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1. LEY DE RECURSOS HIDRICOS, LEY Nº 29338, Y SU REGLAMENTO



Extinción de los Derechos de Uso de AguaCondicionado a su disponibilidad

Uso en forma eficiente

Con respeto a los derechos de terceros

Manteniendo y/o mejorando las características

físico-químicas del agua y el régimen hidrológico en

beneficio del ambiente, la salud pública y la

seguridad nacional.

La Ley reconoce las siguientes clases de uso de 

agua:

1. Uso primario.

2. Uso poblacional.

3. Uso productivo.

La prioridad para el otorgamiento sigue el orden 

indicado.

Uso de los Recursos Hídricos
(Titulo III - artículos 34° y 35° Ley de Recursos Hídricos)



USO

PRIMARIO

POBLACIONAL

PRODUCTIVO

 Utilización manual
 Necesidad primarias
 No requiere derecho

 Preparación de alimentos
 Consumo directo
 Aseo personal
 Cultural, religioso, ritual

Sistema de captación, 
tratamiento y distribución

Satisfacer necesidades 
humanas

 Preparación de alimentos
 Hábitos de aseo personal

 EPS 
 JASS

Operar y mantener

Licencia de Uso 
de Agua

Insumo para una actividad 
económica o previa al 
desarrollo de ésta

 Agrario, acuícola y pesquero
 Energético, industrial, 

medicina y minero
 Recreativo, turístico y 

transporte
 Otros usos

PRIORIDADES

ORDEN DE PRIORIDADES

USUARIOS Y TIPOS DE USO

Puede ser variado

PLAN DE GESTIÓN

Características 
cuenca o sistema 
hidráulico

Disponibilidades

PNRH

Mayor interés 
social y público

C
L
A
S
E
S

Derecho de Uso 
de Agua

Licencia  
Doméstico 
Poblacional

USOS Y TIPOS DE USO DE AGUA



USOS Y TIPOS DE USO DE AGUA



Para usar el recurso agua, salvo el uso

primario, se requiere contar con un

derecho de uso otorgado por la Autoridad

Administrativa del Agua, con participación

del Consejo de cuenca Regional o

Interregional.

Derechos de Uso de Agua
(Titulo IV - artículos 44°, 45º y 46° Ley de Recursos Hídricos)

Clases de derechos de uso de agua:

1. Licencia de uso

2. Permiso de uso

3. Autorización de uso de agua.
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Clases

Licencias de Uso de 

Agua

Permisos de Uso de Agua

Autorización de Uso de 

Agua

Tipos

• Consuntivo

• No Consuntivo

• Permanente

• Provisional

• Individual

• En Bloque

• Superávit hídrico 

• Aguas residuales, de drenaje, infiltración 

• Estudios 

• Ejecución de Obras

• Lavado de suelos

Derechos de uso de Agua
(art. 44° y 45° )



¿Como se establecen los derechos de uso de agua?

Derechos de uso de Agua



Derechos de uso de Agua



Derechos de uso de Agua



Derechos de uso de Agua



Derechos de uso de Agua



2. REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE USO DE AGUA



AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN FUENTES 
NATURALES DE AGUA

2.1 Procedimientos para el otorgamiento de 

Licencia de uso de agua

AUTORIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS 

DE DISPONIBILIDAD 
HIDRICA

ACREDITACIÓN DE 
DISPONIBILIDAD HIDRICA

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE 

APROVECHAMIENTO HIDRICO

LICENCIA DE 
USO DE AGUA



AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN FUENTES 
NATURALES DE AGUA

Procedimientos para el otorgamiento de Licencia 

de uso de agua

AUTORIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS 
DE APROVECHAMIENTO 

HIDRICO

APROBACIÓN DE 
ESTUDIOS DE 

APROVECHAMIENTO 
HIDRICO

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS CON FINES DE 

APROVECHAMIENTO HIDRICO

LICENCIA DE 
USO DE AGUA

AUTORIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS 

DE DISPONIBILIDAD 
HIDRICA

ACREDITACIÓN DE 
DISPONIBILIDAD HIDRICA

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE 

APROVECHAMIENTO HIDRICO

LICENCIA DE 
USO DE AGUA

Comparación con la norma anterior

Norma anterior: 
R.J. N°579-2010-ANA

Norma actual:  
R.J. N°007-2015-ANA



Acreditación de la disponibilidad hídrica

Sub DARH
 Instruye con apoyo del ALA 

(10 días)
 Elabora Informe Técnico

UAJ
 Informe Legal
 Proyecta R.D
 V° B°

AAA
 Firma Resolución

ALA
 Deriva el expediente 

hasta el día siguiente.

Con Resolución Directoral de la AAA

2 días 10 días 3 días

PRINCIPALES CAMBIOS

 No se requiere opinión del Ministerio de Cultura ni del
SERNAMP (se tramitan en el IGA).

 Hay un solo instructor: SUB DARH y un solo informe técnico.
 Se prioriza el uso del correo electrónico y la coordinación

permanente.
 Hay responsabilidad funcional por incremento de plazos.



Acreditación de la disponibilidad hídrica

DGCRH
 Remite la parte

pertinente del
IGA

Sub DARH
 Instruye con apoyo del ALA
 Sin publicaciones
 Elabora Informe de opinión 

De existir 
cuestionamientos 

DGCRH
 Recepción de informes 
 Elabora Informe de opinión 

al sector 

DARH 
 Elabora informe de revisión

7 días

2 días 10 días

Con Opinión favorable de la AAA a la parte pertinente del IGA



Disposiciones aplicables a todo procedimiento de 

Licencia de Uso de Agua

 El compromiso de inscripción en el “Registro de las Fuentes de Agua de Consumo
Humano” a cargo de la autoridad de salud. (ART. 36 D.S Nº 031-2010-SA)

 La constancia de inscripción será presentada en un plazo de treinta (30) días; en caso de
incumplimiento se declarará la extinción del derecho.

Para uso 
poblacional

 Verificación técnica de campo de la conclusión de obras de
aprovechamiento hídrico.

• De existir regulación expresa, acreditar la conformidad de
ejecución de las obras expedido por el sector correspondiente.

 El administrado debe señalar el sistema de disposición de aguas
residuales y, cuando corresponda, el cargo de la presentación de la
solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas.

Condición previa
Para el otorgamiento



Disposiciones especiales para el Otorgamiento de 

diferentes tipos de Licencia de Uso de Agua

Doméstico 
poblacional

 Se otorga en el ámbito rural,

 Cuando no se tenga acceso a la red

 Presentar en 30 días la acreditación
de la aptitud del agua.

Para uso
turístico

Licencia de uso de agua prescindiendo del
trámite de autorización de ejecución de
obras de aprovechamiento hídrico.

Para uso 
acuícolas - piscícolas

Para uso
minero

D.S N° 021-2011-MINCETUR D.S N° 020-2008-PRODUCE D.S N° 014-2011-EM

 Cuente con infraestructura de aprovechamiento
propio y autorizado,

 De usar infraestructura hidráulica pública, presentar
convenio, el operador opina en 05 días.

Para uso
hidroenergético

D.S N° 041-2011-EM



3. AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN FUENTES NATURALES O 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PÚBLICA MULTISECTORIAL



Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes 

Naturales o Infraestructura Hidráulica Pública 

Multisectorial

Nota:

 En los casos que la autoridad sectorial no emita la aprobación, se presentará el citado anexo con la conformidad del ingeniero

responsable de la obra.

 De ser el caso comunicará del procedimiento al operador de infraestructura hidráulica multisectorial.

Tipo de Procedimiento

Es un procedimiento con fines

distintos al aprovechamiento de
uso de agua

Facultad

Faculta a su titular instalar

estructuras, realizar obras

temporales o permanentes (en

cauces, riberas o fajas marginales)

o en infraestructura hidráulica

pública multisectorial

Requisitos

 Certificación ambiental.

 Aprobación del proyecto a

ejecutar emitido por la

autoridad competente



1. Renuncia del Titular

2. Caducidad 

3. Revocación

Nulidad Acto Administrativo 

(otorgó)

AAA TNRCH

ANA

Extinción de los Derechos de Uso de Agua



Causales de Extinción de los Derechos de Uso de Agua

CADUCIDAD

1. Muerte del titular del derecho.

2. Vencimiento plazo del derecho.

3. Concluir el objeto.

4. Falta de ejercicio (2 años continuos o 5

acumulados).

Para declarar la extinción por caducidad de oficio o de

parte de un tercero se debe instruir un procedimiento

sancionador previo.



3. FORMALIZACION DE USO DE AGUA



FORMALIZACIÓN DEL USO DE AGUA POBLACIONAL Y AGRARIO

Objetivo General

Formalizar usos de agua existentes con fines poblacionales, en el ámbito nacional, y agrarios, en la parte

media y alta de las vertientes del Pacífico, Amazonas y Titicaca, de manera expeditiva y gratuita, mediante

el otorgamiento de licencia de uso de agua.

Objetivo Específicos

 Formalizar en los sectores rurales del país, los uso de agua en bloque (para los usos agrarios) de las

organizaciones de usuarios reconocidos, comunidades campesinas y nativas.

 Promover el uso eficiente y sostenible del agua.

 Brindar seguridad jurídica a los usuarios de agua poblacional y agrario.

 Acreditar la disponibilidad hídrica para la ejecución de proyectos de mejoramiento de sistema de

saneamiento y agrícolas.



FORMALIZACIÓN DEL USO DE AGUA POBLACIONAL Y AGRARIO

Condiciones para acceder a la formalización

Venir usando el agua de manera 

pública, pacífica y directa, por 

cinco (5) o más años de 

anterioridad a la entrada en 

vigencia de la RJ  Nº 579-2010-ANA 

(13·09·2010)

Esta condición se acredita con una 

Declaración Jurada (Anexo 2)

Ser una organización reconocida

La Organización de Servicio de agua potable 

y saneamiento, debe ser reconocida por la 

municipalidad, y para el uso agrario por el 

ALA

Que el beneficiario demuestre que 

existe infraestructura hidráulica para 

el aprovechamiento hídrico

Esta condición se acreditará con la 

Inspección Ocular o levantamiento de 

información en campo.



FORMALIZACIÓN DEL USO DE AGUA POBLACIONAL Y AGRARIO

Requisitos Uso Poblacional

1. Reconocimiento de la Organización Comunal u Operador 

Especializado emitido por la municipalidad  correspondiente.

2. Documento que avale la aptitud del agua para consumo humano,

otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) o

quien haga sus veces en el ámbito regional. La muestra de agua

deberá ser tomada después de la infraestructura de tratamiento

existente

3. Memoria Descriptiva de la obra ejecutada, que incluye la justificación 

de la demanda y uso del agua, debidamente suscrita por un 

ingeniero especialista colegiado y habilitado, según Formato Anexo 

Nº 03-A.



FORMALIZACIÓN DEL USO DE AGUA POBLACIONAL Y AGRARIO

Requisitos Uso Agrario

1. Resolución de reconocimiento de la organización de usuarios. En el caso que el 

solicitante sea comunidad campesina o comunidad nativa, sólo requerirá 

reconocimiento como tal y acreditar a su actual representante.

2. Acreditación de la propiedad o posesión legítima de los predios donde se viene 

utilizando el agua. Presentar un listado de los usuarios y una copia simple del DNI. 

En caso de uso de agua subterránea, adicionalmente se deberá acreditar la 

titularidad del predio donde se encuentre el pozo

3. Memoria Descriptiva de la obra ejecutada debidamente suscrita por un ingeniero 

agrícola, agrónomo o civil, colegiado y habilitado. Deberá contener la justificación 

de la demanda y un plano con la ubicación de los predios donde se usa el agua, 

así como de una descripción de la infraestructura hidráulica existente, según 

Formato Anexo Nº 03-B.



FORMALIZACIÓN DEL USO DE AGUA POBLACIONAL Y AGRARIO

Metodología del Proceso

Difusión y sensibilización

Reuniones de coord.

con OU, GR, GL, y

talleres, spot rad o tv,

afiches, etc..

En base al diagnóstico

y la intervención de las

entidades públicas..

Plan de trabajo

FASE I:

Actividades
Preliminares



FORMALIZACIÓN DEL USO DE AGUA POBLACIONAL Y AGRARIO

FASE II: 
Procedimiento

Presentación de solicitud
Adjunta

requisitos

Verificación de MD,

según Formato 3 y

delimitación Bloque..

- Base de Datos.

- Informe Técnico.

- Revisión Expediente.

- Otorgamiento. Licencia.

Actuaciones de gabinete

Actuaciones de campo
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