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PRESENTACIÓN
En el año 2003 se instituye las “Políticas y Estrategia Nacional de Riego en el Perú”, documento 
que privilegia el otorgamiento de derechos de uso de agua en bloque de riego [corporativo]. 
Política que se efectiviza con el establecimiento de un programa de regularización masiva de 
derechos de uso de agua con fines agrarios. En el año 2004, el [Ex] Instituto Nacional de Recursos 
Naturales lidera la conducción del Programa Extraordinario de Formalización de Derechos de Uso 
de Agua con Fines Agrarios – PROFODUA. Programa que logró otorgar, aproximadamente 381 000 
licencias de uso de agua con fines agrarios de manera individual, preferentemente, en los valles de 
la región de la Costa, con una cobertura de 587 067 hectáreas. 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos, entre los años 2009 y 2011, la Au-
toridad Nacional del Agua continuó con la formalización de derechos de uso de agua con fines 
agrarios en bloque, orientada a ámbitos de la parte media y alta de las cuencas de las regiones 
hidrográfica del Pacífico, Titicaca y de la Amazonía, que también se extiende a la formalización al 
uso poblacional a nivel nacional. 
 
La Política 33 del Acuerdo Nacional sobre Recursos Hídricos, establece que el Estado garantizará la 
formalización de los derechos de uso de agua, y fortalecerá los mecanismos de planificación, ges-
tión y financiamiento a fin de cubrir los costos de la gestión del agua, la recuperación de calidad del 
agua, la protección y ordenamiento de las cuencas, el control de riesgos de desastres, la fiscaliza-
ción de usos y vertimientos, así como la construcción de infraestructura hidráulica, su operación 
y mantenimiento, entre otros. 
 
La Segunda Disposición Complementaria Transitoria Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
establece para los usuarios que no cuenten con derechos de uso de agua pero que estén usando 
este recurso de manera pública, pacífica y continua durante cinco (5) años o más, pueden solici-
tar a la Autoridad Nacional del Agua, el otorgamiento de su correspondiente derecho de uso de 
agua, para lo cual deberán acreditar dicho uso de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
Reglamento, siempre que no afecte el derecho de terceros. Acorde con este contexto la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de esta Ley, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG, faculta a la Autoridad Nacional del Agua, dictar mediante Resolución 
Jefatural, las disposiciones necesarias y requisitos para realizar este proceso, a la cual ha deno-
minado formalización de los derechos de uso de agua. 
 
En aplicación del marco legal descrito, se expidió la Resolución Jefatural Nº 579-2010-ANA, que 
considera entre otros aspectos, la formalización de los derechos de uso de agua para todo tipo de uso, 
que es complementado con la Resolución Jefatural Nº 484-2012-ANA, que orienta el procedimien-
to para la formalización del uso poblacional y agrario a nivel de bloque.

Por otro lado, en aplicación del Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, de 26.Dic.2014, que modi-
fica algunas disposiciones sobre procedimientos de derechos de uso de agua identificados en el 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, se emite la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA (que dejó 
sin efecto la R.J. N° 579-2010-ANA); sin embargo, precisa la vigencia de la Resolución Jefatural 
N° 484-2012-ANA. 
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Luego, teniendo en cuenta la modificación del Reglamento de la Ley 29338, se expide el Decreto 
Supremo N° 007-2015-MINAGRI, por el cual se instruye un proceso para la obtención de licencia 
de uso de agua para todo tipo de uso de agua, diferenciándolo a la formalización para aquellos 
que acreditasen el uso de agua hasta antes de abril de 2004 y regularización, después de abril de 
2004 hasta diciembre de 2014; norma que mantiene su vigencia hasta octubre 2015. 
 
Teniendo en cuenta las normas descritas como la vigencia de la Resolución Jefatural N° 484-
2012-ANA, hasta diciembre de 2017; así como a las experiencias recogidas para dar celeridad al 
proceso de formalización de uso de agua con fines agrarios y poblacionales en el país, y en 
aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria Final de la Ley N° 29338, 
como el numeral 86.1 Artículo 86°, del Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, se hace ne-
cesario expedir una Resolución Jefatural que viabilice la formalización para aquellas personas 
que vienen haciendo uso del agua de manera pacífica, pública y continua; que se materializa con la 
Resolución Jefatural Nº 058-2018-ANA, que contiene disposiciones para tramitar en un solo proce-
dimiento, el otorgamiento de licencia de uso de agua superficial y subterráneo, con fines agrarios 
en bloque y poblacionales, de manera simplificada, masiva y gratuita, empleando para lograr 
transparencia y oportuna atención a los procedimientos en desarrollo, el aplicativo informático 
denominado MIDARH. 

Ing. Walter Obando Licera 
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua 
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LINEAMIENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL USO DE AGUA 
POBLACIONAL Y AGRARIO

1. MARCO REFERENCIAL 

La Autoridad Nacional del Agua – ANA, fue creada al amparo de la Primera Disposición Complemen-
taria Final de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 997, modificada por Ley N° 30048, constituyendo un Organismo Público adscrito al Mi-
nisterio de Agricultura y Riego, responsable de dictar normas y establecer los procedimientos para la 
gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. Tiene personería jurídica de derecho público 
interno y constituye un pliego presupuestal. 

La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa en materia 
de recursos hídricos del país, encargada de elaborar la Política y Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos, además se encarga de emitir la opinión técnica de los instrumentos de gestión ambien-
tal en el marco del SEIA, para aquellos proyectos que involucren los recursos hídricos. 

La segunda Disposición Complementaria Transitoria Final de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
establece para las personas que no cuenten con derechos de uso de agua, pero que estén usando 
este recurso de manera pacífica, pública y continua, pueden solicitar a la Autoridad Nacional del 
Agua, el otorgamiento de su correspondiente derecho, para lo cual deberán acreditar dicho uso 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley. 

En relación al artículo 1º del Decreto Supremo Nº 023-2012-MINAGRI, que modifica el De-
creto Supremo Nº 001-2009-AG, entre ella el numeral 86.1 del artículo 86º, establece que las 
Organizaciones de Usuarios de Agua y Organizaciones Comunales que prestan suministro de 
agua, obtienen sus licencias de uso de agua a través de un procedimiento simplificado, masivo y 
gratuito aprobado por la Autoridad Nacional del Agua. 

Conforme a lo previsto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Resolución Jefatu-
ral Nº 007-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otor-
gamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obra en Fuentes Naturales 
de Agua, la Dirección de Administración de Recursos Hídricos conduce el proceso de formalización 
de derechos de uso de agua destinado al otorgamiento de oficio, con carácter masivo y gratuito 
de las licencias de uso de agua en bloque, a efectos de sincerar los usos de agua a través de las 
organizaciones de usuarios de agua y las organizaciones que prestan el suministro de agua con 
fines poblacionales a centros poblados urbanos o rurales. 

Bajo este contexto, se emite la Resolución Jefatural Nº 058-2018-ANA, que tiene como objetivo fa-
cilitar la Formalización del Uso del Agua, a las Organizaciones de Usuarios de Agua y Prestadoras de 
Servicio de Saneamiento que prestan el servicio de suministro de agua, mediante el otorgamiento 
de licencias de uso de agua a través de un procedimiento de oficio, simplificado, masivo y gratuito.
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2. BASE LEGAL

• Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 
• Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones de la Autori-

dad Nacional del Agua. 
• Resolución Jefatural Nº 058-2018-ANA, disposiciones para facilitar la formalización del uso 

del agua a las Organizaciones de Usuarios de Agua y Prestadoras de Servicio de Saneamiento. 
Otorgando licencia de uso de agua a través de un procedimiento de oficio, simplificado, masivo 
y gratuito. 

3. OBJETIVO

Formular los lineamientos que permitan a las Autoridades Administrativas del Agua y las Administra-
ciones Locales de Agua, de la Autoridad Nacional del Agua, formalizar los usos de agua existentes con 
fines poblacionales y agrarios en el ámbito nacional.

4. ALCANCE

El presente lineamiento es de aplicación a nivel nacional por los Órganos de Línea y Órganos Descon-
centrados con sus Unidades Orgánicas de la Autoridad Nacional del Agua.

5. DE LOS BENEFICIARIOS y CONDICIONES

5.1 Beneficiarios  

 El proceso de formalización está dirigido a: 

a) Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) que distribuyen el agua con fines agrarios a una 

pluralidad de agricultores. 

b) Prestadoras de Servicios de Saneamiento (PSS) que suministran agua con fines poblacionales 

a centros poblados o rurales de clasificación: villa, pueblos y caseríos conforme a la categoriza-

ción establecida en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA, que aprueba el 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. 

5.2 Condiciones para la formalización 

       Para acceder a la formalización se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) No se podrá formalizar el uso de agua en zonas donde los acuíferos se encuentren declarados 

en veda; excepto para el caso poblacional debidamente autorizado. 

b) Que el uso del recurso hídrico sea público, pacífico y continuo al 31 de diciembre del 2014. 

c) Para el caso de la OUA, presentar el formato anexo de la Resolución Jefatural Nº 058-2018-

ANA, referido a la “Declaración jurada sobre el uso del recurso hídrico”. 

d) Para el caso de la PSS, presentar los formatos anexos de la Resolución Jefatural Nº 058-2018-
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6. ETAPAS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL USO DE AGUA 

6.1 A cargo de la Administración Local de Agua 

 Inicio de la formalización

a) Difusión y sensibilización a los representantes de la OUA o PSS. 

b) Recepción del formato anexo de la Resolución Jefatural Nº 058-2018-ANA, referido a la 

“Declaración jurada sobre el uso del recurso hídrico” con el cual se genera el Código Único de 

Trámite – CUT en el Sistema de Gestión Documentario - SGD 

c) Programar la verificación de campo para corroborar el punto y coordenadas de captación en 

la fuente natural de agua, estructura de conducción, la demanda de agua requerida y cuando 

corresponda el perímetro del bloque de riego. 

       Uso del aplicativo MIDARH

d) Registrar la Declaración Jurada, ver Anexo Nº 01.  

e) Ingresar los datos de la Verificación de Campo, previamente numerado en el SGD, ver Anexo 

Nº 02. 

f) Ingresar los datos del Informe Preliminar, ver Anexo N° 03. 

g) Publicación en el local de la OUA o PSS, el Informe Preliminar otorgando diez (10) días para 

recibir observaciones de ser el caso, ver Anexo Nº 04. 

h) Generar el Informe de Formalización, previamente numerado en el SGD, ver Anexo Nº 05. 

i) Escanear y anexar los documentos siguientes: 

  •       Archivo N° 01: La Declaración Jurada y la Verificación de Campo, generado en el 
                           sistema, debidamente firmado por el profesional asignado por el ALA.  
  •       Archivo N° 02: Acta de Conformidad de Publicación, firmado por el representante    
                             OUA o PSS y el profesional asignado, y el Informe de Formalización, firmado 
                           por el profesional asignado con el proveído del ALA.
                                       

ANA, referido a la “Declaración jurada sobre el uso del recurso hídrico” y “Compromiso de 

Inscripción en el Registro de Fuentes de Agua para Consumo Humano”   
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6.2 A cargo de la Autoridad Administrativa del Agua 

a) Supervisar las etapas descritas en el numeral 6.1 del presente Lineamiento. 

b) Una vez recibido el expediente físico y digital (MIDARH), está prohibido observar el Informe de 

Formalización por causas que debieron ser advertidas en la supervisión.  

c) Generar y firmar la Resolución Directoral, previamente numerado en el SGD, ver Anexo Nº 06. 

d) Escanear y anexar al MIDARH el documento siguiente: 

• Archivo N° 3: La Resolución Directoral debidamente firmada y el Plano, debidamente 

visado, que forma parte de la resolución. 

6.3 A cargo de la Autoridad Administrativa del Agua 

a) Tratándose de OUA, se otorga la licencia de uso de agua con fines agrarios en bloque, 

correspondiendo a la OUA otorgar certificados nominativos a sus integrantes, los que a sola 

presentación ante la ALA se inscriben en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de 

Agua- RADA. 

b) Tratándose de PSS, se le otorga la licencia de uso de agua con fines poblacionales, la que 

es notificada a la Autoridad de Salud. El titular se compromete a inscribir la licencia en el 

“Registro de las fuentes de agua de consumo humano” a cargo de la Autoridad de Salud. 

  
7.  AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO

7.1 Registrar la Declaración Jurada  

 La Administración Local de Agua inicia el proceso de automatización, registrando los datos 
señalados en la Declaración Jurada presentada por el administrado, empleando el aplicativo 
informático MIDARH, ver Anexo N° 01. 

7.2 Registrar la Verificación de Campo 

 La Administración Local de Agua registra la información tomada en campo teniendo como base la 
información de la Declaración Jurada, la cual puede ser modificada, teniendo en cuenta la dispo-
nibilidad hídrica, demanda de agua e infraestructura hidráulica existente, ver Anexo Nº 02. 

7.3 Informe Preliminar 

 Concluidas las labores de campo, la Administración Local de Agua, a través del profesional asigna-
do, elabora el Informe Preliminar, sobre la base de los datos registrados en la Declaración Jurada 
y Verificación de Campo. Este informe debe contener una breve descripción de la disponibilidad 
hídrica, nombre y ubicación (coordenadas UTM) de la fuente natural de agua, volumen o caudal 
de agua distribuido y demanda de agua mensualizados, ver Anexo Nº 03. 
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7.4 Publicación

 La Administración Local de Agua imprime el Informe Preliminar y el plano, para ser publicados por 
un periodo de 10 días en el local dela OUA y PSS. Finalizado la publicación e implementadas las 
observaciones, de existir, se suscribe el Acta de Conformidad por el represéntate de la OUA o PSS 
y el profesional asignado por el ALA, ver Anexo N° 04

7.5 Informe de Formalización  

  Se genera de forma automática, previa corrección de las observaciones presentadas en la etapa 
de la publicación, ver Anexo Nº 05. 

7.6 Derivar los actuados (expediente) 

 La Administración Local de Agua carga al MIDARH el Archivo N° 01 y el Archivo N° 02 y deriva los 
actuados en físico a la Autoridad Administrativa del Agua correspondiente el que incluye el Plano 
visado.  

7.7 Acto Resolutivo  

 La Autoridad Administrativa del Agua emite la Resolución Directoral de otorgamiento de licencia 
de uso de agua, la misma que debe ser escaneada con el respectivo Plano y cargado al MIDARH, 
ver Anexo Nº 06 

  





ANEXOS
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Anexo Nº 01 Registrar la Declaración Jurada
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Anexo Nº 02 Registrar la Verificación de Campo
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Anexo Nº 03 Informe Preliminar
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Anexo Nº 04 Publicación en el Local de la OUA o PSS
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Anexo Nº 05 Informe de Formalización
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Anexo Nº 06 Acto Resolutivo
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Anexo N° 07 Criterios para el Cálculo de 
Demanda Poblacional y Agraria
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• Demanda Hídrica Poblacional
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• Demanda Hídrica Agraria
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Anexo N° 08 Modelo de Plano para Formato A3
    •Para los trabajos de campo
    •Para el otorgamiento del derecho 
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• Para los Trabajos de Campo
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• Para el Otorgamiento del Derecho
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Anexo N° 09 Resolución Jefatural N° 058-2018-ANA, 
13.Feb.2018
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