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Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua  

Tema Situación anterior Ley N° 30157 

Naturaleza
• Son asociaciones civiles

• Se rigen por el Código Civil

• Son organizaciones estables de personas

naturales y jurídicas

• Se rigen por la ley especial

Tipos 

• Juntas de Usuarios,

• Comisiones de Usuarios

• Comités de Usuarios

• Juntas de Usuarios,

• Comisiones de Usuarios

• Comités de Usuarios

Reconocimiento 

Inscripción Registral 

• Ana otorga una constancia

• Inscripción Registral

• Reconocimiento ANA

• Reconocimiento ANA

• Inscripción Registral

Órganos de Gobierno 
• Asamblea

• Junta Directiva

• Asamblea

• Junta Directiva

Asamblea Juntas de 

Usuarios 

• Integrada por comisiones

• Participan representantes y delgados

de comisiones

• Integrada por todos los usuarios del sector

• El reglamento establecerá mecanismos de

representación que garantice la

participación de los usuarios
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Tema Situación anterior Ley N° 30157 

Quórum
• 1° convocatoria, 50%
• 2° convocatoria, cualquier número

• 1° convocatoria, 50%
• 2° convocatoria, 10%
• Para elegir o revocar, 35%

Votación
• Cada usuario de agua tiene derecho

a un voto
• Cada usuario de agua tiene derecho a un

voto

Aprobación de 
propuesta de tarifa 

• Asamblea general
• Junta Directiva debe contratar un equipo

técnico y administrativo

Junta de Usuarios:  
Elección de Junta 

Directiva

• Presidente y directivos
• La elección es cargo por cargo entre

los representantes de las comisiones

• Presidente y consejeros (N° se determina
por ANA para cada junta)

• Se eligen entre todos los usuarios del sector
• Consejeros de mayoría lista que gana

elección; de minoría lista de 2° lugar
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Tema Situación anterior Ley N° 30157 

Junta de Usuarios:  
Elección de Junta 

Directiva

• Periodo 3 años • Periodo 4 años

• Comisión aprueba padrón • ANA aprueba padrón electoral

• Solo votan usuarios al día en
obligaciones

• Todos los usuarios votan, pero para ser
candidato debe estar al día en todas sus
obligaciones

• Sin supervisión alguna
• Los procesos eleccionarios serán

supervisados por la ONPE

Supervisión y 
Fiscalización

• Débil intervención de la Autoridad

• la ANA tiene la facultad de supervisión,
fiscalización y sanción, respecto al rol de
operador

• Puede suspender el reconocimiento

Nuevo proceso 
electoral 

• En tres años
• Se debe convocar a elecciones en seis

meses luego de aprobar el reglamento,
aprobar sectorización y adecuar estatutos,



Muchas gracias
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