua por acci6n de una persona natural 0 juridica, se constituira al lugar
para verificar y evaluar los hechos y los danos ocasfonados as! como para dieter las disposiciones
de la resfituclon Inmediata e inicio del procedtmtento sanclonador.

Articulo 111.· Riberas
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Las riberas son las areas de los rtos. arroyos, torrentes. lagos, lagunas. comprendidas
entre e! nivel minima de sus aquas y 81 que eete alcance en sus mayores avenidas a creclentes
ordinarias.
Articulo 112.- Criterios para la delimitaci6n de las riberas
La deftmttaclon de las riberas se realize de acuerdo con los siquientes crttertos:
a. Nivel medic de las aguas, tomando para tal efeeto periodos maxtmos de informacion
disponible.

b. Promedio de maximas avenidas 0 crecienles ordinarias que 58 determina considerando
todas las alturas de aguas que sobrepasen e! nivel medic senalado en 81 literal anterior.

Articulo 113. - Fajas Marginales
113.1 Las fajas marginales son bienes de dominic publico tudraulico. Estan conformadas
por las areas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de aqua. naturales 0 artificiales.
113.2 Las dimensiones en una 0 ambas marqenes de un cuerpo de agua son fijadas por la
Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento,
respetando los usos y costumbres establecldos.
Articulo 114.- Criterios para la delimitaci6n de la faja marginal
La delimitaci6n de la faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes crtterios:
a. La magnitud e importancia de las estructuras hldraullcas de las presas. reservorios.
embalses, canales de oenvacton. entre otros.
b. EI espacio necesarfo para la construcci6n. conservaci6n y protecci6n de las defensas
riberefias y de los cauces.
c. EI espacio necesario para los usos publicos que se requieran.
d. La maxima creclda 0 avenida de los rtoe. lagos, lagunas y otras fuentes naturales de
agua. No se consideraran las maximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales.
Articulo 115.· Actividades prohibidas en las fajas marginales
115.1 Esta prohibido el uso de las rajas marginales para fines de asentamiento humano.
agricola u otra actividad que las atecte. La Autoridad Nactonal del Agua en coordlnacton con los
gobiernos locales y Defensa Civil promoveran mecanismos de reubrcaclon de pcblacicnes
asentadas en fajas marginales.
115.2 La Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecuci6n de obras de defensa
riberefia y la utilizaci6n de materiales ubicados en las fajas marginales necesarios para tal fin.
Articulo 116.- Fajas marqtnatee en cauces artlflcfales
Los estudios de las obras de infraestructura hidraulica mayor deflniran las dimensiones de
las fajas marginales correspondlentes. las mismas que seran habilitadas en la etapa constructiva
del proyecto.
Articulo 117.- De la senallzaclcn de los linderos de la faja marginal
La senatlzacton en el lugar de los linderos de la faja marginal, previamente fijadas par la
Autoridad Administrativa del Agua. se efectuara mediante el empleo de hitos u otras
senaftzaclones.
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Articulo 118.- De los programas de mantenlmtentc de la faja marginal
La Autoridad Administrativa del Agua, en coordinaci6n con el Ministerio de Agricultura,
gobiernos regionales, gobiernos locales y organizaciones de usuaries de agua prornovera el
desarrollo de programas y proyectos de forestaci6n en las fajas marginales para su protecci6n de
la acclon erosive de las aquas.
Articulo 119.- Reservas para fines de defensa nacional
A iniciativa del Ministerio de Defensa y con la opini6n de la Autoridad Nacional del Agua,
mediante Decreta Supremo refrendado par el Presidente del Consejo de Ministros se determinaran
las fajas marginales a reservarse para fines de defensa nactonal.

Articulo 120.• Del regimen de propiedad de terrenos aledafios a las riberas
120.1 En las propiedades adyacentes a las rtberas. se mantendra Iibre una faja marginal de
terreno necesaria para la proteccion. el uso primario del agua, el Iibre transite. la pesca. caminos
de vigilancia u otros servicios publicos, sequn corresponds.
120.2 En todos estos casos no habra lugar a indemnizaci6n por la servidumbre, perc
quienes usaren de elias, quedan obligados, conforme con el derecho comun. a indemnizar los
danos que causaren. tanto en las propiedades sirvientes como en los cauces publicos 0 en las
obras hidraulicas.
Articulo 121.· Perdida de la propiedad de terrenos adyacentes a fajas marginales
Cuando las aguas, por causas propias de la naturaleza. arrancan una porci6n considerable
y reconocible de un terreno colindante con la faja marginal, el propietario perdera su derecho de
propiedad, s! dentro de los siguientes dos aries de ocurrido el evento no lnicia las acetones
neceeanas para su recuperaclon. En este caso pasa a formar parte del dominic publico hidraulicc
Articulo 122.• Del aislamiento de un predio por un nuevo cauce
Cuando un nuevo cauce deje aislado 0 separados terrenos de un predio 0 estes fueran
inundados con motive de las crecientes de las aguas, dichos terrenos continuaran perteneciendo a
su proptetarfo. cuando estas se retiren.
CAPiTULO IV
PROTECCION DE lAS FUENTES DE AGUA

Articulo 123.- Acciones para la prevenclcn y el control de la contaminaci6n de los
cuerpos de agua
123.1 La Autoridad Nacional del Agua ejerce de manera exclusive acetones de control,
supervision, ftscatlzacton y sanclon para asegurar la calidad del agua en sus fuentes naturales y en
la infraestructura hidraulica publica.
123.2 La Autoridad Administrativa del Agua ejerce acetones de viqilancia y monitoreo del
estado de la caudad de los cuerpos de agua y control de los verttmtentos. ejerciendc la potestad
sancionadora exclusive por incumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones
que autorizan vertimientos 0 por aquellos vertimientos no autorizados.
123.3 De acuerdo con la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, las autoridades
ambientales sectorlales ejercen control, tlscaltzaclon, supervision y sanclon de las actividades que
se encuentran dentro de sus respectivos arnbltos por incumplimiento de obligaciones ambientales.
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123.4 A fin de evitar conflictos de competencia y posible duplicidad de sanciones. la
Autortdad Naclona! del Agua y e! Ministerio del Ambients coordtnaran de manera permanente sus
acetones.
Articulo 124.· Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua
124.1 EI Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua es el conjunto de actividades
orientadas a la evaluaci6n de la calidad de los cuerpos de agua con el objetivo de determinar el
cumplimiento de la Ley, el Reglamento y oemes normas de calidad del agua, identificar las fuentes
de contaminaci6n y establecer medidas para su recuperaci6n.

124.2 Los resultados de vigilancia y monltoreo de la calidad del aqua seran tornados en
cuenta para la adopci6n de medidas correctives con el fin de controlar la contaminacion. Asimismo,
seran sistematizados y registrados en el Sistema Nacional de Informacion de Recursos Hlortcos.

Articulo 125.- De la parttctpaclcn de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca
en la protecclon del agua.
Los Consejos de Recursos Htdrtcos de Cuenca, en cumplimiento de las funciones que Ie
asigna el articulo 24 de la Ley, participan en la planificacion de estrategias y acciones necesarias
para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y fiscalizacion a fin de prevenir y combatir los
efectos de la contamtnaclon de los cuerpos de agua.
Articulo 126.· Protocolo para el monitoreo de la calidad de las aguas
126.1 EI monitoreo de la calidad de las aquas. en el marco del Plan Nacional de Vigilancia
de la Calicad del Agua, se efectua de acuerdo con el protocolo aprobado por la Autoridad Nacional
del Agua.
126.2 En tanto no se implements el protocolo mencionado en el parrafo anterior. la
recoleccion. preservacion y analisis de muestras de agua podra realizarse de acuerdo con los
metodos y procedimientos establecidos en las normas tecnicas peruanas aprobadas por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
INDECOPI, 0 en su defecto por los metodos de analists internacionalmente reconocidos.
cAPiTULO V
ZONAS DE PROTECCION, AGOTAMIENTO Y VEDA DE RECURSOS HiDRICOS
Articulo 127.· Zonas de Protecclon de los recursos hidricos
127.1 Las zonas de protecclon del agua son areas eepectticas de las cuencas hidroqreficas
a acutferos cuyas caracteristicas naturales requieren ser preservadas, para proteger a restaurar el
ecoststema. y para preservar fuentes y cuerpos de agua, est como sus bienes asoclados.
127.2 La Autoridad Nacional del Agua, en coordinacion con la artoridad ambiental y las
autortdades sectortales correspondlentee, podra declarer zonas de proteccton de los recursos
hidricos en las que se prohlba, limite 0 restrinja cualquter actividad que atecte la calidad del agua 0
sus bienes asociados. Dicha medida podra adoptarse en aoucacon del principio precautono.
127.3 Cuando exista grave riesgo de atectacion a la salud de la poblacion. podra
declararse zona de proteccton. para 10 que debera contarse con la opinion sustentada y favorable
de la autortdad de salud.
Articulo 128.• Agotamiento de la fuente natural
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128.1 La Autoridad Nacional del AQua, pcdra declarar el agotamiento de una fuente natural
de aqua. cuando quede demostrado tecntcamente que esta no tenqa capacidad para satisfacer
nuevas demandas hldricas de forma permanente. En estes cases queda prohibido el otorgamiento
de nuevas licencias de usc de agua consuntivas.

128.2 Excepclonalmente. podra otcrqarse nuevas derechos de usc de agua con fines
poblacionales, siempre y cuando 58 demuestre que no exista otra fuente de agua accesible y 58
indemnice a los titulares de derechos que sean revocados para tal fin.
128.3 La Autoridad Nacional del Agua establece las disposiciones y requisitos tecnicos
minimos necesarios para la declaratoria de agotamiento de una fuente natural.
Articulo 129.. Zonas de veda
129.1 La Autoridad Nacional del Agua podra declarar zonas de veda. en las que se prohtba
la ejecuci6n de obras de aprovechamiento hidrico; el otorgamiento de nuevos permisos.
autonzaclonee. Hcenclas de usa de aqua y vertlmtentos: y edemas, se reduzca 0 condtclone e!
ejercicio de los derechos de uso de agua otorgados.
129.2 Dicha medida. que es de caracter temporal, se adopta cuando se compruebe la
disminuci6n de la disponibilidad del agua que ponga en peligro su usa sostenible por parte de los
titulares de derechos de usa de agua. Persiste en tanto no se incremente 0 recupere la
disponibilidad a desaparezca la causa que 10 motive.

Articulo 130.. Estados de emergencia de recursos hidricos

130.1 La declaratoria de estados de emergencia de recursos hidricos es una medida de
caracter extraordinario y transitorio que se adopta cuando se presentan eventos hidrol6gicos
extremes. situaciones de riesgo para la calidad del agua u otros eventos que requieran acciones
inmediatas para mitigar sus efectos.
130.2 La Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, previa estudio tecnico. en
coordinaci6n con el Ministerio del Ambients. declarara los estados de emergencia de recursos
hldricos dictando las medidas perttnentes para que las aquas sean proteqidas, controladas y
suministradas en beneficia de la colectividad e Interes general, atendiendo preferentemente el
abastecimiento de las poblaciones y las necesidades primarias.
CAPiTULO VI

VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
Articulo 131.· Aguas residuales y vertimientos
Para efectos del Titulo V de la Ley se entlende par:

a. Aguas residuales, aquellas cuyas caractertsticas originales han side modificadas par
actividades antropoqentcas, tenqan que sa vertldas a un cuerpo natural de agua 0 reusadas y que
par sus caracteristicas de calidad requieren de un 1ratamiento previa.
b. Vertimiento de aguas residuales, es la descarga de aguas residuales previamente
tratadas, en un cuerpo natural de agua continental 0 maritima. Se excluye las provenientes de
naves y artetactos navales.
Articulo 132. - Aguas residuales domesucas y municipales
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132.1 Las aguas residuales domesttcas. son aquellas de origen residencial. comercial e
institucional que contlenen desechos flsioloqicos y otros provenientes de la actividad humane.
132.2 Las aguas residuales municipales son aquellas aguas residuales oomesttcas que
puedan incluir la mezcla con aguas de drenaje pluvial 0 con aguas residuales de origen industrial
siernpre que estes cum plan con los requisites para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado
de tipo combinado.

Articulo 133. - Condiciones para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas
133.1 La Autoridad Nacional del Agua podra autorizar el vertimiento de aguas residuales
unlcamente cuando:
a. Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento prevto. que permitan el
cumplimiento de los Limites Maximos Permisibles - LMP
b. No se transgredan los Estandares Nactonales de Galidad Ambiental para Agua, EGA Agua en el cuerpo receptor. sequn las disposictones que dicte el Ministerio del Ambiente para su
implementaci6n.
c. Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de purificaci6n.
d. No se cause perjuicio a otro uso en cantidad 0 calidad del agua.
e. No se afecte la conservaci6n del ambiente acuatico.
f. Se cuente con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad ambiental sectorial
competente.

g. Su lanzamiento submarino 0 subacuatico, con tratamiento previo, no cause perjuicio al
ecosistema y otras actividades Iacustre. fluviales 0 marino costeras. sequn corresponda.
133.2 La Autoridad Nacional del Agua. dtctara las disposiciones complementarias sobre
caractertsficas de los tratamfentos y otras necesarias para el cumplimiento de la presente
disposicion.
Articulo 134. - Contenido del instrumento ambiental
EI instrumento ambtental a que se reftere e! articulo 80 de la Ley, debe contemplar el
sistema de tratamiento de aguas residuales y el efeeto del vertimiento en el euerpo receptor.
Articulo 135. - Prohibici6n de efectuar vertimientos sin previa autorizaci6n
135,1 Ntnpun vertimiento de aguas residuales podra ser efectuado en las aguas mariti mas
o continentales del pais. sin la autorizaci6n de la Autoridad Nacional del Agua.
135.2 En ntnqun caso se podra etectuar vertimientos de aguas reslduales sin previa
tratamfento en infraestructura de reqad!o, sistemas de drene]e pluvial ni en los lechos de quebrada
seca.
Articulo 136. - Medici6n y control de vertimientos
Es responsabilidad del administrado tnstalar sistemas de medicion de caudates de agua
residual tratada y reportar los resultados de la medlclon.
Articulo 137.- Otorgamiento de autorizaciones de vertimientos de aguas residuales
tratadas
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137.1 La Autoridad Naclonal del Agua otorqa autonzaclones de verttmtentos de aquas
residuales tratadas con las opiniones previas tecnlcas favorables de la Direcci6n General de Salud
Ambiental del Ministerio de SaIud y de la autoridad ambiental sectorial com petente de acuerdo al
procedimiento que. para tal efecto. establece dicha Autoridad.
137.2 Los requisitos generales para el otorgamiento de la autorizaci6n de vertimiento a un
cuerpo natural de agua continental 0 marina son:

a) Ficha de registro del sistema de tratamiento de aguas restduales. otorgada par la
Autoridad Nacional del Agua:
b) Memoria Descriptiva del proceso industrial que contenga Diagrama de Flujo. Balance
Hidrico Anual, Balance de Materia Prima e tnsumos:
c) Memoria Descriptiva del sistema de tratamiento de aguas residuales;
d) copia de los pianos del sistema de tratamiento de aguas residuales. firmado por
Ingeniero Sanitario, Civil, 0 Ambiental colegiado y habilitado:
e) Manual de Operaci6n y Mantenimiento del Sistema de tratamiento, firmado por el
profesional responsable colegiado y habilitado:
f) EI instrumento de gesti6n ambiental que comprenda la evaluaci6n del efecto del
vertimiento en el cuerpo receptor:

g) caracterizaci6n de las aguas residuales a verter y del cuerpo receptor: y
h) pago por derecho de tramite.

137.3 La Autoridad Nacional del Agua, dictara las disposiciones necesarias para el
cumplimiento de la presente disposicion. asi como para los supuestos de modificaciones y
pr6rrogas de autorizaciones de vertimiento.
Articulo 138.. Opinion tecnlca de la autoridad ambiental sectorial
La opinion tecnica de la autoridad ambiental sectorial se expresa mediante la certificaci6n
ambiental correspondiente que comprenda al sistema de tratamiento de aguas residuales y el
etecto del vertimiento en e! cuerpo receptor.
Articulo 139.- Bvatuaclon de las solicitudes para autorizar vertlmtentce de aguas
realduales tratadas
Las solicitudes de autorizaci6n de vertimientos de aguas residuales tratadas seran
evaluadas tomando como referencia las opiniones favorables establecidas en el articulo 79 de la
Ley, respecto al cumplimiento de los Llmites Maximos Permisibles (LMP) y la implementaci6n
progresiva de los Estandares de Calidad Ambiental para Agua (EGA - Agua) en el cuerpo receptor
aprobada por e! Ministerio del Ambtente.
Articulo 140.. Plazo de autorizaci6n de vertimientos de aguas residuales tratadas

140.1 EI plazo de vigencia de las resoluciones de autorizaci6n de vertimientos de aguas
resfduates tratadas. se establece en runclon de las caractertstlcas del proyecto y no podra ser
menor de des (02) anos ni mayor de seis (06) enos. Dlcho plazo rige a partir del inicio de
operaciones de los respectivos proyectos.
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140.2 La pr6rroga del plaza otorgado 58 efectua previa evaluaci6n del cumplimtento de las
dtepoetclones del Reglamento y las contenidas en la respective resotuclon de autonzaclon.

Articulo 141. - Aguas de lnyecclon y relnyecclon
Las aguas de inyecci6n para disposici6n final de confinamiento deben contar con
autorizacicn para verttmlentos contorme con las diaposiciones del Reglamento, estandc exentos de
pago de retribuci6n. Las aguas de reinyecci6n correspondientes a las labores de extracci6n de
hidrocarburos no requieren de esta autorizaci6n.
Articulo 142.• Extinci6n de las autorizaciones de vertimiento
Son causales de extincton de las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales
tratadae:
a. Renuncia del titular.
b. Caducidad.
c. Nulidad del acto administrativo que la otorg6.
d. Revocaci6n.
e. Resoluci6n judicial consentida 0 ejecutoriada que disponga la extinci6n de la
autorizaci6n.
Articulo 143.• Caducidad de las autorizaciones de vertimiento
Son causales de caducidad de las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales
tratadas:
a. Vencimiento del plazo establecido en la autorizaci6n.
b. Termine de la actividad que origina el vertimiento.
c. EI no iniciar el proyecto dentro de un plazo igual al de la autorizaci6n.
Articulo 144.• Causales de revocatoria de las autorizaciones de vertimiento
144.1 Son causales de revocatoria de las autorizaciones de vertimiento de aguas
residuales tratadas:
a. La falta de paqo de la retribuci6n economlca durante dog anos continuos.
b. EI incumplimiento de las condiciones establecidas en la autonzaclon de vertlmfento.
c. EI incumplimiento del Programa de Adecuaci6n y Manejo Ambiental 0 de las
obligaciones del Programa de Adecuaci6n de Vertimientos.
d. La no implementaci6n del instrumento ambiental aprobado en 10 que corresponde al
sistema de tratamfento y $U vertimiento
144.2 Sin perjuicio de las acciones que resulten necesarias en aplicaci6n del principio
precautorto. la declaratoria de revocatoria debe seguir previamente el procedimiento sancionador.
Articulo 145.• Control de verttmfentce autcrlzadcs
EI control de los verttmtentos que ejecuta la Autoridad Administrativa del Agua incluye
visitas inopinadas a los titulares de las autorizaciones de vertimientos, a fin de cautelar la
protecci6n de la calidad de las aguas y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
la autorizaci6n de vertimiento.
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Articulo 146.• vertlmlentce en sistemas de drenaje urbane 0 alcantartlladc
Corresponde a la autoridad sectorial competente la autorizaci6n y el control de las
descargas de agua estoual a los sistemas de drenaje urbano 0 alcantarillado.
CAPiTULO VII
REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

Articulo 147.· Reuso de agua residual
Para efeetos del Reglamento S8 entiende par reuse de agua residual a la utilizaclon de
aquas reetduates tratadas resultantes de las actividades antropoqenfcas.
Articulo 148. - Autorizaciones de reuse de aguas residuales tratadas
Podra autorizarse el reuse de aguas residuales unicamente cuando 58 Gum plan con todas
las condiciones que S8 detallan a continuaci6n:
a. Sean sometidos a los tratamientos previos y que cumplan con los parametres de calidad
establecidos para los usos sectoriales. cuando corresponda.
b. Cuente con la certificaci6n ambiental otorgada por la autoridad ambiental sectorial
cornpetente. que considere especlficamente la evaluaci6n ambiental de reuse de las aguas.
c. En ntnqun caso se autorfzara cuando ponga en peligro la salud humana y el normal
desarrollo de la flora y fauna 0 afecte otros usos.
Articulo 149. - Procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de de reuse de
aguas reetdualee tratedae
149.1. La Autoridad Nacional del Agua establece los requisitos y aprueba el procedimiento
para el otorgamiento de autorizaciones de reuse de aguas residuales tratadas.
149.2. EI tituar de un derecho de uso de agua esta facultado para reutilizar el agua
residual que genere siernpre que se trate de los mismos fines para los cuales fue otorgado su
derecho. Para actividades distintas requiere autorizaci6n de reuso de agua residual tratada.
149.3. Se podra autorizar el reuse de aguas residuales tratadas a una persona distinta al
titular del sistema de tratamiento, para este caso e! sclicitante presentara la contormfdad de
interconexi6n de la infraestructura para el reuse otorgado por el dtado titular, edemas de los
requisites que la Autoridad Naclona! del Agua estabtezca.
Articulo 150.• Criterios para evaluar la caudad del agua para reuse
Las solicitudes de autortzacion de reuse de aguas residuales tratadas seran evaluadas
tomandose e1 cuenta los valores que establezca el sector correspondiente a la actividad a la cual
se destinara el reuse del agua 0, en su defecto. las guias correspondientes de la Organizaci6n
Mundial de la Salud.
Articulo 151.· Plazo de vigen cia de las autorizaciones de reuse de aguas residuales
tratadas
151.1 EI plaza de viqencia de las resoluctones de autonzacton de reuse se establece en
tunclon de las caractertstlcas del proyecto y no podra ser menor de dos (02) anos ni mayor de sets
(06) anos. Dicho plazo rige a partir del inicio de operaciones de los respetivos proyectos.
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151.2 La pr6rroga del plazo otorgado S8 efectua previa evaluaci6n del cumpltmtento de las
dtepoetclones del Reqlamento y de las ccntenidas en la resotuclon de autortzaclon.

Articulo 152- Del control del reuse de las aguas residuales tratadas
EI control y vigilancia del reuse de las aguas residuales tratadas aSI como la frecuencia de
toma de muestras y analisis es responeabilidad de la Autoridad Administrativa del Agua.
CAPiTULO VIII
CAUDAlES ECOlOGICOS

Articulo 153.• Caudal eccloqlcc
153.1 Se entenoera como caudal ecol6gico al volumen de agua que S8 debe mantener en
las fuentes naturales de agua para la protecci6n 0 conservaci6n de los ecosistemas involucrados.
la estetica del paisaje u otros aspectos de interes cientifico 0 cultural.
153.2 En cumplimiento del principio de sostenibiltdad. la Autoridad Nacional del Agua, en
coordinaci6n con el Ministerio del Ambients. estabfecera los caudales de agua necesarios que
deban circular por los diferentes cursos de agua, asi como, los volnmenes necesarios que deban
encontrarse en los cuerpos de agua, para asegurar la conservaclon. preservaci6n y mantenimiento
de los ecosistemas acuaticos estacionales y permanentes.
153,3 Los caudales ecol6gicos se mantienen permanentemente en su fuente natural.
constituyendo una restricci6n que se impone con caracter general a todos los usuarios de la
cuenca, quienes no podran aprovecharlos bajo ninguna modalidad para un uso consuntivo.
153,4 En caso de emerqencia de recursos hfdriccs por escasez. se pnorlzara el usc
poblacional sobre los caudales ecoroorcos.
153,5 Los caudales ecol6gicos se ffjaran en los planes de gesti6n de los recursos hidricos
en la cuenca, Para su establecimiento. se realizaran estudios especificos para cada tramo del rio,
153,6 Los estudlos de aprovechamfento hfdricc deberan considerar los caudales
ecol6gicos conforme con las disposiciones que emita la Autoridad Nacional del Aqua.
Articulo 154.· Caracteristicas del caudal ecol6gico
Los caudales ecotoqtcos pueden presenter vartactones a 10 largo del afio, en cuanto a su
cantidad, para reproducir las condiciones naturales necesarias para el mantenimiento de los
ecoslstemas acuattcos y conservaclon de los cauces de los rtoe.
Articulo 155.• Metodologia para determinar el caudal ecol6gico
Las metodologias para la determinaci6n del caudal ecol6gico, seran establecidas por la
Autoridad Nacional del Agua, en coordinaci6n con el Ministerio del Ambients. con la participaci6n
de las autoridades sectoriales competentes, en funci6n a las particularidades de cada curso 0
cuerpo de agua y los objetivos eepecfficos a ser atcanzados.
CAPiTULO IX
DE lOS PARA METROS DE EFICIENCIA PARA El APROVECHAMIENTO DEL RECURSO
HiDRICO
Articulo 156. - De los para metros de eficiencia
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156.1 Para efectos del Reglamento se entiende como "Parametres de Eficiencia para el
Aprovechamfento de 10$ Recursos Hrdncos". a los vatores necesarios que la Autoridad Naclonal del
Agua debera establecer para determinar de forma objetiva, si los usuarios de agua y los
operadores de infraestructura htdrauftca. hacen usc eficiente del recurso hidrico. En adelante el
Reglamento. se refertra a

estes. unicamente como Parametres de Eficiencia.

156.2 Los criterios a considerar para el establecimiento y evaluaci6n de los Parametres de
Eficiencia son determinados par la Autoridad Nacional del Agua.
156.3 La Autoridad Nacional del Agua requerira la opinion de los sectores productivos a fin

de establecer los criterios. porcentajes y procedimientos para determinar los Parametres de
Eficiencia.

Articulo 157. - Programa de Uso Eficiente
Los operadores 0 usuaries presentaran a la Autoridad Administrativa del Agua. sepun los
formatos que apruebe la Autoridad Nacional del Agua. el Progama de Uso Eficiente que se
compromete a desarrollar con la finalidad de alcanzar los parametres de eflclencla que Ie sean
aplicables.
Articulo 158.• Linea Base
La Autoridad Administrativa del Agua establece y aprueba la Linea Base de cada usuario u
operador que presente su iniciativa de uso eficiente.
Articulo 159.• Determinacion de los valores de los Parametros de Eficiencia
EI Administrador local de Agua elabora el informe que contiene la propuesta de los
Parametres de Eficiencia, para el operador 0 usuario. tomando como referencia la lniciativa de Uso
Eficiente y la Linea Base.
Articulo 160.• Aprobaclcn de los Para metros de Eficiencia
Con la opinion del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca, la Autoridad Administrativa
del Agua aprueba los parametros de eficiencia para cada usuario que presente su iniciativa de uso
eflciente.

CAPiTULO X
CERTIFICACION DE APROVECHAMIENTO EFICIENTE

Articulo 161.· Certificaci6n de Aprovechamiento Eficiente
La Certificaci6n de Aprovechamiento Eflciente, es el jroceso que efectua la Autoridad
Administrativa del Aqua. con participacion del Consejo de Recursos Hrdncos de Cuenca. a etectos
de verificar que los operadores 0 usuarios que han presentado su Iniciativa de uso eflciente del
agua cumplen en lograr los valores con los parametros de eficiencia aprobados.
Articulo 162.• Instrumentos de medlclcn
Para desarrollar el proceso de Certificaci6n de Aprovechamiento Eficiente se requiere que
e! cperador 0 usuario cuente con instrumentos de medlcton, en buen estado y calibrados, que
permitan la adecuada vertncaclon de los vatores de los Parametres de Eflciencia.
Articulo 163. - Proceso de certlftcaclon de Aprovechamiento Eficiente
EI operador 0 usuario. que cuente con Parametros de Eficiencia aprobados. remitira ala
Administraci6n Local del Agua. dentro de los cinco (05) prim eros dias de cada mee. el informe del
mes anterior scbre e! avance de las acetones propuestas en el Programa de Uso Eficiente y los
valores mensuales que correspondan para los parametres aprotaoos.
Articulo 164. - Certificado de Eficiencia en el Uso del AQua
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La Autoridad Nacional del Agua otorga Certificados de Eficiencia en el Usc del Agua a los
operadores 0 usuaries, que hayan curnplido con loqrar los valores de los parametres de etlctencla
aprobados.

Articulo 165.- Certificado de Eficiencia en operacron y Mantenimiento de la
Infraestructura Hidraulica
La Autoridad Nacional del Agua otorga Certificados de Eficiencia en Operaci6n y
Mantenimiento de Infraestructura Hidraullca a los operadores que efectuen todas las acciones
ser'ialadas en el Programa de Usa Eficiente, las que deberan comprender mejoras en la
infraestructura hidraulica a su cargo invirtiendo para tal fin un monto superior al diez par ciento
(10%) con relaci6n al ana anterior declarado par el operador.
Articulo 166.- Certificados de Creatividad, Innovaci6n e Implementaci6n para la
eficiencia del uso del agua
La Autoridad Nacional del Agua, otorga Certificados de Creatividad. Innovaci6n e
Implementaci6n para la eficiencia del uso del agua, a las personas naturales 0 jurfdicas del sector
publico 0 prlvado. sean usuaries a no del aqua, que deearrotlen 0 implementen procesos de
innovacion. eficiencia a ahorro de agua que coadyuven a la promoci6n en la eficiencia y
conservaci6n de los recursos hidricos.
CAPiTULO XI
AGUA DESALINIZADA

Articulo 167. - De la definicion
167.1. Para efectos del Reglamento, se entiende por agua desalinizada las obtenidas par
e! proceso en e! cua! se consigue la extracclon de las sales que se encuentran disueltas en e! agua
del mar. salinas 0 salobres hasta alcanzar los valores aceptables para el requerimiento de un usa
determinado.
167.2. Agua salina es la que se encuentra en oceanos y mares, e incluye las de transicion
mientras que las aguas salobres son las aguas de los acuiferos caracterizadas por su alta
concentracton de sales minerales dlsueltas.

Articulo 168. - Licencia de usa de aguas desalinizadas
La Licencia de usa de las aguas desalinizadas se otorga una vez aprobadas, por la
autoridad correspondtente, las obras de extracclon y de desattntzacton, las que deberan ejecutarse
conforme a los estudios que comprenderan:
a. Los objetivos y beneficios concretos de la ejecuci6n del proyecto.
b. Ambito de influencia del proyecto, con indicaci6n de su incidencia en el desarrollo
economicosocial, regional y local.
c. tmpacto ambiental par las actividades a desarrollar durante la ejecucion del provecto.
considerandc las medidas preventives para mitigar a evttar los lmpactos ambientales a nlveles
aceptables en el area de ejecuci6n del proyecto.
d. Periodo de ejecuci6n del proyecto.
e. Sostenibilidad del proyecto.
f. Establecimiento de servidumbres:
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g. Otros que se consideren necesarios para la evaluaci6n respectiva.

Articulo 169. - Del servicio a terceros

169.1. Las personas naturales a juridicas, que instalen plantas desalinizadoras para los
diferentes usos. podran preetar servlclos publicos a prlvados de producclon y distribuci6n de aguas
desalinizadas a terceras personas.

169.2. Tratandose de un servicio publico de producci6n y distribuci6n de aguas
desalinizadas. el regimen tarifario sera regulado par la Autoridad Nacional del Agua, excepto el usa
de agua con fines poblacionales, que sera regulado par la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamtento - SUNASS.

Articulo 170. Vertimiento de salmueras y cumplimiento de normas de calidad de
aguas
170.1. Los enuentes Hqutdos y satmueras provenientes de plantas desalinizadcras
comprenden las aguas de salmuera. las aguas de lavados de filtros de arena. los residuos de
productos de limpieza de las membranas y los residuos de aditivos provenientes del pre y post
tratamiento del agua de mar captada.
170.2. La Autoridad Nacional del Agua podra autorizar el vertimiento de los efluentes
liquidos y de salmueras al mar. previa tratamiento 0, excepcionalmente. a traves de un emisario
submarino. siempre que se cumpia con los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua, ECA - Agua y no se afecten los ecosistemas marines.
170.3, Las personas naturales y juridicas, publicas y privadas que se dediquen a la
producclon de aquas desalinizadas para beneficia proplo 0 abastectmtento a terceros, quedan

obligadas al cumplimiento de las normas de calidad de aguas y de conservaci6n del ambiente que
emita el Ministerio del Ambiente y las autoridades sectoriales correspondientes que regulan las
actividades a las cuales se destinara el uso de las aguas desalinizadas.
CAPiTULO XII
CURRicULA EDUCATIVA

Articulo 171.· De la promoci6n de cultura del valor del agua
La Autortdad Nactonal del Aqua. can parttclpaclon de los Consejos de Recursos Hrdncos
de Cuenca. debera promover entre la poblaci6n. autoridades en todos los niveles de gobierno y
medics de comunlcaclon, la culture del valor ambtentaf. social y economfco del aqua, para 10 cue!
debera:

a. Coordinar con el Ministerio de Educaci6n para incorporar en los programas de estudio
de primaria y secundaria los conceptos de cultura del valor del agua;
b. Fomentar campanas permanentes de difusi6n sobre la cultura del agua;
c. Informar a la poblaci6n sobre la escasez de aqua, los costos de proveerla y su valor
econorntco, social y ambiental, asi como fortalecer la cultura de pago por el servicio de agua,
alcantarfllado y tratamiento:
d. Ptoporciorar informacion sobre los etectos adversos de la contamtnaclon. as! como la
necesidad de tratar y reusar las aguas restouales:
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e. Fomentar el usa racional y conservaci6n del agua como tema de seguridad nacional.
Asimismo, alentar e! empleo de procedtmtentos, tecnoloqfas orientadas al usc eficiente y de la
conservaci6n del agua; y
f. Fomentar el interes de la sociedad en sus distintas organizaciones ciudadanas 0 no
qubemamentales. coleqios de profesionales, orqanos academfcos y orqanlzactones de usuaries de
agua. para participar en la toma de decisiones. asuncion de compromisos. responsabilidades en la
ejecuci6n, financiamiento, seguimiento y evaluaci6n de actividades diversas en la gesti6n de los
recursos hidricos.

CAPiTULO XIII
PREVENCION ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLiMATICO

Articulo 172.• Del Programa Nacional de Adaptaclcn al Cambio Climatico
la Autoridad Nacional del Agua en coordinaci6n con el Ministerio del Ambients, gobiernos
regionales y locales, en cuyo terrttono se presenten alteractones en la disponibilidad hidrica con
respecto a los registros histortcos. que sean atribuibles a modificaciones en el clime, promovera y
coordtnara la implementaci6n de las acciones correspondientes para la ejecuci6n del Program a
Nacional de Adaptaci6n al Cambio Oimatico.
Articulo 173.. De los estudios y monitoreo de glaciares
la Autoridad Nacional del Agua promovera el desarrollo de estudios y monitoreos de
glaciares. con la finalidad de determinar el grade de impacto causado por los efectos del cambio
climatico sobre los recursos htdrtcos.
Articulo 174. - De las estaciones hldrometeoroloqlcas
174.1 la Autoridad Nacional del Agua en coordinaci6n con el Ministerio del Ambiente. a
traves del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia, buscara que se mejore y amplie la red
hidrometeorol6gica a su cargo, con el fin de monitorear las variables que reflejan los efectos del
cambio climatico en los recursos hidricos e implementar medidas de prevencion.

EI Servicic Nactonal de Meteorotoq!a e Hidroloqfa velara por la caudad de los datos
recogidos en la red hidrometeorol6gica a traves de programas de aseguramiento y control de
calidad. la informaci6n sera de acceso publico y su entrega s610 estara sujeta al pago de los
costos de reproducci6n de la misma.
174.2 Las medidas de prevenci6n frente al cambio climatico que se adopten en el pais
deberan estar principalmente orientadas a la reducclon de la vulnerabilidad.

TiTULO VI
REGIMEN ECONOMICO POR El USC DEL AGUA
CAPiTULO I
DISPOSICION GENERAL
Articulo 175.. mspostcrcn general
Todcs los usuaries del agua eetan obligados a contribuir economtcamente para lograr e!
uso sostenible y eflciente del recurso htdnco, mediante e! pago de las retnbuctones economfcas y
las tarifas que les correspond an conforme a la ley, al presente Titulo y a las normas especiales
aplicables.
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CAPiTULO II
RETRIBUCIONES ECONOMICAS POR EL

usa DEL

AGUA

Articulo 176.• Retribuciones econ6micas par el usa del agua
176.1 La retribuci6n economica par el usc del aqua. es la contraprestaci6n economica. que
los usuarios deben pagar par el usc consuntlvo 0 no consuntlvo del agua, par ser dicho recurso
natural patrimonio de la Naclon. No constituye tributo.
176.2 La Autoridad Nacional del Agua establece la metodologia para determinar el valor de
las retnbuclones economtcas par e! usc del agua superficial y subterranea. La metodcloqta se
aprueba par Resoluci6n Jefatural de la Autoridad Nacional del Agua y S8 publica en el portal
electr6nico de dicha Autoridad.
176.3 Los estudios tecnico econ6micos estableceran el valor de las retribuciones
economfcas aplicables durante un pertodo determlnado. Dicho valor se aplicara proqreetvamente
por etapas.
176.4 EI valor de la retribuci6n econ6mica es aportado por los usuarios de agua en forma
diferenciada sepun el tipo de uso de agua, tomando en cuenta crttertos socrates. econ6micos y
ambientales.
Articulo 177.- Formalidad de aprobaclon y destino de las retribuciones econcmlcas
par el uso del agua
177.1 La Autoridad Nacional del Agua determina anualmente, el valor de las retribuciones
economfcas por e! usa de aqua, para su aprobacion mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Agricultura.
177.2 EI valor de la retribuci6n econ6mica que se establezca en cada cuenca se destine
para la formulaci6n de los planes de gesti6n de recursos hidricos en la cuenca, desarrollar la
gesti6n y administraci6n de los recursos hidricos en las fuentes naturales del agua, ast como para
financiar las medidas de control y viqilancia desttnadas a loqrar: La proteccton de la calidad, e!
incremento de la disponibilidad de los recursos hidricos y la conservaci6n de las fuentes
productoras de agua; est como para la gesti6n integrada del agua en las cuencas menos
favorecidas y la preservaci6n del recurso hidrico en las cabeceras de cuencas.
177.3 La Autoridad Nacional del Agua estabfecera. mediante estudio justificatorio un
porcentaie de la retrlbuclon economfca a ser aslqnado a los Consejos de Recursos Hrdrlcos de
Cuenca.
Articulo 178. - Forma de pago de la Retribuci6n Economica
178.1. Las retribuciones econ6micas se paqaran de acuerdo al volumen de agua utilizado
durante un perlodo anual calendano. en virtud a cualquiera de los derechos de usc de aqua.
contemplados en el articulo 45 de la Ley.
178.2. La retrtbuclon economica por el uso de agua se paga de acuerdo a una de las
siguientes formas:
a. Una vez at afio. Cuando e! pertodo de usa sea inferior a un ano. la Autoridad cobrara la
retribuci6n economica proporcional.
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b. En forma mensual y sequn la cantidad de metros cubfcos de agua consumidos en el

meso
C. La forma y plazas en que los usuarios oeberan abonar las retribuciones economfcas.
seran regulados par la Autoridad Nacional del Agua mediante Resoluci6n Jefatural.
178.3 La retribuci6n econ6mica par e usa del agua es recaudada par los operadores de
infraestructura hldraullca mayor y menor. y transferida bajo responsabilidad a la Autoridad Nacional
del Agua.
Articulo 179.• Incentivo par el usa eficiente del agua
179.1 Los titulares de derecho de usc de agua individuales 0 en bloque que cuenten con
certificados de eficiencia a que 5e refiere el Titulo V del Reglamento, tenoran derecho a acceder a
los incentivos a que se refieren los articulos 84 y 86 de la Ley por el uso eficiente del agua. Para
acceder a tal derecho deberan acreditar haber efectuado inversiones en trabajos destinados al uso
eflciente, a la proteccton y conservacton del agua y sus bienes asoclados y al mantenimiento y
desarrollo de la cuenca hidroqrafica.

179.2 La Autoridad Nacional del Agua requlara la forma que los titulares de derecho de uso
de agua lndlviduales 0 en bloque acredltaran los trabajos e inversiones efectuados para el uso
eficiente del agua est como los crlterlos para el otorgamiento de los incentives.
179.3 Los incentives podran traducirse en descuento a la retribuci6n econ6mica:
preferencia en el otorgamiento de derechos de uso de agua sobre los recursos excedentes que se
generen con la eflciencia: difusi6n de experiencias exitosas y otros premios que establezca la
Autoridad Nacional del Agua.
CAPiTULO III
RETRIBUCIONES ECONOMICAS POR VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA

Articulo 180. - Retribuciones econ6micas por vertimiento de uso de agua residual
trateda

180.1 La retribuci6n econ6mica por vertimiento de agJa residual tratada. es la
contraprestaci6n econ6mica, que no constituye tribute, que los usuarios deben pagar por efectuar
un vertimientc autorizado en un cuerpo receptor.
180.2 La Autoridad Naclona! del Agua eetablece la metodologia para determtnar e! valor de
las retribuciones economfcas per el vertimiento de aguas residuales tratadas. La metodologia se
aprueba por Resoluci6n Jefatural de la Autoridad Nacional del Agua y se publica en el portal
electr6nico de dicha autoridad.
Articulo 181.- Formalidad de la aprobaci6n del valor de las retribuciones econ6micas
por verttmlentce de aguas reeldualee tratadas
La Autoridad Nactonal del Agua determine anualmente. el valor de las retnbuclones
economicas por el vertimiento de aguas residuales tratadas en los cuerpos naturales de agua, el
cual es aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Agricultura.
Articulo 182. - Forma de pago de la retrtbuclon eccnomfca por vertlmtentcs de aguas
reetduales tratadae
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182.1. las retribuciones econ6micas se liquldaran anualmente y de forma adelantada, en
tuncton a la calidad y votumen del verttmtento y costas de recuperacton de la fuente de agua
afectada.

182.2. La forma y los plazas en que los usuarios deberan abonar las retribuciones
economlcas seran requlados par la Autoridad Naclona! del AQua mediante Resotuclon Jetatural.
Articulo 183. - Destino de las retribuciones
agua residual tratada
Las retribuciones econ6micas par vertimiento
naturales de agua son destinadas para monttorear.
ambientales en cuanto se refiere a la atectaclon de la
esta en el ambito de la cuenca respective.

econ6micas par vertimiento de usa de
de aguas residuales tratadas en fuentes
prevenir. controlar y remediar los dance
calidad del aqua y los bienes asociados a

Articulo 184.· Retribuciones econ6micas y sanciones por incumplimiento a la ley
Las retribuciones econ6micas se aplicaran a los vertimientos autorizados. sin perjuicio de
las eanctones que reeulten aplicables a qutenes no cumplan con las condiciones senaladas en las
autorizaciones correspondientes. No sustituye el cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley y otras
normas referidas a la protecci6n y conservaci6n del agua.
Articulo 185. - Incentivos por recuperaci6n y remediaci6n de cuerpos de agua
Los usuarios de agua que hubiesen efectuado acciones de recuperaci6n 0 remediaci6n del
recurso y astmismo. implementando sistemas de tratamiento para disminuir la carga contaminante
y que cuenten con certificados de eficiencia a que se refiere el Titulo V del Reglamento. tend ran
derecho al pago de una retribuci6n econ6mica diferenciada como Incentive. conforme con los
alcances de los estudios que realice la Autoridad Nacional del Agua.
CAPiTULO IV
TARIFAS POR EL

usa

DEL AGUA

Articulo 186.• Tarifas por el uso del agua
Las tarifas a que esta obligado el usuarfo. sequn corresponds. son las siguientes:
a) Tarifa por la utilizaci6n de la infraestructura hidraulica mayor y menor.
b) Tarifa por el servicio de distribuci6n del agua en los usos sectoriales.
d) Tarifa por monitoreo y gesti6n de uso de aguas subterraneas.
Articulo 187.· Tarifa por la utilizaci6n de la infraestructura hldrautlca mayor y menor
187.1 La Tarifa par la utilizaci6n de la infraestructura hidraulica mayor es el pago que
efectuan los usuarios del agua u operadores de infraestructura hidraulica menor para cubrir los
costos de los servicios de operaci6n y mantenimiento as! como el desarrollo de infraestructura
hidraulica mayor que efectuan los operadores de dicha infraestructura.
187.2 La Tarifa por la ulftzacton de la infraestructura hidraulica menor es e! paqo que
etectuan los usuaries de agua para cubrir los costos de los servlctos de operaclon y mantentmtento
asi como el desarrollo de dicha infraestructura.
Articulo 188.• Tarifa por el servicio de distribuci6n del agua en los usos sectoriales
Es e! pago que etectuan los beneflclanos de los servicios de dlstrlbucton de agua a los
titulares de derechos de usa de agua sectortates. Tratandose del servlclo de distribuci6n y
abastecimiento de agua con fines poblacionales se rige por la ley de la materia.
Articulo 189. - Tarifa por monitoreo y gesti6n de uso de aguas subterraneas
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189.1 Es e! paqo que deben etectuar los usuaries de aqua subterranea que no cuenten con
sistemas propios de monitoreo y gesti6n de dichas aguas, cuanoo reciban par parte de terceros los
servicios de lecturas peri6dicas de niveles treatlcos. operaci6n y mantenimiento de los sistemas de
medici6n, y otros relacionados con la gesti6n de las aguas subterraneas de un acuifero en
particular. No eetan comprendidas las acetones de supervision, control, viqilancia y flscalizacicn
que realice la Autoridad Nacional del Agua en el ejercicio de sus funciones. La Autoridad Nacional
del Agua establecera las condiciones para la prestaci6n de los servicios de monitoreo y gesti6n del
usc de aguas subterraneas.
189.2 La Autoridad Nacional del Agua aprueba el valor de las tarifas por monitoreo y
qestlon de las aquas eubterraneas.
189.3 EI valor de la tarifa por monitoreo y gesti6n debe cubrlr el costa del serviclo otorgado.
Articulo 190.- Destino de las tarifas por utilizaci6n de infraestructura hldraullca y
rectbc unfcc par et uso del agua

190.1. Las Tarifas por la uttltzacion de la infraestructura hidraulica se destinan a cubrir los
costos de operacion. mantenimiento. reposicion. recuperaci6n de inversiones y gesti6n de riesgos
de la infraestructura hldraullca a cargo de los operadores de infraestructura hidraullca.
190.2. Los montos de recuperaci6n de inversiones en infraestructura hidraultca son
destinados a las entidades publicae 0 privadas que realizan la inversion.
190.3. La Autoridad Nacional del Agua aprueba el formato del recibo unico por el uso del
agua en el que se detallan los costos por el uso del agua a que esta obligado el us uarto,
incluyendo los aportes voluntaries que pudleran aprobarse por otros servlclos.
190.4. EI incumplimiento del pago de dicho recibo faculta al operador de infraestructura
hidraulica a efectuar el corte del servicio del agua.
Articulo 191.- De la propuesta y aprobaci6n de tarifas por utilizaci6n de la
infraestructura hldraulica

191.1. Los operadores de infraestructura hidraulica. presentaran a la Autoridad Nacional
del Agua, la propuesta de la tarifa por la utilizacion de la infraestructura hidraulica. conforme con
los tlneamlentos tecnlcos y economfcos establecldos por la Autoridad Naclonal del Agua, y en los
plazos que esta indique.
191.2. La Autaridad Administrativa del Aqua. aprueba las tarifas par la utilizaci6n de la
infraestructura hidraulica mayor. la infraestructura hidraulica menor, el monitoreo y la gesti6n de las
aguas subterraneas.
191.3. La Autoridad Nacional del Agua, mediante sus 6rganos desconcentrados. ejerce la
tunclon supervisora en e! curnplirniento de las metes a las cuales se aplican las tarttas aprobadas e
impone las sanctones en caso de lncumptlmfento. Los servlclos de abasteclmfento de agua
poblacional se rigen por su normatividad sectorial especial.
Articulo 192.- Requisitos para acceder a los beneficios de financiamiento y
cctlnanclemlentc
Para acoqerse at flnanciamiento y cotlnanclamlento senalado en el articulo 96 de la Ley,
los operadores 0 usuarios deberan acreditar el cumplimiento de por 10 menos los siguientes
requisites:
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a. Cantar con los certificados senalados en Titulo V de la Ley 0, en su defecto. acreditar el
curnplimiento de su Plan de Adecuaclon debidamente aprobado: en ambos casas, contorme a 10$
procedimientos y criterios senalaoos en los capitulos IX y X del Titulo V del Reglamento .
b. Estar al dia en el pago de retribuciones econ6micas par el usa del agua y de las tarifas
de usc de aqua.
C. Presentar el sustento tecnlco que justifique la inversi6n, en el que debera establecer el
volumen de agua que 58 ahorrara 0 recuperara con la ejecuci6n del estudio U obra y la propuesta
de asignaci6n de dicho volumen.
TiTULO VII

PLANIFICACI6N DE LOS RECURSOS HioRICOS

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 193.• Objeto de la planificaci6n de la gesti6n de recursos hidricos
193.1. La planificaci6n de los recursos hidricos tiene por objeto promover su uso
sostenible. equilibrar la oferta con la demanda del agua. la conservaci6n y la protecci6n de la
calidad de las fuentes naturales, en armenia con el desarrollo nacional. regional y local. asi como,
la prctecci6n e incremento de la cantidad de la disponibilidad de agua.
193.2. La planificaci6n de la gesti6n de los recursos hidricos en la cuenca debe ser
constderada para la elaboracton de los planes en los niveles: sectorial, local. regional y nacional,
en concordancia con el ordenamiento territorial. ambiental, planes de acondicionamiento territorial,
de desarrollo urbano y otros de gesti6n territorial. Asimismo, creve la integraci6n de las fuentes de
agua incluidas en dichos planes de gesti6n.
Articulo 194.· Demarcaclon de las unidades 0 cuencas hidrograticas
194.1. La cuenca hidrogratica constituye el ambito territorial basico para la planificaci6n de
la gesti6n del agua.
194.2. EI ambito territorial para la aplicacion del Plan de Gesti6n de Recurscs Hldrtcos en
la Cuenca, sera coincidente con el ambito del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca,
194,3, Tratandose de unidades hidrcqraflcas 1ransfronterizas, e! Plan de Gesti6n de los
Recursos Hidricos en la Cuenca, se elaborara de conformidad con los acuerdos internacionales,
para cuyo efecto la Autoridad Nacional del Agua coordina con el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Articulo 195.- Facultad de la Autoridad Naclcnat del Agua para emltlr dfepcsfclonee
ccmplementartae
La Autoridad Nacional del Agua dicta normas complementarias al Reglamento para la
elaboraci6n e implementaci6n de instrumentos de planificaci6n de recursos hlortcos. Estas normas
seran de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema Nacional de Gesti6n de los
Recursos Hrdrtcos.
Articulo 196. - Partlclpaclon ciudadana en la planlflcaclon de los recursos hidricos
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196.1 La Autoridad Nacional del Agua debera aprobar y desarrollar un procedimiento para
la parttctpaclon ctudadana organizada en la planificacion de la gesti6n de los recursos hidricos de
conformidad, con el Reglamento sabre Transparencia, Acceso a la Informacion Publica Ambiental y
Participaci6n y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreta
Supremo 002-2009-MINAM y sus normas modificatorias a sustitutorias.
196.2 EI procedimiento inclutra la organizaci6n y los cronogramas de los procedimientos de
informacion publica, consulta publica y participaci6n activa de los usuarios organizados descripci6n
de los metooos y tecntcas de participaci6n a emplear en las distintas fases del proceso.
CAPiTULO II

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS
RECURSOS HiDRICOS
Articulo 197.· La Politica Nacional del Ambiente
La Polttica Naclonal del Ambiente tlene como objeto mejorar la calidad de vida de las
personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo
plazo: y el desarrollo sostenible del pais, mediante la prevenci6n. protecci6n y recuperaci6n del
ambiente y sus componentes. la conservaci6n y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales
de las personas.
Articulo 198.• La Politica y Estrategia Nacional de Recursos Hidricos
198.1 La Politica y Estrategia Nacional de Recursos Hidricos es el conjunto de prtncipios.
lineamientos, estrategias e instrumentos de caracter publico, que definen y orientan el accionar de
las entldades del sector publico y ptivado para garantizar la atenclon de la demands de agua del
pais en el corto, mediano y largo plazo.
198.2 La Polltica y Estrategia Nacional de Recursos Hidricos. constituye el instrumento de
caracter conceptual y vinculante. que define los objetivos de interes nacional para garantizar el uso
sostenible de los recursos hidricos.
198.3 La Politica y Estrategia Nacional de Recursos Hidricos constituye el marco de
referencia dentro del cual debe interactuar el sector publico y privado para el manejo multisectorial
y articulado. que permita una gesti6n integrada de los recursos hidricos en el marco del proceso de
reqionalizacion y descentralizaci6n del pais.
Articulo 199.• EI Plan Nacional de Recursos Hidricos
199.1 EI Plan Nacional de Recursos Htdricos contiene la programaci6n, COStCE. fuentes de
flnanclarntento, criterios de recuperaci6n de inversiones, las entidades responsables y otra
informaci6n relevante para alcanzar los objetivos y aplicar las medidas de interes nacional
establecidas en la Politica y Estrategia Nacional de los Recursos Hidricos.
199.2 Correeponde a la Autoridad Nactonalla elaboraclon del Plan Naclona! de Gesti6n de
Recursos Hldricos. Para tal efecto. aprobara un procedimiento que contemple procesos
participativos y de consulta a la sociedad civil y poblaci6n 61 general.
Articulo 200.• Los Planes de gesti6n de recursos htdncce en la cuenca
200.1 Los planes de qestlon de recursos hidricos en la cuenca tienen por finalidad alcanzar
el uso sostenible de los recursos hidricos, asl como. el incremento de las disponibilidades para
lograr la sattsfacclon de las demandas de agua en cantidad, calidad y oportunidad, en el corto,
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mediano y largo plaza: en armonia con el desarrollo nacional. regional y local. articulando y
cornpatibilizado $U gesti6n con las poltticas economfcas, sociales, y ambientales.
200.2 Los planes de qestlon de recursos hidricos en la cuenca son: instrumentos publtcos,
vinculantes de actualizaci6n peri6dica y revision justificada. Par 10 tanto, no generan derechos en
favor de particulares a entidades publicae 0 privadas y su modttlcacton, que no puede atectar
derechos previamente otorgados. y no originan lugar a indemnizaci6n.
Articulo 201. - Proceso de elaboraci6n de los planes de qestlon de recursos hidricos
en la cuenca
201.1 La elaboraclon de los planes de gesti6n de recursos hidricos en la cuenca reeponden
a un proceso que partiendo de una linea base, permite establecer objetivos, metes, estrategias,
acciones y programas que pueden ejecutarse en el corte, mediano y largo plazo para un
aprovechamiento sostenible de los recursos hidricos, su conservacion. protecci6n de la calidad y
su usa multisectorial dentro de un marco econ6mico y social en la que intervienen todos los actores
de la cuenca.
201.2 Los planes de gesti6n de recursos hidricos en la cuenca reflejan el potencial de
desarrollo socia econ6mico de la cuenca basado en el aprovechamiento de los recursos hidricos.
Asimismo, constituyen instrumentos de referencia para la elaboraci6n de los planes de desarrollo
regional y local.
Articulo 202.• Elaboraci6n del Plan de Gesti6n de Recursos Hidricos en la Cuenca
202.1 Corresponde a la Autoridad Administrativa del Agua la conducci6n del proceso de
elaboraci6n e implementaci6n de los planes de gesti6n de recursos hidricos en la cuenca con la
participacion de los integrantes del Cortsejo de Recursos Hldriccs de Cuenca en todo e! proceso
de planificaci6n, tanto en las fases de consultas previas como en las de desarrollo y ejecuci6n del
plan.
202.2 La Autoridad Nacional del Agua aprueba los panes de gesti6n de recursos hidricos
en la cuenca. elaborados conforme a 10 dispuesto en el Reglamento, una vez que estes cuenten
con la conformidad del Consejc de Recursos Hidricos de Cuenca.
202.3 EI horizonte del Plan de Gesti6n de Recursos Hidricos en la Cuenca guarda relaci6n
con el horizonte de la Politica y Estrategia Nacional de los Recursos Hldrlcos y sera definido por la
Autoridad Nacional del Agua; estableclendose e! erto 2010 como linea base de reterencla.
202.4 La Autoridad Administrative del Agua es reeponsable de la elaboracton de los
estudios y demas instrumentos tecnfcos requeridos para la formulaci6n del Plan de Gesti6n de
Recursos Hidricos en la Cuenca. La Secretaria Tecnica en coordinaci6n con la Autoridad
Administrativa del Agua, ejecutara el proceso de elaboraci6n del Plan de Gesti6n de Recursos
Hidricos en la Cuenca dentro de un marco participativo y consensuado con todos los actores
vinculados a la gesti6n de los recursos hidricos en la cuenca.
CAPiTULO III
PLAN DE ADECUACI6N, REVERSI6N Y REUTILIZACI6N DE RECURSOS HiDRICOS
Articulo 203.• Presentaci6n del Plan de Adecuaclon
203.1. Los operadores y usuarios que al vencimiento del primer ano de aprobado sus
respectivos parametres de eficiencia. que no obtengan el Certificado de Eficiencia, presentaran a la
Autoridad Administrativa del Agua el Plan de Adecuaci6n.

Paqina 55

Sistema Peruano de Informacion Juridica
203.2. EI Plan de Adecuaclon, tenore una proyecclon de cinco enos Y contendra para dicho

plaza:
a. Metas anuales de reducci6n porcentual de perdidas de recursos hidricos.

b. Acciones a desarrollar con la finalidad de cumpltr con los valores maxtmos que 58
aprueben para los Parametres de Eficiencia.
c. Costas que demande su implementaci6n y su forma de financiamiento: y tratandose de
operadores la forma como se incorporan dichos costas en la estructura tarifaria.

Articulo 204.• Aprobaci6n del Plan de Adecuaci6n
EI Administrador Local de Agua remite, previa opinion del Consejo de Recursos Hidricos de
Cuenca, a la Autoridad Administrativa del Agua el Plan de Adecuaci6n para su aprobaci6n.
Articulo 205.• Recursce htdrfcce reeuttentee por etlclencla
Los volumenes de agua ahorrados de caracter persistente. obtenidos mediante el
cumplimiento de los parametres de effciencia 0 la implementaci6n del Plan de Adecuaci6n, se-an
otorgados preferentemente a los titulares de derechos u operadores que generen estos recursos.
Para tal efecto la Autoridad Nacional del Agua, establecera un procedimiento simplificado.

TiTULO VIII
INFRAESTRUCTURA HIDRAuLiCA
CAPiTULO I

RESERVA DE RECURSOS HiDRICOS
Articulo 206.• Reserva de recursos hidricos
206.1. Para los efectos del Reglamento se denomina reserva de recursos htdricos al
derecho especial Intransferible, otorgado por la Jetatura de la Autoridad Naclonal del Aqua,
consistente en separar un determinado volumen de agua de Iibre disponibilidad de una Fuente
natural de agua superficial 0 subterranea. por un plazo determinado, con la finalidad de garantizar
la atenci6n de las demandas de un proyecto declarado de Interes regional 0 nacional.
206.2. Para el otorgamiento de la reserva de recursos hidricos se debera contar con la
declaraclon de interes naclona! 0 regional del proyecto y la opinion favorable previa de los sectores
publicos correspondientes a las actividades a las cuales se destinara el futuro usa del agua.
206.3. La reserva de recursos htdricos se otorga a solicitud de una entidad publica 0 un
peticionario privado responsable de ejecutar el proyecto de aprovechamiento hldrico. No faculta a
su titular el uso del agua.

Articulo 207.· Requleltce para otorgar la reserve de recurecs hidricos
Para otorgar la reserva de recursos hfdncos, se requiere:
a. Estudio hidrol6gico 0 hidrogeol6gico, sequn corresponda, que demuestre la existencia
de los recursos hldriccs de libre disponibilidad materia de la reserve que se solicita.
b. Acreditaci6n de la declaratoria de tnteres publico del proyecto para el cual se solicita la
reserva.
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C.

Demostraci6n documentada de la capacidad tecntca y financiera para la ejecuci6n del

proyecto.
d. Esquema hldraullco de las obras de aprovechamiento hidrico a ejecutarse.

e. tntorme favorable de los sectores publicos correspondientes a las actividades a las
cuales 58 destinara el futuro usc del agua.
Articulo 208. - Duraci6n de las reservas de recursos hidricos
208.1 La reserva de recursos hidricos 58 otorga par un periodo maximo de dos (02) anos
prorroqable mientras eubsfstan las causas que la motivan. Esta reserve no faculta e! usc del aqua.
208.2 En cada pr6rroga, se oescontaran los votumenes de agua de las Iicencias de usc de
agua otorgadas con cargo a la reserva de recursos hidricos.

Articulo 209. - Autcnzaclcnee de uso de agua con cargo a las reserves de recurscs
hidricos
209.1 Se podra otorgar autorizaciones de uso de agua para ejecutar las obras del proyecto
que motiva la reserva de recursos hidricos.
209.2 Excepcionalmente, por razones debidamente justificadas. se podra otorgar
autorizaciones de uso de agua temporales para estudios u obras distintos a los senalados en el
numeral precedents. siempre que no comprometan la finalidad de la reserva. Esta autorizaci6n de
usa de agua no excedera el plazo de la reserva y estara sujeta a revocaci6n automatics al
momento de otorgarse las correspondientes licencias de uso de agua.
CAPiTULO II
ESTUDIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAuLiCA

Articulo 210.· Proyectos de infraestructura hldraullca
210.1 Para efectos del Reglamento, se denomina proyecto de infraestructura hidraulica al
conjunto de obras propuestas para la captacion. regulaci6n, conducci6n. distribuci6n y
abastecimiento de agua que permitan la satisfacci6n de las demand as de recursos hidricos para un
objeto determtnado y dentro de un ambito definido.
210.2 La Autoridad Naclona! del Agua aprueba las normas para la operacton y
mantenimiento de la infraestructura hidtaulica.

Articulo 211. - Calificaci6n y clasificaci6n de obras de infraestructura hldraulica
La Autoridad Nacional del Agua califtcara y clasiflcara en cada caso a las obras hidraulicas.
de acuerdo con las condiciones espedficas del ambito en donde se desarrollara el proyecto.
tenfendo en cuenta los siguientes criterios: maqnitud de la inversion, demands de agua e lnteres
publico.
Articulo 212. - Autorizaci6n para realizar estudios y ejecuci6n de obras
212.1. La Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecucton de estudios y la ejecuclon
de obras de proyectos de infraestructura hidraulica que se proyecten en las fuentes naturales de
agua.
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212.2. Las obras se ejecutan conforme a los estudios previa mente aprobados par los
organism os correspondlentes y deben contar con la certlflcaclon ambiental respectlva.
Articulo 213. - Grandes Obras Hldraullcas
La Autoridad Nacional del Agua. como medida excepcional autoriza y aprueba la ejecuci6n
de las qrandes obras 00 tntraeetructura hidraulica necesarias para 81 trasvase de agua de una
cuenca a otra. cuando aSI 10 requiera el Interes publico nacional. cuenten con las autorizaciones
previas de las entidades publicas correspondientes y exista certificaci6n ambiental que comprenda
la compensaci6n a las zonas afectadas de la cuenca originaria.
Articulo 214.• Opinion tecnlca de disponibilidad hidrica
La Autoridad Administrativa del Agua emlte opini6n tecnlca vtnculante reepecto de la
disponibilidad hidrica para la viabilidad de proyectos de infraestructura hidraulica que involucren su
utllizaclcn. Esta opinion no constituye derecho de uso de agua, no otorga facultades para la
ejecuci6n de obras. ni para la utilizaci6n del recurso hidrico.
Articulo 215. - Prcmoclon de inversion privada
EI Estado promueve la participaci6n de la inversion privada en la construcci6n y
mejoramiento de nuevas obras de infraestructura hidraulica. ast como en la prestaci6n de los
servicios de operaci6n y mantenimiento de las mismas. mediante los contratos de asociaci6n
publico-privada u otros mecanismos previstos en leqlslacion correspondiente. Asimismo, promueve
el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua, a fin de lograr la mayor eficiencia en
la operaci6n y mantenimiento de la infraestructura hidraulica a su cargo y en el uso de los recursos
hidricos.
Articulo 216. - Uso y rescate de tecnologias ancestrales
La Autoridad Nacional del Agua promueve el uso y rescate de las tecnoloqlaa,
tnnovaclonee, practices y conoclmfentos arcestrafes para la operacton y mantenimiento de la
infraestructura htdraultca comunal a cargo de las comunidades campesinas y comunidades nativas.
Articulo 217. - Asoclaclcn publlco-prlvada
Las asociaciones publico privadas - APP, son modalidades de participaci6n de la inversi6n
privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos. tecnologia, y se distribuyen
riesgos y recursos. preterentemente prlvados, con e! cbjeto de crear, desarrollar, mejorar. operar 0
mantener infraestructura publica 0 proveer servicios publicos.
Articulo 218. - Garantias e informacion publica
218.1. Para la ejecuci6n de obras hidraulicas bajo la modalidad de Asociaciones Publico
Prtvadas, e! ente privado debera otorqar las garantias necesartas que aseguren e! cumptmtento de
sus obligaciones.
218.2. Toda informacion que se utilice en el marco de las Asociaciones Publico Privadas u
otros mecanismos de participaci6n previsto por la Ley, debera ser de conocimiento ciudadano. bajo
el principio de publicidad establecido en el articulo 3 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Transparence y Acceso a la Informacion Publica, aprobado por Decreta Supremo N° 043-2003PCM. Sin perjuicio de las excepclones y reserves que establece la ley de la materia.
Articulo 219. - Procedimientos de informacion y consulta a comunidades campesinas
y comunidades nativas
La Autoridad Naclona! del Agua debera eetabtecer procedtmtentos, en el marco del sistema
jurfdico naclonaf. que permitan lntormar y consulter a las comunidades campesinas y comunidades
nativas respecto de las obras de infraestructura hldraulica que se proyecten ejecutar en territorios
de su propiedad.
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Articulo 220.· Condiciones para autorizar obras de infraestructura hldraullca en
terrenos de comunidades cempeelnas y comunidades nativas
No se podra autorizar la ejecuci6n de obras de infraestructura htdrauftca en terrenos de las
comunidades campesinas y comunidades nativas si estes no han percibido previamente una
indemnizaci6n equitativa per cualquter dane que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Articulo 221.· Acuerdo previa con las comunidades campesinas y comunidades
nativas
EI solicitante de una autorizaci6n de ejecuci6n de obras de infraestructura hldraullca en
terrenos de comunidades campesinas y comunidades nativas. debera presentar el documento que
acredite el acuerdo previa can dichas comunidades. EI acuerdo previa incluira la indemnizaci6n
senalada en e! articulo precedente y edemas e! mecanismo para hacer partlcipes a las
comunidades titulares de los terrenos, de los beneficios que estas obtendran una vez que opere el
proyecto.

Articulo 222.· Formalizaci6n de la operaci6n y mantenimiento de la Infraestructura
hldraulica
A fin que las juntas de usuaries ejerzan las funciones de operaci6n y mantenimiento de
infraestructura hidraulica. la Autoridad Nacional del Agua formalizara la utilizaci6n de dicha
infraestructura para la prestaci6n del servicio de suminietro de agua a cargo de las citadas
organizaciones de usuarios de agua.
CAPiTULO III
ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA Y DEFENSA RIBERENAS

Articulo 223. - Obras de encauzamiento y defensa rtberenas
223.1 Constituyen obras de encauzamiento las que se ejecutan en los cauces y rfberas.
can la finalidad de estabilizar el curso de las aguas.
223.2 las obras de defensa nberenas son las obras de protecci6n de poblaciones.
infraestructura de servtcios publtcos. tierras de producci6n y otras contra las inundaciones y la
acclon erosfva del aqua
Articulo 224.· Autorizaciones para las obras de encauzamiento y defensa nberena
Los estudios y obras para el encauzamiento y defensa nberenas. deberan contar con las
autortzactones correspondlentes por parte de la Autoridad Administrative del Agua y deberan ser
coordinadas con el Sistema Nacional de Defensa Ovil.
TiTULO IX
AGUAS SUBTERRANEAS
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 225. - De la definicion de agua subterranea
225.1 Para etectos de la Ley y e! Reglamento, se consfderan aguas eubterraneas las que
dentro del clclo hfdroloqlco, se encuentran en la etapa de clrculacton 0 almacenadas debajo de la
superficie del terreno y dentro del media poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones
geol6gicas. que para su extracci6n y utilizaci6n se requiere la realizaci6n de obras especlficas.
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225.2 Ninguna obra de captaci6n de aguas subterraneas podra efectuarse sin que los
estudlos hayan sido aprobados previamente par la Autoridad Administrativa del Agua.
Articulo 226. - De los manantiales
Los manantiales como puntas 0 areas aflorantes de las aguas subterraneas seran
constderados como aquas superticiales para los etectos de evaluacion y otorqamtentos de
derechos de usa de aqua, tada vez que para su utilizaci6n no se requiere la realizaci6n de
mecanismos ni obras especificas de extracci6n.

Articulo 227.• Funciones de la Autoridad Nacional del Agua
La Autoridad Nacional del Agua, en materia de aguas subterraneas ejerce, entre otras. las
tunctones siguientes:

a. Dietar las directivas para los distintos niveles de estudios y obras de exploraci6n y
explotaci6n para el aprovechamiento de aguas subterraneas y mantener el adecuado control de la
explotaci6n del agua subterranea.
b. Promover. actualizar y formular estudios hidrogeol6gicos destinados a evaluar la
capacidad del acuffero. su aprovechamiento en canttdad. calidad y oportunidad.
c. Inventariar las fuentes de agua subterranea en el pals.
d. Establecer, instalar y operar redes de monitoreo del acuifero para evaluar y controlar
peri6dicamente los niveles de la napa y calidad del agua, en coordinaci6n con las organizaciones
de usuaries de agua u operadores de agua subterranea sepun corresponda.
e. Aprobar los estudios y obras necesarios para el usa sostenible de las aguas
subterraneae, su repoetclon e incremento en cuanto a cantidad y caudad.
Articulo 228.• Estudios hidrogeol6gicos a cargo de la Autoridad Nacional del Agua

228.1 La Autoridad Nacional del Agua debe realizar estudios hidrogeol6gicos sistematicos
a fin de definir los recursos totales explotables definiendo sus caractertsttcas. potencialidades en
funci6n de la caudad, disponibilidades y demandas que se ejerzan sabre estes.
228.2 Estos estudios que deberan ser aprobados y publicados por la Autoridad Nacional
del Agua serviran de base para planificar la explotaci6n sostenible del agua de los acuiferos. Los
reqlmenes de aprovechamfento que se otorquen, se sujetaran a los resultados de tales estudics y
en ninqun caso el volumen anual bombeado en cada cuenca hidrogeol6gica debera sobrepasar a
los recursos explotables.
Articulo 229.• De la obligaci6n de sellar y proteger pozos en desuso

229.1 EI propietano. operador de infraestructuras u obra de aguas subterraneas, que este
en desuso temporal. esta obligado a efectuar medidas de protecci6n que impida accidentes 0 la
lntroducclon de eustanclas nccivas a las aquas subterraneas.
229.2 Cuando una obra destinada a la extracci6n de agua subterranea quede en desuso
definitive, el propietario u operador de dicha cora, esta obligado a sellar el pozo. restituyendo las
condiciones hidrogeol6gicas con el fin de evitar interconexi6n entre capas acuiferas no deseadas.
229.3 Para ambos casas, e! incumplimientc por parte del proptetarlo u operador esta suieto
a las acciones sancionadoras y coactivas de acuerdo con los procedimientos y plazos que la
norma establece.
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Articulo 230.· De los registros y los analtsls para prever e impedir la salinizaci6n del

agua eubterranea
Para prever e impedir la salinizaci6n del agua subterranea, cuando 58 trate de la extracci6n
de agua subterranea ubicada dentro de la franja paralela a la linea de alta marea en la extension
que determine la Autoridad Nacional del Agua, los usuaries quedan obligados a instalar
dispcsitivos de rnedicicn y control; as! como, surninistrar los anatlsls fleicos-qulrnicos que ordene
dicha Autorfdad: edemas del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Reglamento.

Articulo 231. - De la recarga de acuiferos
231.1 Se entiende par recarga artificial de acuiferos a la recuperaci6n de su volumen
natural e tncluso su aumento, como resuttado de la lntervencton humana par medic de
perforaciones. de pozos excavados 0 de la infiltraci6n de agua a traves de la superficie del terreno
por infraestructura hidraullca.
231.2 La Autoridad Administrativa del Agua podra disponer cuando sea necesario y cuando
los estudlos demuestren que es tecntcamente posible, la ejecuclon de obras de recarga artificial del
acuifero con recursos superficiales excedentes. EI ejecutante de las obras tiene derecho de
prioridad a usar las aguas que recargan artificialmente al acuifero.

Articulo 232. - Control de la explotaci6n de aguas subterraneas
La Autoridad Administrativa del Agua controla la explotaci6n de aguas subterraneas con la
finalidad de evaluar si su utilizaci6n se realiza conforme a los derechos de uso de agua otorgados.
Articulo 233.• Del establecimiento del regimen de uso por Iimitaci6n del recurso
233.1 Tratandose de un mismo acuifero y cuando las disponibilidades de aguas
subterraneas disminuyan y no sean suflcientes para cubrir integramente las demandas de los
titulares de derechos de uso de agua otorgados. la Autoridad Administrativa del Agua estabfecera
el regimen de uso mas adecuado. a fin de conservar y controlar la cali dad del recurso. atendiendo
las prioridades senaladas en la Ley.
233.2 Para el caso de napas deficientemente reabastecidas 0 f6siles y sin posibilidad
tecnfco-economfca de recarga artificial, la Autaridad Naclonal del Agua determfnara e! regimen
especial de uso de acuerdo con el estudio 0 planeamiento de su aprovechamiento y a los
imperativos econ6micos y sociales de la zona.

Articulo 234. - De la lnterterencla entre pozos de extracci6n de fuentes de aguas
subterraneas y Fuentes de agua superficiales
234.1 Se considera que una Fuente de agua superficial 0 un pozo de agua subterranea
resultan interferidos por la explotaci6n del agua subterranea. cuando producto de la explotaci6n de
un nuevo pozo de aguas subterraneas se produce la disminuci6n de la primera fuente. en perjuicio
de los usos por ella abastecidos.
234.2 Para evttar las lnterterenclas que pudieran producirse entre des 0 mas pozos como
consecuencla de un nuevo alumbramientc producto de una perforacicn, 0 entre un pozo y una
Fuente superficial, la Autoridad Nacional del Agua regula el regimen de aprovechamiento de las
aguas superficiales y subterraneas: asimismo, deterrnlnara en cada caso el distanciamiento minima
entre la nueva captaci6n y las Fuentes existentes. en funci6n de las caracteristicas tecnicas. el
caudal y regimen de explotacton.

CAPiTULO II
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CONSULTORES Y EMPRESAS QUE REALIZAN ESTUDIOS Y OBRAS DE AGUAS

SUBTERRANEAS
Articulo 235. - De la tnscrtpclon de consultores y empresas que realizan estudios y
obras relacionadas con las aguas subterraneas
235.1 Las personas naturales 0 juridicas que realicen estudios y obras de exploraci6n y
explotaci6n de aguas subterraneas. asi como rehabilitaciones, mantenimiento y otros aftnes, estan
obligados a inscribirse en el Registro correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua.

235.2 La inscripci6n antes referida. podra ser suspendida 0 revocada. si previa
procedtmtento eanclonador, se acredtta que los estudlos U obras realizadas no cubren los
requisites tecnicos minimos que dichos estudios U obras requieren. EI proceso sancionador se
inicia a solicitud del afectado.
Articulo 236. De la obligaci6n de facilitar informaci6n
Todo aque! que con ocasi6n de etectuar eetudlos. exploractones y explotaciones mtneras.
petroliferas a con otro proposito. descubriese a alumbrase aguas subterraneas. esta obligado a dar
aviso inmediato a la Autoridad Nacional del Agua y a proporcionar la informaci6n tecnica que
disponga y no podra utilizarla sin obtener previamente la licencia de uso de agua subterranea. EI
incumplimiento sera sancionado de acuerdo a Ley y al Reglamento.
Articulo 237.· De las inspecciones
Cualquier persona natural 0 juridica que ejecute obras de perforaclon rehabilitaci6n.
mantenimiento a pruebas de pozos y de acufferos u otras actividades afines. esta sujeta a
inspecciones en cualquier momenta a etapa del trabajo por parte de la Autoridad Administrative del
Agua, quien formulara las observaciones y mediciones que considere necesarias, debiendo el
ejecutor de las obras entreqar la informacion que Ie sea requerlda, para cuyo etecto se tevantara e!
acta correspondiente. Estas inspecciones no exciuyen a las que efectua el operador en el caso que
corresponda.
Articulo 238.· De la obligaci6n y acciones a adoptarse para evitar contaminaci6n 0
fuga de agua
238.1 Cuando los estudios hidrogeol6gicos determinen la existencia de estratos salobres
que puedan poner en riesgo la calidad del agua a extraer. la empresa perforadora esta obligada a
disponer de un equipo adecuado de cementaci6n para impedir los peligros de contaminaci6n.
238.2 Cuando la ejecuci6n de una obra de perforaci6n, ocasione fuga de agua de una napa
hecla estratos estertles a tnterconexlon hidraulica de estratos acufferos can aquas de mala cali dad
a escape de aguas arteeranae, procedera en los des primeros casos, a la impermeabilizaci6n
inmEdiata de las capas del terreno que resultan inapropiadas. y en el tercero. a sellar la obra
mientras no disponga de la infraestructura e instalaciones necesarias para el aprovechamiento
eficiente de dichas aguas. En los casas setialados se dara aviso inmediato a la Autoridad Nacional
del Agua.
Articulo 239.• Perimetro de prctecclon
La Autoridad Nacional del Agua dictara normas para la determinaci6n de los peri metros de
protecci6n en toda fuente subterranea utilizada para el servicio de agua potable, dentro de los que
se prohibiran a restring iran las actividades que puedan contaminar el recurso a pongan en peligro
su sequrldad. debiendo realizar las slquientes acetones:
a. Disponer que las aguas subterraneas sean sometidas peri6dicamente a analisis ftstcos,
qui micas y bacteriol6gicos, en laboratorios acreditados por INDECOPI.
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b. Prohibir la construcci6n y usc de fosas septicas que permitan filtraciones que
contaminen e! acuttero.

CAPiTULO III
CONDICIONES TECNICAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL DERECHQ DE USC DE AGUA

SUBTERRANEA
Articulo 240. - Medici6n y control del agua subterranea
240.1 En el otorgamiento del derecho de usc de aguas subterraneas. con fines
poblacionales y productlvoe, 58 establece una dotaclon anual de agua expresada en metros
cubicos teuendo como base el caudal y regimen de explotaci6n. Los reportes mensuales de la
medici6n del agua subterranea extraida par el titular del derecho y los controles que realice la
Autoridad Administrativa del Agua, S8 efectuaran de manera volumetrica.

240.2 Es obligatorio que los usuaries instalen y mantenqan en buen eetado de
funcionamiento los medidores de caudal para la distribuci6n, aprovechamiento y control adecuado
del recurso hidrico. Dichos medidores permaneceran sellados mediante un dispositivo de
seguridad acreditado por la Autoridad Administrativa del Agua y no podran ser objeto de
manipulaci6n, salvo la necesaria para su mantenimiento y reparaclon. que se realizara con
consentimiento de dicha autoridad.
240.3 Cuando se deteriore cualquiera de los aparatos de medici6n y control, el usuario u
operador esta obligado a dar inmediato aviso a la Autoridad Administrativa del Agua. En este case.
el volumen de agua a pagarse por retribuci6n econ6mica sera equivalente al promedio del
consumo del mes correspondiente a los dos ultirnos anos.
240.4 Todo sistema destinado a usar aguas subterraneas debe disponer de las obras e
instalaciones necesarias para medir el recurso hidrico extratdo. para facilitar el control por la
Autoridad Administrativa del Agua. IDs medidores deberan contar con certificaci6n metrol6gica
expedida por la autoridad correspondiente.
Articulo 241.- Condiciones para otorgamientos de derechce de uso de agua
subterranea
EI otorgamiento del derecho de uso de agua subterranea esta suieto. edemas de las
condiciones establecidas en el Articulo 53 de la ley. a las condiciones especificas siguientes:
a. Que su ejercicio no interfiera 0 altere el ejercicio de otros derechos de uso de agua
superficial 0 subterranea otorqados can anterioridad.
b. Que la extracci6n de agua subterranea no cause fen6menos fisicos. quimicos 0 ambos,
que alteren perjudiclalmente las condiciones del reservorio aculfero, las aguas alii contenidas, ni el
area superficial comprendida en el radio de influencia del pozo cuando abarque terrenos de
terceros.
c. Que no produzcan lnterterencla can otros pozos u otras fuentes naturales de agua.
d. Que exista la disponibilidad del agua subterranea solici1ada y que sea apropiada en
calidad, cantidad y oportunidad para el usa al que se destinara.

°

e. Que las obras hidraulicas de atumbramlento recarga artificial del acuttero, conducclon.
utilizaci6n, medici6n y las oemas que fuesen necesarias cuenten con la aprobaci6n de la Autorldad
Nacional del Agua.
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Articulo 242.• Otorgamientos de derechos de usa de agua subterranea en terrenos de

tercerce
Si con los estudios hidrogeol6gicos se comprobara que en el terreno del peticionario no
existen condiciones de explotaci6n de agua, padre solicitar a la Autoridad Administrativa del Agua,
un derecho de usa de agua en terrenos de terceros. siempre y cuando los estudios pertinentes asi
10 demuestren y se cuente con e! consenttmlento del propletarto.
Articulo 243. - Satisfacci6n de necesidades baslcas familia res en el ambito rural
La Autoridad Nacional del Agua podra dispensar de algunos de los requisitos exigidos para
el otorgamiento del derecho de usc de aguas subterraneas cuando 58 trate de la satisfacci6n de
necesidades bastcas familiares en el ambito rural.
Articulo 244.• De las acciones a adoptarse por perjuicios en obras de captaci6n
st concluida la obra de captaci6n y otorgado el derecho de usa de agua subterranea se
comprueba que, a pesar de las previsiones de los estudios. se alteraran perjudicialmente las
condiciones del area superficial dentro del radio de influencia comprendido en predios colindantes,
as! como la atectaclon de la calidad del agua subterranea, la Autoridad Administrativa del Agua
dictara las acciones a que hubiera a luqar. y recomendara las medidas a adoptarse.
Articulo 245.• Del suministro de agua subterranea a favor de terceros
245.1 Los usuaries de aguas subterraneas podran ser autorizados para suministrar agua
subterranea a terceros, cuando existan causas 0 circunstancias que les permitan disponer de
excedentes de la capacidad de extracci6n para cualquier uso. siempre que los estudios tecntcos
aprobados par la Autoridad Nacional del Agua demuestren que no hay peligro para el acuifero
explotado.
245.2 En el caso precedente. s! disminuyera e! caudal de exptotacton por consecuencta
atribuible al acuffero. el titular del derecho de uso de agua subterranea tendra preferencia para su
usa, salvo el abastecimiento para usc domestico.

Articulo 246.• Del tramtte administrativo para nuevas obras 0 cambio de usc
La reprofundizaci6n de pozos 0 cualquier modificaci6n de estes. tecntcamente sustentados
y aprobadcs por la Autoridad Naclonal del Agua, implica un tramtte administrativo similar a!
requerido para la autorizaci6n de estudios. obra y Iicencia de uso de '!Iua subterranea.
Articulo 247.· De la obligaci6n de instalar piez6metros
Los operadores y los usuaries de aquas subterraneas que utilizan gran numero de pozos
para su extracci6n deberan instalar y mantener pozos de observaci6n a piez6metros. sepun sea el
case, en cantidad y separaclon aproplados. cuya ublcaclon debera ser comuntcada a la Autoridad
Nacional del Agua, quien luego de una evaruacton debidamente sustentada podra determinar la
ubicaci6n de piez6metros adicionales. los que deberan ser instalados par el usuar!o. Estos
plezornetros reqlstraran la variaci6n de niveles plezometrtcos.

CAPiTULO IV

usa

CONJUNTO DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA

Articulo 248. - De la definicion de uso conjunto de agua
EI aprovechamiento conjunto del agua superficial y subterranea es la satisfacci6n de la
demands de los diferentes usos en runclon a la ventaja comparatlva de la fuente de agua en
cuanto a su ublcaclon y a sus caractertsttcas tecnfcas basado en la utilizaci6n altemativa de cada
una de elias en raz6n a su disponibilidad, manejo econorntco, social y sostenible de la fuente
natural de agua.
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Articulo 249.• De la finalidad del usa conjunto de agua superficial y subterranea
249.1 La Autoridad Nacional del Agua proplctara el aprovechamiento del usc conjunto de
las aguas superficiales y subterraneas. como una medida de equilibrar el aprovechamiento del
agua superficial y la extraccion del agua subterranea de tal manera que se conserve y mantenga el
equilibria del sistema acuttero.
249.2 La Autoridad Nacional del Agua efectuara estudios hidrogeol6gicos, monitoreo de la
explotaci6n de los acutteros. Asimismo, promovera actividades de recarga de acuiferos,
determinara regulaciones para Iimitar su sobreexplotaci6n. asi como, la planificaci6n y ejecucion
del aprovechamiento conjunto del agua superficial y subterranea.

TiTULO X
AGUAS AMAZONICAS

Articulo 250.• De las aguas amazcnlcas
250.1. EI presente titulo tiene por objeto regular los procesos de gesti6n integrada de los
recursos htdricos de la amazonia perusna. para lograr su conservaci6n, protecci6n de su calidad y
uso sostenible; respetando los usos y costumbres ancestrales de las comunidades natlvas e
indigenas que la habitan.
250.2. La Autoridad Nacional del Agua. en coordinaci6n con el Instituto de truestiqacion de
la Amazonia Peruana - IIAP, delimita las aguas amaz6nicas que estan comprendidos dentro de los
alcances del presente Titulo. Para tal efecto. se debera contar con la participaci6n ciudadana de
conformidad a 10 establecido en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informaci6n
Publica Ambiental y Parttclpaclon y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado
mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM.
Articulo 251.· Finalidad de la gesti6n integrada del agua amaz6nica
La gesti6n integrada del agua amaz6nica tiene por finalidad planificar y ejecutar las
actividades de protecci6n y manejo sostenible del agua y sus recursos htdricos en las cuencas de
la amazonia, de manera participativa y coordtnada can las comunidades nativas amazonfcas y
pueblos indigenas. propiciando el desarrollo sostenible y manejo integrado de los recursos hidricos
y la adaptaci6n a la variabilidad climatica y al cambio climatico.
Articulo 252.• tnstrumentce de la gesti6n integrada del agua amaz6nica
Los planes de gesti6n de recursos hidricos en la cuenca de la Amazonia deben estar
ortentados at ntanejo planiflcado de los recursos hfdricos de la Amazonia, can partlclpaclon activa y
permanente de las comunidades nativas arnazonfcas y pueblos indigenas, y deben guardar
relaci6n con los planes de desarrollo sostenible: estrategias de desarrollo regional: instrumentos de
zonificaci6n ecol6gica econ6mica; y, programas y proyectos regionales en el ambito de la
amazonia.
Articulo 253.• Estrategias para la gesti6n integrada del agua amaz6nica
Los planes de qestlon de recursos hldriccs en la cuenca de la Amazonia, comprenden:
a. La vision estrateqica comun de la cuenca amaz6nica como base para la planificaci6n
integrada de recursos hidricos y la gesti6n, la adaptaci6n al cambio climatico y el desarrollo
sostenible.

b. Identificaci6n de los recursos htortcos en sttuaclon de riesgo de deterioro ambiental, a fin
de adoptar medidas, planes y proyectos de protecci6n y rehabilitacion, en coordinaci6n con las
autoridades ambientales y de salud.
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c. ldentttlcacton de los tipos y fuentes de contaminaci6n del agua en la cuenca amazonfca
para mitigarlos y atacar sus causas.
d. Desarrollo de instrumentos economicos. capacidad tecnica. cientifica e institucional y la
parttctpacon ctudadana en la gesti6n de 10$ recursos hldricos en la cuenca arnazonica.

8. Disminuci6n de los dartos per inundaciones, mediante una estrategia conjunta de
distintos planes (de evacuaci6n, urbanisticos, entre otros) y medidas estructurales y no
estructurales de mejora de la capacidad del encauzamiento de los rios amaz6nicos.
f. La mejora de la funcionalidad hidraulica y ambiental.

g. Recuperaci6n de los tosques. riberas, sobre todo en relaci6n con las zonas de los
tramos alto y medio del rio, afectados por explotaciones agricolas forestales 0 por otras
alteraciones morfol6gicas.
Articulo 254.• Consejo de los Recursos Hidricos de Cuenca de la Amazonia
254.1 EI Consejo de los Recursos Htdncos de Cuenca de la Amazonia, tiene la misma
naturaleza y funciones que los Consejos de los Recursos Htortcos de la Cuenca.
254.2 EI ambito del Consejo de los Recursos Hidricos de Cuenca de la Amazonia se
establece en torno a las cuencas amaz6nicas. con la finalidad de lograr la participaci6n activa y
permanente de los pueblos indigenas amaz6nicos en la planificaci6n de los recursos hidricos.
respetandose sus formas originarias de constitucion, sus usos y costumbres. sus organizaciones
ancestrales y autonomta propia.
254.3 EI Consejo de los Recursos Hidricos de Cuenca de la Amazonia realiza acciones de
vigilancia y fiscalizaci6n en las fuentes naturales de aqua. con el fin de prevenir que en las aguas
existentes en pueblos indigenas en aielamiento voluntario 0 contacto lniclal, no se otorgue ninqun
derecho de usc, disposici6n 0 vertimiento de aguas
Articulo 255.• Los Comites de Subcuenca en la Amazonia
255.1 Los usuaries de agua en el ambito de la amazonia se organizan a traves de Comites
de Subcuenca en la Amazonia, los que ejercen sus atribuciones y funciores en forma coordinada
con las comunidades natives amazontcas y pueblos indigenas.
255.2 Las normas que dlcte la Autoridad Nactona! del Agua se tormufaran en forma
coordinada y participative can las comunidades nativas amaz6nicas y pueblos indigenas
respetando sus formas de organizaci6n ancestral y sus usos y costumbres.
Articulo 256.· Las comunidades nativas amazonlcas
Las comunidades nativas amaz6nicas organizan sus comites de subcuenca de acuerdo
con sus uses y costumbres para toda actividad Cultural, social 0 economfca. Se encarqan de la
protecclon de las cochae, humedales y restlnqas de la selva.
Articulo 257. - Partlclpaclon de las comunidades nativas amazonlcas
Las comunidades nativas amaz6nicos debidamente organizados participan en los
Consejos de Recursos Hldricos de Cuenca de la Amazonia, a traves de los cuales lntervlenen en
los procesos de consulta y tome de dectstones de la Autoridad Naclona! del Agua en materia de
gesti6n integrada de recursos hldricos.
Articulo 258. - Uso de aguas amazonfca transfronterizas

Paqina 66

Sistema Peruano de Informacion Juridica
258.1. La Autoridad Naclonal del Agua lntormara al Ministerio de Relaciones Exteriores
58 presente alguna divergencia 0 diferencia respecto al usc del agua amaz6nica
transfronterizas 0 con implicancias transfronterizas.

cuanoo

258.2. EI Ministerio de Relactones Exteriores en coordinaci6n con la Autortdad Naclona! del
Agua, neqocia. suscribe tratados y demas instrumentos internacionales necesarios para la qestion
integrada de las aguas en las cuencas amaz6nica transfronterizas.
TiTULO XI

LOS FENOMENOS NATURALES
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 259.• Obligaci6n de defender las marqenes
Constituye obligaci6n de todos los usuarios defender, contra los efeetos de los fen6menos
naturales, las marqenes de las riberas de bs rios en toda aquella extensi6n que pueda ser
influenciada por una bocatoma. ya sea que esta se encuentre ubicada en terrenos propios 0 de
terceros. Para este efecto, presentaran los correspondientes proyectos para su revision y
aprobad6n por la Autoridad Nadonal del Agua.
Articulo 260.• Obras de defensa con caracter de emergencia
260.1. En caso de crecientes extraordinarias y cuando elias puedan ocasionar inminentes
peliqros. se podra ejecutar. sin autonzaclon previa, obras de defense provisionales con caracter de
emerqencta. dandose cuenta a la Autoridad local del Agua dentro del plazo maximo de diez (10)
dlas a partir de su inicio.
260.2. Cuando en esta c1ase de obra intervenga la propia Autoridad Nacional de Agua u
otra entidad publica, debera coordinar con las correspondientes autoridades regionales de Defensa
Civil.

Articulo 261.· Modificaciones de obras provision ales
A fin de evitar dartos a terceros 0 para que cumplan mejor con sus objetivos, la Autoridad
Naclona! del Agua, podra ordenar modificaciones en las obras provtetonates ejecutadas at amparo
de 10 dispuesto en el articulo precedente. Asimismo, pasada la creciente. podra disponer la
demoftclon de las defensas que ccnsidere lnconvenfentes.
Articulo 262.• Priorizaci6n y programaci6n de las obras de encauzamiento y defensas
rtberenas
262.1. Corresponde a las entidades del nivel nacional, gobiernos regionales y locales, la
prtortzaclon y proqramaclon de las obras de encauzamiento y defenses rlberenas. para cuyo etecto
remtttra a la Autorldad Nactona! del Agua la relaclon de los proyectos selecclonados para autortzar

su ejecucion.
262.2. las obras de encauzamiento tienen prioridad sobre las de defensas para la solucion
integral de los problemas creados por las avenidas extraordlnartas.

Articulo 263. - Criterios y caudales hfdroloqlcos de los rios para dimensionamiento de
obras
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La Autoridad Nacional del Agua defintra y pondra a disposici6n de los gobiernos regionales
y locales 10$ cnterlos generales y caudales de los nos que 58 uttltzaran para e! dtmensfonamfento
de las obras que S8 proyecten en los program as de control de avenidas, desastres e inundaciones
y otros proyectos especificos.

CAPiTULO II
PROGRAMAS INTEGRALES DE CONTROL DE AVENIDAS

Articulo 264.• Programas Integrales de Control de Avenidas
264.1. La Autoridad Nactonal del Agua, en coordtnaclon con las oflcinas regionales de
Defensa Civil, elabora los programas integrales de control de avenidas los mismos que debe ser
incluido en los planes de qestion de recursos hidricos en la cuenca.
264.2. EI programa integral de control de avenidas comprende el conjunto de acciones
estructurales y no estructurales destinadas a prevenlr, reductr y mitigar riesgos de tnundactones
producidas par las avenidas de los nos. Involucra poyectos hidraultcos de aprovechamientos
multisectoriales y obras de encauzamiento y defensas riberefias.
264.3. Las acciones de prevenci6n de inundaciones consideran la identificaci6n de puntas
crtticos de desbordamiento por la recurrencia de fen6menos Hdrometeorol6gicos y de eventos
extremes. que hacen necesaria la ejecuci6n de actividades permanentes de descolmataci6n de
cauces. mantenimiento de las pendientes de equilibria y construccion de obras permanentes de
control y correcci6n de cauce.

Articulo 265. - Clasificaci6n de los programas integrales de control de avenidas
Los programas inteqrales de control de avenidas se clasifican en:
a. Programas de control para la protecci6n de centros poblados, los que consideran
acciones de rehabilitacion, descolmataci6n y limpieza de cauces. incluyendo los drenes para
proteger a la poblaci6n contra inundaciones.
b. Programas de control para protecclon de areas productlvas. los que conslderan las
acciones de rectificaci6n, encauzamtento. descolmataci6n, protecciones marginales. diques de
proteccion. espigones en los cauces, can 10 que se evitan inundaciones en las areas en producci6n
agropecuaria.
c. Programas de protecci6n de infraestructura htdraultca que consideran acciones y obras
destinadas a prevenir dance en dicha infraestructura.

Articulo 266.• Contenido del programa integral de control de avenidas
EI programa integral de control de avenidas esta constituido por el conjunto de acciones
estructurales y no estructurales que permitan el control, prevenci6n y mitigaci6n de los efectos de
los fen6menos naturales destinados a la protecci6n de los bienes asociados al agua naturales 0
artificiales, tlerras, poblaclones aledanas. vias de comunlcaclon e tnfraestructura
Articulo 267.· Acciones del programa integral de control de avenidas

267.1 Constituyen acciones no estructurales del programa integral de control de avenidas
la zonfflcaclon de zonas de nesqo: sistema de aterta temprana: operaclon de embalses y presas
derlvadoras en epocas de avenidas y otras acetones no estructurafes.
267.2 Constituyen acciones estructurales del programa integral de control de avenidas las
siguientes:
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a.
b.
c.
d.
e.

Obras de detensa.
Los embalses de regulaci6n.
Obras de defensas provisionales.
Defensas vivas.
Obras de encauzamtento y otras obras aflnes.

Articulo 268. - Obras de defensa
Constituyen obras de defensa las que S8 ejecutan en las marqenes de los curses de agua,
en una 0 en ambas riberas.

Articulo 269.• Los embaleee de requteclon
Los embalses de regulaci6n constituyen obras indirectas de defensas, cuando su
capacidad permita el control de avenidas 0 atenue de manera significativa la magnitud de las
crecientes.

Articulo 270.• Obras de deteneae provision ales
Son obras de defensas provisionales. aquellas que S8 lIevan a cabo para controlar la
inundaci6n y erosion del agua, y que par su caracter de expeditivas no ofrecen razonable
seguridad en su permanencia. Caben en esta c1asificaci6n las obras de defensa que se ejecutan
en situaciones de emergencia.
Articulo 271.· Defensas vivas
Constituyen defensas vivas. la vegetaci6n natural que se desarrolla en las riberas y
marqenes de los alveos. asi como la sembrada por el hombre para procurar su estabilizaci6n.
Articulo 272. - Obras de encauzamiento
Constituyen obras de encauzamfento las que se ejecutan en las marqenes de los rios en

forma continua para formar un canal de escurrimiento que permita establecer el cauce del rio 0
quebrada dentro de una zona determinada. En principle, las obras de encauzamiento tienen
prioridad sobre las de defensa para la soluci6n integral de los problemas creados por las avenidas
extraordinarias.
Articulo 273.• Autorizaci6n para la ejecuclon de cbree
Para la ejecuci6n de acciones estructurales, sean del sector publico 0 prbedo. es
indispensable recabar autorizaci6n de la Autoridad Nacional del Agua, salvo en los casos de
emergencia. La Autoridad Nacional del Agua diepondra la realizaci6n de la inspecci6n ocular
perttnente, en la que se determtnara la ublcaclon, tlpo, caractertsttcas, ortentacton y matenales de
construcci6n de las obras de encauzamiento. defensa 0 cualquier acci6n estructural propuesta.
Salvo en los casas de emerqencia 0 de peliqro lnrntnente. se exiqira e! respective estudlo.
TiTULO XII
DE lAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 274.· Ejercicio de la potestad sancionadora
La Autoridad Naclona! del Agua ejercera la facultad sanctonadora ante cualquier tntracclon
a las dlspostclones contenidas en la Ley a al Reglamento por parte de las personas naturales 0
juridicas publlcas 0 privadas sean 0 no usuarios de agua.
Articulo 275. - Facultad para ingresar a propiedad publica 0 privada
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275.1 EI Admtnistrador Local de Agua 0 quien ejerza autoridad en representaclon de la
Autoridad Nacional del Agua, puede ingresar a cualquier lugar de propiedad publica 0 privada para
cumplir con las funciones de control del usc sostenible de los recursos hidricos, verificaci6n de
ejecuci6n de obras. inventario de fuentes de aguas subterraneas y otras acciones inherentes a su
funcion.
275.2 Para efectos de 10 dispuesto en el numeral preceoente, los funcionarios de la
Autoridad Nacional del Agua deben estar debidamente acreditados, cumplir con las disposiciones
de salud. seguridad y ambiente aplicables: asimismo. deberan solicitar a la Autoridad Politica. de
ser necesario. las garantias que sean requerfdas. estando esta ultima obligadas a prestarlas.

Articulo 276.• Responsabilidad civil y penal
La apllcacion de las sanciones a que se refiere a Reglamento sera independiente de la
responsabilidad civil 0 penal que pudiera determinarse para cada caso.
Articulo 277.· Tipificaci6n de infracciones
Son infracciones en materia de recursos hidricos las siguientes:
a. Usar, represar 0 desviar las equas sin el correspondiente derecho de uso de agua 0
autortzaclon de la Autoridad Nacional del Agua.
b. Construir 0 modificar, sin autorizaci6n de la Autoridad Nacional del Agua. obras de
cualquier tipo. permanentes 0 transitorias. en las Fuentes naturales de agua. los bienes naturales
asociados a esta 0 en la infraestructura hidraulica mayor publica.
c. Contaminar las Fuentes naturales de agua, superficiales 0 subterraneas. cualquiera fuese
la sltuaclon 0 clrcunstancla que 10 genere.
d. Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua 0 efectuar reuse de
aquas. sin autorizaci6n de la Autoridad Nacional del Agua.
e. Arrojar residues s61idos en cauces 0 cuerpos de agua natural 0 artificial.
f. Ocupar. utilizar 0 desviar sin autorizaci6n los cauces, riberas. fajas marginales 0 los
embalses de las aguas.
g. Destinar las aguas a usc 0 predio distinto para e! cua! fueron otorgadas sin autortaaclon
de la Autoridad Nacional del Agua.
h. Transferir 0 ceder a terceros e! usc total 0 parcla de las aguas.
i. utilizar el agua con mayores caudales 0 votumenes que los otorgados 0 de manera
ineficiente tecnica 0 economicamente. 0 por incumplir con los para metros de eficiencia 0 plan de
adecuaci6n aprobado.
j. Falta de pago de retrtbuctones economtcas 0 tarttas por e! uso del aqua, sin perjuicio de
revocar el derecho por la causal del articulo 72 de la Ley.

k. Mantener en malas condiciones la infraestructura hidraulica. los dispositivos de control y
rnedicion necesartos para el usc del agua 0 incumplir con instalar dichcs dlsposltlvoe.
I. Impedir u obstaculizar las inspecciones que disponga la Autoridad Nacional del Agua 0 el
ingreso a cualquier lugar de propiedad publica 0 privada. a quienes ejercen autoridad en materia
de aguas en el cumplimiento de sus funciones.
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m. No dar aviso oportuno a la Autortdad Naclona! del Agua euando par causa justificada no
utilice transitoria, parcial 0 total mente las aguas otorgadas.
n. Sustraer el agua cuyo usc ha side otorgado a terceros.
servidumbres de aqua. a sus reepetlvoe'Ptttufares a beneflclanos.

0

impedir el usa del agua

0

las

o. Darter. obstruir 0 destruir las obras de infraestructura hidraulica publica 0 cualquier bien
asociado al agua natural 0 artificial.
p. Danar. obstruir

0

destruir las defenses. naturales

0

artificiales, de las marqenes de los

cauces.
q. Usar las obras de infraestructura publica para fines de transporte U otros distintos a los
program ados que pueda originar deterioros.
r. Usar las estructuras hidraulicas contrarian do las normae respectivas de operacion y
mantenimiento 0 variar. deteriorar u obstaculizar el normal mantenimiento y operaci6n de los
sistemas de infraestructura hidraulica.
s. Contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley

0

el Reglamento.

Articulo 278.• Calificaci6n de las infracciones
278.1 Las acciones u omisiones de las personas naturales 0 jurtdicas. sean 0 no usuarios
de aqua. tipificadas por el articulo precedente como infracciones. seran calificadas por la Autoridad
Administrativa del Agua como leves. graves 0 muy graves
278.2 Para la calificaci6n de las infracciones. la Autoridad Administrativa del Agua aplicara
el Principio de Razonabilidad establecido en el numeral 3) del articulo 230 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, y tomara en consideraci6n los siguientes
criterios espedficos:
a, La atectaclon 0 riesgo a la sa lud de la poblacion
b. Los beneficios econ6micos obtenidos por el infractor

c. La qravedad de los dance qenerados
d. Las ctrcunstanctas de la comisi6n de la conducta sancionable 0 infracci6n
e. Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislaci6n vigente

1. Reincidencia

v.

g, Los costos en que incurra e! Estadc para atender los dartos qenerados.
278,3 No pod ran ser calificadas como infracciones leves las siguientes:

{') NOTA SPIJ:
En la presente edici6n de Normas Legales del Diario Oficial "EI Peruano", dice: "respetivos"
debiendo declr: "reepectivos '
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a. Usar. represar

0

desviar las aguas sin el correspondiente derecho de usa de agua

0

autortzaclon de la Autoridad Naclonal del Agua.

b. Construir 0 modificar, sin autorizaci6n de la Autoridad Nacional del Agua. obras en las
fuentes naturales de agua. los bienes naturales asociadas a esta 0 en la Infraestructura hidraultca
mayor publica.

C. Contaminar las fuentes naturales de agua cualquiera fuese la situaci6n 0 circunstancia
que 10 genere.
d. Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua

0

reuse de aguas

provenientes de fuentes terrestres. sin autortzaclon.
e. Arrojar residues s61idos en cauces 0 cuerpos de agua natural 0 artificial.

Articulo 279.· Sanciones aptlcabes
279.1 Las conductas sancion abies 0 infracciones calificadas como leves daran lugar a una
sancion admintstrativa de amonestacion escrita. 0 de multa no menor de cero coma cinco (0.5) UIT
ni mayor de dos (02) UIT.
279.2 Las conductas sancionables 0 hfracciones calificadas como graves daran lugar a
una sancion administrativa de multa mayor de dos (02) UIT Y menor de cinco (05) UIT.
279.3 Las conductas sancionables 0 infracciones muy graves daran lugar a una sancion
administrativa de multa mayor de cinco (05) UIT hasta diez mil (10.000) UIT.
279.4 Finalizadc el procedimiento sanclonador y tratandose de infracciones calificadas
como leves. la Autoridad Administrativa de Agua podra disponer, a soltcitud del infractor. la
sustituci6n de la sancion de multa por la de trabajo comunitario en la cuenca en materia de aguas,
previa valorizaci6n de dicho trabajo.
279.5 Se podra disponer la extind6n del derecho de uso de agua otorgado, de acuerdo con
las clrcunstanclas agravantes de la conducta sanclonable 0 lntraccton cometlda.

Articulo 280.• Medidas complementarias
280.1 Las eanclones que imponga la Autondad Naclona! del Agua no eximen al infractor de
la obligaci6n de reponer las casas a su estado original, ya sea demoliendo las obras
tndebldamente ejecutadas. claueurando e! pozo, reparando las obras danadas a subsanando las
deflciencias a acetones que originaron la falta a pagando e! costo de las demouclones a
reparaciones. En todo caso. Indemnizara los danos y los perjuicios ocasionados. 10 que sera
determinado en sede judicial.
280.2 Quienes de manera intencionada contaminen 0 polucionen las aquas. cualquiera que
sea e! oriqen, su fuente a estado ftsicc en que se encuentren. seran denunclados ante e! Poder
Judicial siempre que la contamlnaclon a la potuclon ocasfonen perjuicio a la salud humane, la
fauna, la flora a a la colectividad impidiendo 0 Iimitando su empleo para cualquiera de los usos a
que los recurses de agua estuvleron destlnados.

Articulo 281.• Incumplimiento de pago de multa y ejecuclcn coactlva
281.1 EI incumplimiento de page de las multas se sancionara con la suspension del
derecho de uso de agua otorqado, sin perjuicio de realizer la cobranza por la via coactiva.
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281.2 Toda deuda impaga 0 ejecuci6n incumplida de una obligaci6n de hacer 0 no hacer
en atenclon a la sanclon tmpueeta par comlsfon U omisi6n de conducta sanclonable 0 infracci6n a
la legislaci6n de aguas, sera materia de un procedimiento de ejecuci6n coacttva. conforme con la
legislaci6n de la materia.
Articulo 282.• Aplicaci6n de los Principios Sanclcnedcree
Son aplicables al procedimiento sancionador los principios de la potestad sancionadora
administrativa sefialados en el artrculo 230 de la Ley del Procedimiento Administrative General, Ley

N° 27444.
CAPiTULO II
DEL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Articulo 283.• EI procedimiento sancionador
EI procedimiento sancionador S8 rige par 10 dispuesto en el Reglamento y supletoriamente
per e! Capitulo II del Titulo IV de la Ley del Procedimientc Administrative General, Ley N° 27444.
Articulo 284.• Inicio del procedimiento sancionador
EI procedimiento sancionador se iniciara de oficio cuando la Autoridad Administrative del
Agua tome conocimiento de la comisi6n de alguna conducta sancionable conforme a la legislaci6n
de aquas. 0 en mente de una denuncia 0 reclamo, previa realizaci6n de diligencias preliminares.
incluyendo inspecci6n -de ser el case. para comprobar su verosimilitud.
Articulo 285.• Descargo
285.1 EI Administrador Local de Aguas notifica al pres unto infractor sobre los hechos que
se le imputan a titulo de cargo, la califlcacion de las infracciones que tales hechos pueden
constituir y la expresi6n de las sanciones que, en su caso. se Ie pudiera imponer. ast como la
norma que atribuye tal competencia.
285.2 Asimismo, concedera al presunto infractor el plazo de cinco (5) dlas. contados desde
el dia siguiente de realizada la notificaci6n. para que presente su descargo por escrito.
Articulo 286.• Evaluaci6n
286.1 Vencido el plazo establecido en el articulo que antecede, y con el respective
descarqo 0 sin el. e! 6rgane de tnstruccton podra realizer de oflcic todas las actuaclones neceeanas
para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para
deterrninar, en su caso, la extetencla de respensabilidad susceptible de eanclon.
286.2 Durante el tramite del procedimiento sancionador. la Autoridad Administrativa del
Agua podra disponer la adopci6n de medidas de caracter provisional que aseguren la eficacia de la
resoluci6n final, conforme con 10 establecido por el Articulo 236 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444.
Articulo 287.· Resctuclcn
287.1 En la resoluci6n que pone fin al procedimiento no se poora aceptar hechos distintos
de los determinados en el curso del procedimiento. con independencia de su diferente valoraci6n
jurldica.
287.2 La resoluci6n sera ejecutiva cuando ponga fin a la via administrativa. La
administracion podra adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eflcacia. en tanto
no sea ejecutiva.
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DISPOSICIONES CQMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Facultad para dictar disposiciones complementarias
La Autoridad Nacional del Agua. esta facultada para dieter. mediante Resoluci6n Jefatural.
las dlsposlctones que sean necesanas en e! marco del Reqlamento.
Segunda.- Procedimientos simplificados para el otorgamiento de derechos de usa de

agua
EI Reglamento de Otorgamiento de Derechos de Usa de Agua que apruebe la Autoridad
Nacional del Agua, establecera un procedimiento simplificado para la aprobaci6n de obras de
aprovechamfento hidrico y otorgamiento de licencias de usa de agua de pequenos proyectos
agrfcolas 0 de usa de agua con fines domesticos - poblacionales.
Tercera.- Normativa especial de servicios de suministro de agua
La prestacion de servlcios de suministro de agua distintos a los efectuados por las
orqanizaciones de usuaries de aqua. conttnuaran riqiendose por su normative sectorial especial.
Cuarta.- Requlaclon sectorial de la qestlcn del agua para uso agrario
EI Ministerio de Agricultura disena, formula y aprueba politicas y normas para el desarrollo
y sostenibilidad de los servlcios de distribuci6n de agua para uso agrarie, as! como para la
operacion y mantenimiento de los sistemas de riege y drenaje.
La Dtreccion General de Infraestructura Hidraulica del Ministerio de Agricultura, es
responsable de brindar aststencia tecnica a las organizaciones de usuaries de agua agrarias y de
emitir directives y Hneamientos. para la supervision y evaluacion del cumplimiento de las normas y
politlcas que ernlte el Ministerio de Agricultura.
Los gobiernos regionales. a traves de sus Direcciones 0 Gerencias Regionales Agrarias,
supervisan la dietnbucion de agua de riego, de conformidad cen la normatividad que sobre el
particular ernlta el Ministerio de Agricultura. Para tal efecto perciben hasta el 5% (cinco per ciento)
de 10 recaudado par concepte de "Tarifa por Utilizacion de Infraestructura Hidraulica Menor".
Las juntas de usuaries son flscalizadas por la Autortdad Naclonal del Agua, de acuerdo con
las normas del Sistema Nacional de Control. respecto de:
a. La recaudacion y transferencia de la retribucion economica par el use del agua.
b. EI cumplimiento del Reglamento de Operadores de tntraestructura Hidraultca.
Quinta.- Operaclcn de infraestructura hidraulica mayor.
Las juntas de usuartos que a la entrada en vigen cia del Reglamento ejercen e! rei de
operadores de infraestructura hidraultca mayer publica, continuaran can dicha funcion sujetas a las
disposiciones de la Ley, el Reglamente y de la Auteridad Nacional del Agua.
Sexta.- Vertimientos de aguas residuales en el mar
Esta prohibido etectuar verttmtentos de aguas residuales al mar sin tratamlento prevlo.
Tratandose de vertimientes mediante emisano submarino, los tratamientos previos deberan
ser definidos por el sector correspondiente: ne deben causar perjuicio al ecosistema y etras
actividades marino costeras. En este case sera exigible unicamente el cumplimiento de los
Estandares Naclonafes de Calidad Ambiental para Agua, ECA - Agua.
Setlma. - Ratificaci6n de codlflcaclon de unidades hidrogrMicas y de detlmltaclon de
Autoridades Administrativas de Agua
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Ratifiquese la metodologia de codificaci6n de unidades hidrograticas. aprobada mediante
Resotuclon Ministerial N° 033-2008-AG Y la delimitacicn de los ambltos territoriales de las
Autoridades Administrativas del Agua, efectuada con Resoluci6n Jefatural N° 546-2009-ANA.

Oetava.- Retribuci6n econ6mica par usa del agua con fines enerqetlcos
La retnbucton economtca par e! usc del agua que pagan los concesfonartos etectrtcos y las
empresas dedicadas a la actividad de generaci6n que utilizan el agua, se rige par el articulo 107
del Decreta Ley N° 25844, Ley de Concesiones Electrtcas, el cual contempla el pago de una
retribuci6n (mica al Estado par dicho usc.
Novena.- Usa de agua con fines turisticos
Para etectos del uso de agua can fines turtetlco. debe cumplir con las condiciones
concurrentes siguientes:
a) Que se acredite. mediante certificado de dasificaci6n y composici6n fisico quimica del
Instituto Geol6gico Minero y Metalurqico - INGEMMET. su condici6n de termo mineral y que no es
perjudicial a la salud humane.
b) Que se acredtte. mediante certificado microbiol6gico de la Direcci6n General de Salud
Ambiental - DIGESA, que el agua no es perjudicial a la salud humana.
Las concesiones de uso para la explotaci6n de fuentes de agua minero medicinales con
fines turisticos otorgadas en el marco del Decreto Ley N° 25533, mantendran su vigen cia hasta la
culminaci6n del plazo por el cual se otorg6 la concesi6n. La renovaci6n de los derechos de uso del
agua se requlara por 10 establecido en la Ley de Recursos Hidricos y el Reglamento.
Para el caso de otorgamiento de licencia con fines turisticos, la autorizaci6n para el
desarrollo de la actlvldad a que se retlere e! numeral 84.1 del articulo 84 del Reqlamento. se
entendera cumplida con la aprobaci6n del proyecto destinado al desarrollo de servicios turtsttcos
de centros termales 0 similares. Asimismo, la autorizaci6n sectorial a que se refiere el numeral 71.1
del articulo 71 del Reglamento, se entendera cumplida con la aprobaci6n de la culminaci6n de
ejecuci6n del referido proyecto.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- Formalizaci6n de derechos de uso de agua
La Autoridad Nacional del Agua dictara. mediante Resoluci6n Jefatural. las disposiciones
necesarias y requisites para acceder a la tormattzaclon de derechcs de usa de agua a que se
refiere la Segunda Disposici6n Complementaria Final Transitoria de la Ley.
Segunda.- Clasificaci6n de cuerpos de agua y valcree limites para la calificaci6n de
solicitudes de vertimiento y reuso de agua residual tratada
Las solicitudes de autorizaci6n vertimiento y de reuse de agua residual tratada que se
presenten hasta el 31 de marzo del 2010, seran calificadas tomandose en cuenta la c1asificaci6n
de cuerpos de agua y valores Hmites. establecidos en la Resoluci6n Jefatural N° 291-2009-ANA Y
la Resoluclon Jetatura! N° 351-2009-ANA.
Las solicitudes de autorizaci6n vertimiento y de reuse de agua residual tratada que se
presenten a partir del 01 de abril del 2010. seran calificadas tomanoose en cuenta obligatoriamente
los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para agua, ECA - Agua, aprobados por el
Ministerio del Ambients y los Umites Maxtmos Permisibles 0 en detecto de estes ulttmoe, se
aplican las directrices sanitarias de la Orqanizacion Mundial de Salud u otras normas
internacionales que el Ministerio de Salud establezca cuando corresponda.
Tercera.- Programas de Adecuaci6n y Manejo Ambiental
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Las personas que a la entrada en vigencia del Reglamento, efectuen vertimientos no
autorizados a los cuerpos naturales de aqua 0, tenlendo la autorizaci6n correepondlente, no
cumplan con 10 establecido en el Titulo V del Reglamento, estan obligadas a presentar a la
autoridad ambiental sectorial competente, un Programa de Adecuaci6n y Manejo Ambiental 0 el
instrumento de qestton ambiental que determine el sector correspondiente. el mismo que debera
contener los plazas de remedlacton, mitiqacion y control arnbiental, asi como la tmpfementacton de
los correspondientes sistemas de tratamiento.
Cuarta.- Programa de Adecuaclon de Vertimiento y Reuso de AQua Residual Tratada
Las personas que a la entrada en vigencia del presente Reglamento vienen realizando
vertimientos y reusos de aguas residuales no autortzados. podran acogerse al Programa de
Adecuaclon de Vertimiento y Reuso de Agua Residual - PAVER a cargo de la Autoridad Nactonal
del Agua que com prende las siguientes etapas:
a. Inscripci6n en el Programa de Adecuaci6n de Vertimiento y Reuso de Agua
Residual- PAVER. Se efectuara en las Administraciones locales de Agua con la presentaci6n de
la 'Declaracton Jurada de verttmtento 0 Reuse" que cont endra el cronoqrama para la tormulaclon
del Program a de Adecuaci6n y Manejo Ambiental 0 el instrumento de gesti6n ambiental que
determine el sector correspondiente. EI plazo para la inscripci6n es de un (01) arto.
b. Presentaci6n del Programa de Adecuaci6n y Manejo Ambiental. Las personas que
se inscriban en el PAVER, deberan presenter. el Programa de Adecuaci6n y Manejo Ambiental 0 el
instrumento de gesti6n ambiental que determine el sector correspondiente debidamente aprobado,
en el que se establezcan las medidas para reducir los indices de contaminaci6n a niveles
aceptables.
c. Plazos para la presentaci6n del Programa de Adecuaci6n y Manejo Ambiental. EI
plazo maximo para la presentaclon del Programa de Adecuaclon y Manejo Ambiental 0 e!
instrumento de gesti6n ambiental que determine el sector correspondiente para las personas que
se acojan al PAVER, es un ano contado a partir de la presentaci6n de la "Declaracion Jurada de
Vertimiento 0 Reuse". salvo que se trate de vertimientos de aguas residuales municipales, en cuyo
caso se considerara el plazo de cuatro aries.
La lnscnpclon en e! PAVER no exlme del cumplimiento de las medtdas que dlcte la
Autoridad Nacional del Agua, en atenci6n al principle precautorio cuando exista amenaza de grave
riesgo a la salud humana 0 al ambients.
Los procedtmlentos sancionadcres que inicie la Autoridad Naclonal del Agua, seran
suspendidos con la sola acreditaci6n de haberse acogido al PAVER y el cumplimiento de los
cornpromisos adquiridcs en e! marco de dtcho proqrama.
Quinta.-lnstrucci6n de Procedimientos Administrativos en materia de aguas
En tanto se implementen las Autoridades Administrativas del Agua y el Tribunal Nacional
de Resoluci6n de Controversias Htdncas. las funciones de primera instancia seran asumidas por
las Administraciones Locales de Agua y las de segunda instancia por la Jefatura de la Autoridad
Naclonal del Aqua.
En tanto no se implementen los Consejos de los Recursos Hidricos de Cuenca, sus
funciones seran ejercidas por la Autoridad Administrativa del Aqua.
En tanto no se apruebe e! Plan de Gesti6n de Recursos Hidricos de la Cuenca, e! Consejo
de Recursos Hrdrtcos de la Cuenca emitira opinion constderando la informaci6n oflcial de la
Autoridad Nacional del Aqua.
Sexta.- Funciones transitoriasde las administraciones locales de agua
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En tanto 58 implementen los 6rganos encargados de supervision de agua de riego
senaladas en 81 tercer parrato de la Cuarta Dispoeicion Compfementarta Final, estas funciones
seran ejercidas par las Administraciones Locales de Agua de la Autoridad Nacional del Agua.
Setlma. - Designaci6n de Funcionarios de la Autoridad Nacional del AQua
En 1an10 se tmptementen los instrumentos de qeetlon de la Autoridad Naclonal del Agua, la
Jefatura queda facultada para encargar las funciones de las Autoridades Administrativas del Agua,
Administraciones Locales del Agua y Secretario Tecnlco del Consejo de Recursos Hidricos de
Cuenca, presctnolenoose de la formalidad establecida en los articulos 22, 23 Y 30 del Reglamento.

Octava.- Adecuaci6n de organizaciones de usuarios a la Ley
Las orqanizaciones de usuaries creadas con anterioridad a la entrada en viqencia de la
Ley, deben adecuar sus estatutos y ambitos de actuaci6n a las disposiciones de la Ley. En este
proceso, los comites y comisiones de regantes usuarios se adecuaran a comites y comisiones de
usuarios respectivamente.
Novena.. tmpfementeclon de Consejos de Recursce Hidricos de Cuenca
Dentro de un plazo de diez (10) anos. a partir de la entrada en vigencia del Reglamento. se
deberan tener conformados los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca en todo el territorio
nacionai.
pectma.. Parttctpaclon de organizaciones de usuarios de agua no agrarios en el
Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua
En tanto no se constituyan las organizaciones de usuarios de agua no agrarios. dichos
usuarios partictparan en el Consejo de Directivo de la Autoridad Nacional del Agua a traves de los
gremios de caracter nacional que los representen. EI Reglamento del Consejo Directivo establece
la forma de participaci6n.
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