
1ASHI YUMI AÍDAU IWAKUTI TAKASA SHIG PUJUTAI LEYJI (N° 29338)

Ashi Yumi Aídau Iwakuti 
Takasa Shig Pujutai Leyji 
(N° 29338) 
Ley de Recursos Hídricos
(Nº 29338)

TRADUCIDO AL AWAJÚN POR

Dina Amanco Ahuananchi 
Trabajando con los pueblos

Iníajai Takámu



1ASHI YUMI AÍDAU IWAKUTI TAKASA SHIG PUJUTAI LEYJI (N° 29338)





LEY N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos

“[…] El gobierno hace eco de la alerta mundial 
sobre el cambio climático y se compromete 
a fortalecer la regulación y dedicarse con 
seriedad a las labores de preservación de nuestra 
biodiversidad, del recurso hídrico y de los 
glaciares”.

Ollanta Humala Tasso
Presidente ConstituCional del Perú

28 de julio de 2013

Ashi yumi aídau iwakuti takasa shig pujutai Leyji 
(N° 29338)

“[...] Cambio climático, chicham ishamaina 
nunúna gobiernok puyatjus etsejui, nuniak 
shig chichamjuka iina nugkén pujut pachimak, 
kuntin, ájak, yumi wegantu ayaa nunú anettsa 
takantsati tawai”.

Ollanta Humala Tasso
Presidente ConstituCional de la rePúbliCa tutai

Tsawan 28, 2013 mijantin 



LEY DE RECURSOS HÍDRICOS – LEY N° 29338 

EDICIÓN ANA
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA-ANA

Jorge Luis Montenegro Chavesta
Jefe
Autoridad Nacional del Agua – ANA

Francisco Adolfo Dumler Cuya
Secretario General
Autoridad Nacional del Agua – ANA

Francisco José Ambía Camargo
Director
Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional 

Carlos Jacinto Chamochumbi Mundaca
Coordinador
Equipo de Prevención y Gestión de Controversias por el Agua 

Washington Córdova Huamán 
Coordinador de las traducciones
Equipo de Prevención y Gestión de Controversias por el Agua 

Juan Carlos Sevilla Gildemeister
Director del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos

Publicación financiada por el Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos

Dina Ananco Ahuananchi
Traductora al idioma awajún

Fotos de carátula e interiores: Cortesía Revista Ideele

Edición, diseño y diagramación: 
José Luis Carrillo Mendoza y Carmen Inga Colonia

Impresión: ICONO PERU SAC
Jr. General Varela 1780, Breña 
Lima-Perú

Primera edición bilingüe: Noviembre, 2013

© 2013 Autoridad Nacional del Agua – ANA

Derechos reservados. Se permite la reproducción parcial de esta obra citando la fuente.

ISBN: 978-612-46552-1-0

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú con el Nº 2013-15600

Impreso en Perú. Printed in Peru

Autoridad Nacional del Agua - ANA
Calle Diecisiete N.º 355, Urb. El Palomar, San Isidro, Lima, Perú
Teléf.: 511-2243298 / Fax: 511-2243298
Página web: www.ana.gob.pe 

Por razones de respeto a los idiomas nativos, se ha optado por no partir las palabras contenidas en ellos.



5ASHI YUMI AÍDAU IWAKUTI TAKASA SHIG PUJUTAI LEYJI (N° 29338)

TÍTULO PRELIMINAR  7

TÍTULO I 
Disposiciones generales  11

TÍTULO II 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos  15

n CAPÍTULO I 
 Finalidad e integrantes  15

n CAPÍTULO II
 Autoridad Nacional del Agua 18

n CAPÍTULO III
 Estructura orgánica de la Autoridad Nacional del agua 21

  SUBCAPÍTULO I
  Consejo Directivo 22

  SUBCAPÍTULO II 
  Jefatura 24

  SUBCAPÍTULO III
  Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas 26

  SUBCAPÍTULO IV
  Consejo de Cuenca 27

n CAPÍTULO IV 
 Funciones de los gobiernos regionales y gobiernos locales 28

n CAPÍTULO V
 Organizaciones de usuarios  29

n CAPÍTULO VI
 Cuencas y entidades multinacionales  31

ÍNDICE 



6 LEY DE RECURSOS HÍDRICOS – LEY N° 29338 

TÍTULO III 
Uso de los recursos hídricos 32

TÍTULO IV 
Derechos de uso de agua 35

n CAPÍTULO I
 Disposiciones generales  35

n CAPÍTULO II
 Licencia de uso de agua 36

n CAPÍTULO III
 Otros derechos de uso de agua 43

n CAPÍTULO IV
 Extinción de los derechos de uso de agua 48

TÍTULO V
Protección del agua 50

TÍTULO VI 
Régimen económico por el uso del agua 58

TÍTULO VII
Planificación de la gestión del agua  62

TÍTULO VIII
Infraestructura hidráulica 65

TÍTULO IX 
Agua subterránea 68

TÍTULO X
Aguas amazónicas 71

TÍTULO XI  
Los fenómenos naturales 73

TÍTULO XII
Infracciones y sanciones 74

n	 Disposiciones	complementarias	finales	 78

n Disposiciones complementarias transitorias 82

n Disposición complementaria derogatoria 82



7ASHI YUMI AÍDAU IWAKUTI TAKASA SHIG PUJUTAI LEYJI (N° 29338)

Artículo I. Ajawai
Jujú Ley chicham umiktina juka namakia 
takatai aídaush wajuk kuwitamtaiyaita 
nuna chichamjawai. Entsa awantkanmayan, 
ínitkanmayan, antsag nayantsanmayan. 
Nunisag nunuiya kuntin aídaunashkam. 
Jujuig áchitkawai yakiya yumishkam.

Artículo II. Umiktina nunú 
Jujú Leya juna anentaig ajawai yumi shig 
takamunum chichamjuktaj tabau, Estadosh 
wajuk takawak, antsan tíkich aídaush 
wajukainawak, yumi wegantu takamunmash.

Artículo III. Wajuk takastinaita
Namakia takatai aídau kuwitamkatag takuik 
jujú aintsa takastsati timauwai:

1. Yumi eme anentsa diyaku kuwitamka 
takat

 Yumik iimanai aentstí takasa 
pujamunum, kuichik jiktaj tamaunum, 
ikam kuwitamaunmash yaijatu asa. 
Nuniu asamtai shiig kuwitamka 
takamainai. 

Artículo I. Contenido
La presente Ley regula el uso y gestión de 
los recursos hídricos. Comprende el agua 
superficial,	subterránea,	continental	y	los	
bienes asociados a esta. Se extiende al agua 
marítima y atmosférica en lo que resulte 
aplicable.

Artículo II. Finalidad
La	presente	Ley	tiene	por	finalidad	regular	
el uso y gestión integrada del agua, la 
actuación del Estado y los particulares 
en dicha gestión, así como en los bienes 
asociados a esta. 

Artículo III. Principios
Los principios que rigen el uso y gestión 
integrada de los recursos hídricos son:

1. Principio de valoración del agua y de 
gestión integrada del agua

 El agua tiene valor sociocultural, valor 
económico y valor ambiental, por lo 
que su uso debe basarse en la gestión 
integrada y en el equilibrio entre estos.

TÍTULO PRELIMINAR

JUNA LEY UMINKAE TUSA

7



8 LEY DE RECURSOS HÍDRICOS – LEY N° 29338 

 Antsag yumik ashi iwaku aina nunú 
yujaktí tamaunum yayawai.

2.  Yumi puyatjusa anenta nunú
 Aentstí takasa pujamaunum yaijata 

nunuwai yumi dekas imanjig. Nuniu 
asamtai aentstinuk ayamak awai, yumi 
kuashat atsakuish jutii dekatkauk 
umumain ainaji.

3.  Aents aídauti pachinka kuwitamsa 
takaki weamu 

 Estado chichaman nájanui chichamash 
wajuk ashi batsatkamunmash takakuiya 
yumish amumainchauwaita nuna 
pachis, yumi amukai nuigtush besejai 
tusashkam, antsag ashi aents aídau 
uwajtinme tusa. 

 Entsa chichamjin organización 
aídaunash shenchimtikawai, nuigtush 
emkatnume shig takaki wenak tusash 
puyatjawai.

 
 Jintinkantin aídaunash yumi kuwitamka 

takatan jintiatnume tusa yayawai. Nigki 
akiawai jujú chichaman ashi aents aídau 
dekatnume tusa, jintin aídaunaskam. 
Wagka yumish imanaita nuna dékainak 
puyatjus kuitamkatnume yumi amukai 
tusa.

4.  Papí yumi amuukai tusa chichamjamun 
diistin 

 Estadok diyawai iina ayamken, wajuk 
takakuiya yumish kuwitamainita nuna. 
Yumi sujamunash chichamjawai antsag 
kuwitamui. 

 El agua es parte integrante de los 
ecosistemas y renovable a través del 
ciclo hidrológico.

2. Principio de prioridad en el acceso al 
agua

 El acceso al agua para la satisfacción de 
las necesidades primarias de la persona 
humana es prioritario por ser un derecho 
fundamental sobre cualquier uso, 
inclusive en épocas de escasez.

3. Principio de participación de la 
población y cultura del agua

 El Estado crea mecanismos para la 
participación de los usuarios y de la 
población organizada en la toma de 
decisiones que afectan el agua en cuanto 
a calidad, cantidad, oportunidad u otro 
atributo del recurso.

 Fomenta el fortalecimiento institucional 
y el desarrollo técnico de las 
organizaciones.

 Promueve programas de educación, 
difusión y sensibilización, mediante las 
autoridades del sistema educativo y la 
sociedad civil, sobre la importancia del 
agua para la humanidad y los sistemas 
ecológicos, generando conciencia y 
actitudes que propicien su buen uso y 
valoración.

4. Principio de seguridad jurídica
 El Estado consagra un régimen de 

derechos para el uso del agua. Promueve 
y vela por el respeto de las condiciones 
que otorgan seguridad jurídica a la 
inversión relacionada con su uso, sea 
pública o privada o en coparticipación.
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5.  Comunidad campesina antsag 
comunidad nativa aídaush wajuk 
yuminash takastinme timauwaita nunú

 Estadok ajantus diyaawai comunidad 
nativa antsag comunidad campesina 
aídautish wajuk yumish takasa pujakuiya 
kuwitamtaiyaita nununak, yumi ashi 
entsa aídaunum nagkaemaku aina 
nunú takaku kuwitamaun. Jujú chicham 
umiktina juna aintus takastinme 
taku. Antsag yaimui jutí yachatí yumi 
kuwitamta nuna ashi aents dekatnume 
tusashkam. 

6.  Wajuk kuwitamka takastinaita nunú
 Estadok diyaawai entsa aídau besejai 

nuniashkush amukai tusa kuwitamsa 
takaku kuwitamta nuna. Mesejai tusa 
dimainai nuigtush entsanum ijus 
batsatush waittsajai tusa.

 Yumi kuwitamsa takaamuk pujutan 
pegkeg awajui, antsag kuichkinmash, 
emka weamunmash penkejai, junisa 
takasa weamunmak pegkeg atinai uchi 
tsakaki minína nuish. Entsag yaunchuk 
nagkamas ikamnum ayá nunú yapajiinak 
besajai tusa. 

7.  Estado anagke kanaju aídaush wajuk 
ijunag takak yuminash kuwitamkati 
timauwaita nunú

 Yumi shiig kuwitamka takantsati 
tamaun jetemjuktin najaanamui Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos. Juka ashi yaaktanum kanaja 
batsatui. 

 Juwig pachitkawai ashi kuntin, ájak 
wegantu aídau yumi uwag batsamin aina 
dusha.

5. Principio de respeto de los usos del 
agua por las comunidades campesinas y 
comunidades nativas

 El Estado respeta los usos y costumbres 
de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas, así como su 
derecho de utilizar las aguas que 
discurren por sus tierras, en tanto 
no se oponga a la Ley. Promueve el 
conocimiento y tecnología ancestral del 
agua.

6. Principio de sostenibilidad
 El Estado promueve y controla el 

aprovechamiento y conservación 
sostenible de los recursos hídricos 
previniendo la afectación de su 
calidad ambiental y de las condiciones 
naturales de su entorno, como parte del 
ecosistema donde se encuentran.

 El uso y gestión sostenible del agua 
implica la integración equilibrada de los 
aspectos socioculturales, ambientales y 
económicos en el desarrollo nacional, 
así como la satisfacción de las 
necesidades de las actuales y futuras 
generaciones.

7. Principio de descentralización de la 
gestión pública del agua y de autoridad 
única

 Para una efectiva gestión pública 
del agua, la conducción del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos es de responsabilidad de una 
autoridad única y desconcentrada.

 La gestión pública del agua comprende 
también la de sus bienes asociados, 
naturales	o	artificiales.
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8.  Wajuk yumi abuukai tusaish 
kuwitammainita nunú

 Yumi abumainapi tusa puyatjusa diita 
nunuka utugchatchauwai. Nuniu asamtai 
wajuk kuwitamainita yumi amukai 
takuish nunú jetemjaku kuwitamainai.

9.  Yumi shiig takata nunú
 Yumi kuwitamka takata nunuka shig 

anentaimja takaku wainka wasugtsuk, 
atak takastina nunú anetaku, aantsaik 
yumi eme anentsa diyaku ashi takau 
aídauti diyakmauwa nunuwai.

10.  Ina namakji bakibakichik tsegkeju aina 
nunú ijuntuja kuwitammau

 Yumik ashi betek shiig takasbau amainai, 
ashi aentstí takasa pujamunum yaijatu 
asamtai, kuishkijina pujutnash, aantsag 
numi ikamia aídaun uwaja pujamunash 
yayau asamtai. Nuanui ashi namaknumia 
aídauti ijunntuja kuwitamainitji. Yumia 
nunuwai ashi ikamnumia kuntin, ájak 
wegantu aina nunúna iwasa pujutan 
suwa nunuka. Yumi najanetaiya nunú 
kuwitamka takamak yumik amuumaitsui.

11.  Yumi chichamjuktin
 Estadok ayamjawai, diyawai, aantsag 

kuwitamui ashi yumi aídau pukani 
jiintaiya nunúna, yumi atainish, 
katsujamanash aantsag daseenashkam.

8. Principio precautorio
 La ausencia de certeza absoluta sobre 

el peligro de daño grave o irreversible 
que amenace las fuentes de agua no 
constituye impedimento para adoptar 
medidas que impidan su degradación o 
extinción.

9. Principio de eficiencia
 La gestión integrada de los 

recursos hídricos se sustenta en 
el	aprovechamiento	eficiente	y	su	
conservación, incentivando el desarrollo 
de	una	cultura	de	uso	eficiente	entre	los	
usuarios y operadores.

10.  Principio de gestión integrada 
participativa por cuenca hidrográfica

 El uso del agua debe ser óptimo 
y equitativo, basado en su valor 
social, económico y ambiental, y su 
gestión debe ser integrada por cuenca 
hidrográfica	y	con	participación	activa	
de la población organizada. El agua 
constituye parte de los ecosistemas y es 
renovable a través de los procesos del 
ciclo hidrológico.

11. Principio de tutela jurídica
 El	Estado	protege,	supervisa	y	fiscaliza	

el agua en sus fuentes naturales o 
artificiales	y	en	el	estado	en	que	se	
encuentre: líquido, sólido o gaseoso, y 
en cualquier etapa del ciclo hidrológico.
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Artículo 1°. Yumi 
Yumik iina takasa batsamtaiyai abuuchauwai, 
shig imanai iwasa pujutan sukagtau 
asa, puyatjumainai, nuigtush yujaka 
wagamunmashkam yaijatui, aantsag 
tajimtamea pujutnumshakam. Nunisag iina 
nugkén ayamjumatan sukagtawai. 

Artículo 2°. Yumi batsatkamunum takasa 
pujaku kuwitamau
Yumik jujú nugkanum batsatag nuutinui. 
Nuniu asamtai sujutjamainchau ainawai, 
atanjamtanash atanjamain ainatsui. Juka ashi 
aentstinui. Nuniu asamtai ashi aents aídau 
takasa pujuinak chichamjuktinme atak uwaja 
pujustinnash anenjuinak tamauwai, ashi 
aents iina nugkeenia takasa pujustinme taku. 
Yumik bakichik aentsdaukek amainchauwai.

Artículo 3°. Jujuka iina nugkeenui nuigtush 
ashi aentstinui 
Yamai nagkamsa tunawai iina ashi aentstí 
takatjiyai yumi aídau shiig kuwitamka 
takaku, amuukai tusa jetemjaku atak uwaja 
pujustina nunú kuwitamkami tamauwa 
nunuka. Antsaik yumi piipish weenta 

Artículo 1º. El agua 
El agua es un recurso natural renovable, 
indispensable para la vida, vulnerable y 
estratégico para el desarrollo sostenible, 
el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan, y la seguridad de 
la Nación.

Artículo 2º. Dominio y uso público 
sobre el agua
El agua constituye patrimonio de la Nación. 
El dominio sobre ella es inalienable e 
imprescriptible. Es un bien de uso público y 
su administración solo puede ser otorgada 
y ejercida en armonía con el bien común, 
la protección ambiental y el interés de la 
Nación. No hay propiedad privada sobre el 
agua.

Artículo 3º. Declaratoria de interés nacional 
y necesidad pública
Declárase de interés nacional y necesidad 
pública la gestión integrada de los recursos 
hídricos con el propósito de lograr 
eficiencia	y	sostenibilidad	en	el	manejo	de	
las	cuencas	hidrográficas	y	los	acuíferos	

TÍTULO I. Disposiciones generales 

TÍTULO I. Ashi pachisa aújmatmau
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nunusha uyujka, pegkeg uwaja batsamsami 
tamaushkam, dutikaku ashi yatsut atsumaina 
dusha betek uwag pujuinak atak iina uchijí 
aídaunush ikugkimi tamau chichamjaku.

Artículo 4°. Chicham umiktin aídau
Yumi takastinun chichamjin aídau pachisa 
chichaj duka jujú tunawai. Autoridad 
Nacional (ANA) tutaiya nunú, nuigtú Consejo 
de Cuenca, entsa aídau chichamjuktin, 
antsag Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca.

Artículo 5°. Ley chicham umiktinnum yumi 
pachisa aújmatmau
Chicham umiktinnun yumi pachis augmata 
nunak juna taku tawai:

1. Namak aídau, entsa tsegkeaju aídau 
antsag yumi pukani jiintaiji aídau;

2. Aents yumi tagkumaamu aídau 
saatjuamunum akaegaina nunú;

3. Yumi nigki pijaju nuniashkush aents 
ipiagmau aina nunú;

4. Nujagka amutain ajuntai juwaju aina 
nunú;

5. Nugka chupichpitunum jegamjau, nuigtú 
pajapjatunum piajaju aina nunú;

6. Kuchanmaya aídau;
7. Yujagkim najánea aina nunú, nuigtú 

kachi najanea aina nunú;
8. Yumi takasa inagkakbauwa nunú;
9. Yumi initken ayá nunú;
10. Kayanun wakagjuk ayau tsawamatai aina 

nunú;
11. Yumi sukutin nugka ínitkenia;
12. Nayaimpinum yujagkim najánea awa 

nunú; nuigtú;
13. Weejai pachimdaejau tsatsamamu aina 

nunú.

Artículo 6°. Takatai yumijai achitkau aídau
Jujú ainawai takatai yumijai achitkau aídauk:

para la conservación e incremento del agua, 
así como asegurar su calidad fomentando 
una nueva cultura del agua, para garantizar 
la satisfacción de la demanda de las 
actuales y futuras generaciones.

Artículo 4º. Denominaciones
Cuando se haga referencia a “la Ley” o “el 
Reglamento”, se entiende que se trata de la 
presente Ley o de su Reglamento. La Autoridad 
Nacional debe entenderse como Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) y el Consejo de 
Cuenca como Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca.

Artículo 5º. El agua comprendida en la Ley
El agua cuya regulación es materia de la 
presente Ley comprende lo siguiente:

1. La	de	los	ríos	y	sus	afluentes,	desde	su	
origen natural;

2.	 La	que	discurre	por	cauces	artificiales;
3. La acumulada en forma natural o 

artificial;
4. La que se encuentra en las ensenadas y 

esteros;
5.  La que se encuentra en los humedales y 

manglares;
6.  La que se encuentra en los manantiales;
7.  La de los nevados y glaciares;
8.  La residual;
9.  La subterránea;
10. La de origen minero medicinal;
11. La geotermal;
12. La atmosférica; y
13. La proveniente de la desalación.

Artículo 6º. Bienes asociados al agua
Son bienes asociados al agua los siguientes:
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1. Takatai tuké au aídau:

a.  Nayantsa kuyua nagkantai nuigtú abauji 
nagkantai aídau, nuigtú iina nugké 
nayantsajin iina apuji aídau diinakua 
nunú;

b.  Jinushak, namaka tugkitke, kaagmatak 
nagkamas, ajuntai, nujagke amutai aídau 
amazonasnumia aídau chichamjukmau 
aina nunú;

c.  Nújag abaujaku tajaka ijumtai aina 
nunú;

d.  Muja yumi najanetai aina nunú;

e.  Yumi nugka initken piyaja najanetaiya 
nunú;

f.  Nayantsa ajuntaiji aídau, kucha 
piipish muun ainau nagkamas namaka 
yantamen ayá nunú;

g.  Namaka nagkaematai ajaku yumi yajá 
wetain ikam najaneak juwaju aina nunú, 
nayantsanmaya, namakia, kuchanmayan, 
nugka initkenia aina nunú;

h.  Ikam namaka yantamen ayá nunú nuigtú 
namaka nujinchin ayaa nunushakam;

i.  Nain peetkau aina nununasha jujú 
chicham chichá nunú aintsa; nuigtush;

j.  Tikich ikam jujuy adaikashbau ainakuish.

1. Bienes naturales:

a.  La extensión comprendida entre la baja 
y la alta marea, más una franja paralela a 
la línea de la alta marea en la extensión 
que determine la autoridad competente;

b.  Los cauces o álveos, lechos y riberas 
de los cuerpos de agua, incluyendo las 
playas, barriales, restingas y bajiales, 
en el caso de la Amazonía, así como la 
vegetación de protección;

c.  Los materiales que acarrea y deposita el 
agua en los cauces;

d.  Las áreas ocupadas por los nevados y los 
glaciares;

e.  Los estratos o depósitos por donde corre 
o se encuentra el agua subterránea;

f.  Las islas existentes y las que se formen 
en los mares, lagos, lagunas o esteros 
o en los ríos, siempre que no procedan 
de una bifurcación del curso del agua al 
cruzar las tierras de particulares;

g.  Los terrenos ganados por causas 
naturales	o	por	obras	artificiales	al	mar,	
a los ríos, lagos, lagunas y otros cursos o 
embalses de agua;

h.  La vegetación ribereña y de las 
cabeceras de cuenca;

i.		 Las	fajas	marginales	a	que	se	refiere	esta	
Ley; y

j.  Otros que señale la Ley.
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2. Aents takatain najankamu aina dusha:

Jujú jutikatag taku takatai:

a.  Yumi tagkuma itaatag taku, bukuni 
juwaku, weejai pachimdaijau 
tsatsamau, ipiiamau, iwagbau, japiamu, 
dakaapamu, shiig dakapasa kuwitamau;

b.  Yumi yaja bukuni itamu aina nunú, 
tsatsamau, takatai tsuwaja kuwitamau 
aídau;

c.  Aentsti yumi ipiamja takatai aídau;

d.  Yumi nagkaematai saatjua najanbau, 
nuigtú nujag tajakai tusa kuitamau;

e.  Ashi aentstí takatai yuminmaya aina 
nunú kuwitamau; nuigtú;

f.  Jinta yumi diiyaku, nuigtú kuwitamku 
wakeetjutai aídau chicham tawa nunú 
aintsa takatai aina nunú.

Artículo 7º. Yuminmayan ashi aentstí takatai 
aídau
Yuminmaya ashi aentstí takatai aídau taji 
nunuig jujú chicham umiktin tawa nunuí 
pachitkau aina nunuwai, yumi pachis 
Artículo 5°num chichá nunú, nuigtú Numeral 
1 Artículo 6° daunum timauwa nunú. Ikaya 
jujú takasa pujutain yapajigkesh nuniashkus 
emestumainkesh aina nununak Autoridad 
Administrativa del Agua tutaiya nunú diisa 
takastí takug tiití timauwai, tujash jujuka 
diyatsui jutí wajuk takasaya yumi kuwitamka 
pujuwaitji núnak.

Artículo 8°. Estado takasa pujutai aents 
aídau najánamu yuminum áchitkau aídau
Estadonu ainawai takasa pujutai aents aídau 
najanamu yuminum achitkau aídau Estado 
anagke akikmatkamu aina nunuka.

2. Bienes artificiales:

Los bienes usados para:

a.  La captación, extracción, desalación, 
almacenamiento, regulación, 
conducción, 

 medición, control y uso del agua;

b.  El saneamiento, depuración, tratamiento 
y reutilización del recurso;

c.		 La	recarga	artificial	de	acuíferos;

d.  El encauzamiento de ríos y defensa 
contra inundaciones;

e.  La protección de los bienes que integran 
el dominio público hidráulico; y

f.  Los caminos de vigilancia y 
mantenimiento que sirven para el uso 
del agua con arreglo a ley.

Artículo 7º. Bienes de dominio público 
hidráulico
Constituyen bienes de dominio público 
hidráulico, sujetos a las disposiciones de 
la presente Ley, el agua enunciada en el 
artículo 5º y los bienes naturales asociados 
a esta señalados en el numeral 1 del artículo 
6º. Toda intervención de los particulares que 
afecte o altere las características de estos 
bienes debe ser previamente autorizada por 
la Autoridad Administrativa del Agua, con 
excepción del uso primario del agua y las 
referentes a la navegación.

Artículo 8º. Bienes artificiales de propiedad 
del Estado asociados al agua
Son de propiedad del Estado los bienes 
artificiales	asociados	al	agua,	ejecutados	con	
fondos públicos.
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Capitulo I
ITUGKATAG TUSA DUTIKAJI 
NUIGTUSH TUU AÍDAUWA 
PACHÍNUA

Artículo 9°. Takatai yuminum achitjau 
kuwitamka takatan chichamjuktin nájanbau
Najánji Takatai yuminum achitjau kuwitamka 
takatan chichamjuktin Estadojai achiinik 
takak yumi kuwitamka takatan jetemjukti 
tusa, dutikak ashi namak muun aina nunuí 
achitjau aina nuna chichamjukti tusa, 
aantsag nunuí ashi numi, namak kuntin 
wegantu iwaku aina nuna kuwitamkatnume 
taku, dutikainak ashi yumin takau aina nujai 
apagak takasagti jujú chichama juna aintus 
taku.

Artículo 10º. Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricos tutai umiktina 
nunú 
Takatai yuminum achitjau kuwitamka takatan 
chichamjuktin Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricosak áchitkawai 
Sistema Nacional de Gestión Ambientalnum, 

Capítulo I
FINALIDAD E INTEGRANTES

Artículo 9º. Creación del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos
Créase el Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricos con el objeto 
de articular el accionar del Estado, para 
conducir los procesos de gestión integrada y 
de conservación de los recursos hídricos en 
los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas 
que lo conforman y de los bienes asociados; 
así como para establecer espacios de 
coordinación y concertación entre las 
entidades de la administración pública y los 
actores involucrados en dicha gestión con 
arreglo a la presente Ley.

Artículo 10º. Finalidad del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos
El Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos es parte del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental y tiene por 
finalidad	el	aprovechamiento	sostenible,	la	
conservación y el incremento de los recursos 

TÍTULO II. Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 

TÍTULO II. Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 

15
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juka najanamui yumi amukai tusa kuwitamka 
takamun chichamjukti tusa, dutikak yumi 
uyutan chichamjukti taku, nunuka apu 
kunajinia wajuk anentaimsaya takainawa 
nuna aintus takasti timauwai, nunuig yaa 
aidauwa yuminash takau aídaush dusha 
pachitkamunum takastí timauwai.

Artículo 11°. Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos tamauwa nunui 
takastin aídau ádaimau
Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos tamauwa nunuí takastin aídauk 
jujú ainawai ijunjau aídau instituciones aina 
nunú, wajuk takastinaita nunúna chichamjin, 
chicham uminkati tusa diin aídau, wajuk 
nagkama takataiyaita nuna diin aídau, takat 
yupichu takaamunum yaijatin aídau, antsag 
wajijai Estadosh takawa nunú, ijunja takata 
nunú, takat akantunija takaaku, shiig yumi 
kuwitamka takau, dukap tsawantai takasa 
pujustin ukukmi, antsaik takatai namaka 
batsamin aídaush uyukkamu atí tusa 
chichamjamu nunúwai. 

Jujú aídau pachitkawai nunú takatnumak:

1.  Autoridad Nacional;

2.  Ministerios del Ambiente; Agricultura; 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
de Salud; Producción; Energía y Minas 
aídau; 

3.  Estado anagke regiónnumia, iiní batsata 
nunú, jujuna diistí tusa adaikamu aina 
nújai;

4.  Iinia organizaciones aídau nuigtú 
kuntinun tagkumin, ajakan ajakbau 
aídau;

hídricos, así como el cumplimiento de la 
política y estrategia nacional de recursos 
hídricos y el plan nacional de recursos 
hídricos en todos los niveles de gobierno y 
con la participación de los distintos usuarios 
del recurso.

Artículo 11º. Conformación e integrantes 
del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos
El Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos está conformado por 
el conjunto de instituciones, principios, 
normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos mediante los cuales el 
Estado desarrolla y asegura la gestión 
integrada, participativa y multisectorial, el 
aprovechamiento sostenible, la conservación, 
la preservación de la calidad y el incremento 
de los recursos hídricos.

Integran el Sistema Nacional de Gestión de 
los Recursos Hídricos:

1.  La Autoridad Nacional;

2.  Los ministerios del Ambiente; de 
Agricultura; de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; de Salud; de la 
Producción; y de Energía y Minas;

3.  Los gobiernos regionales y gobiernos 
locales a través de sus órganos 
competentes;

4.  Las organizaciones de usuarios agrarios 
y no agrarios;



17ASHI YUMI AÍDAU IWAKUTI TAKASA SHIG PUJUTAI LEYJI (N° 29338)

5.  Yumi tagkumtan yacha aina nuna apuji 
aídau, takatji bakichik nuniashkush 
kuashat achitjau aina nunú.

6.  Ikamia batsatkamu aina nunuú nuigtú 
muja aina dushakam; antsag

7.  Estadujai achiinik yumi kuwitamtan 
pachis takau aídaushkam.

Artículo 12°. Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricos dutikatna nunú
Nunú takatak jujú aídaun dutikatjai tawai:

a.  Chichasan mamikiatjai wajuk 
kuwitamkuiya yumish dukap tsawan 
takamainush kuwitamainita nuna, shiig 
anentaimja takaku yumi amuukai tusa 
kuwitamku, ashi kuntin, numi weantush 
shiig takasa tikish nugkanmayash 
wajuk kuwitamainakua yuminash 
kuwitaamainawa nunú aintsa takantsati 
tawai;

b.  Jintiami ijunja takaku yumi 
kuwitamkatna dushakam, dutikaaku 
yumik shig anentaimja takantsati 
amutsuk tawai.

Artículo 13°. Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricos wajupa achiawa
Jujú takatai Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricosak achiakui 
Ministerio del Ambienten, antsag Ministerio 
de Agriculturan, Ministerio de Energía y 
Minasan, Ministerio de Saludtan, Ministerio 
de la Producciónkan nuigktú 
Ministerio de Viviendan, Construcción y 
Saneamiento, nunisag ashi Estadon anagke 
aídaun, nuiyash jujú apu aídau wajuk takaku 
yumish kuwitamainai tuinawa nunujai.

5.  Las entidades operadoras de los sectores 
hidráulicos, de carácter sectorial y 
multisectorial;

6.  Las comunidades campesinas y 
comunidades nativas; y

7.  Las entidades públicas vinculadas con la 
gestión de los recursos hídricos.

Artículo 12º. Objetivos del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos
Son objetivos del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos los 
siguientes:

a.  Coordinar y asegurar la gestión integrada 
y multisectorial, el aprovechamiento 
sostenible, la conservación, el uso 
eficiente	y	el	incremento	de	los	recursos	
hídricos, con estándares de calidad en 
función del uso respectivo; y

b.  Promover la elaboración de estudios y la 
ejecución de proyectos y programas de 
investigación y capacitación en materia 
de gestión de recursos hídricos.

Artículo 13º. Alcances del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos
El Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos desarrolla sus políticas en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, 
el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 
Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de la Producción y el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
así como con los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, dentro del marco de la 
política y estrategia nacional de recursos 
hídricos.
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Capítulo II
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Artículo 14°. Autoridad Nacional tutaiya 
nunuwai juna takatan émjauk
Autoridad Nacional tutaiya nunuwai juna 
takatan émjauk. Iiyai dekas apu nagkatkamu 
juna chichamjina nunuka, nii diyawai yumi 
shiig kuwitamka takantsati tusa. Niigki 
chicham umiktin aídaunash éma nunuka.

Artículo 15°. Wajina dutikattawa Autoridad 
Nacional tawa dusha 
Jujuwai Autoridad Nacional tawa nuna 
takatjig:

1.  Najanattawai chichaman wajuk 
takakuiya yumish emesmainchauwaita 
nuna, nii diistatui, jetemjuktatui takat 
maak wetí tusa. Nunú chichamak 
najánamu amainai decreto supremo 
Presidente del Consejo de Ministros 
tutaiya nunú najánamunum;

2.  Takat yumi kuwitamau dúkap tsawantai 
takasa ematna nunúna uminkati tusa 
diyak;

3.  Papín najánattawai chícham 
 uminchatainish itugkattawa nuna 

pachis, dutikak yumi kuwitamsa 
takatan chichamjak ashi aents aídau 
jetemjuktinme tusa;

4.  Najánattawai yumi takasbau 
pegkegchau wajas ajapna nunusha 
wajuk kuwitamkaya takamainita nunú 
dutikatnum chichamjin aídaun kuishkin 
suwak, nunuka iina ayamke asamtai. 
Jushakam aikasaik najanamu amainai 
decreto supremo tutaiya nújai; antsag 
yumi tagkumku takasbau aina nuna 
akikenashkam;

Capítulo II
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Artículo 14º. La Autoridad Nacional como 
ente rector
La Autoridad Nacional es el ente rector y 
la máxima autoridad técnico-normativa del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos. Es responsable del funcionamiento 
de dicho sistema en el marco de lo 
establecido en la Ley.

Artículo 15º. Funciones de la Autoridad 
Nacional
Son funciones de la Autoridad Nacional las 
siguientes:

1.  Elaborar la política y estrategia nacional 
de los recursos hídricos y el plan 
nacional de gestión de los recursos 
hídricos, conduciendo, supervisando y 
evaluando su ejecución, los que deberán 
ser aprobados por decreto supremo, 
refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros;

2.  Establecer los lineamientos para la 
formulación y actualización de los 
planes de gestión de los recursos 
hídricos de las cuencas, aprobarlos y 
supervisar su implementación;

3.  Proponer normas legales en materia 
de su competencia, así como dictar 
normas y establecer procedimientos para 
asegurar la gestión integral y sostenible 
de los recursos hídricos;

4.  Elaborar el método y determinar el 
valor de las retribuciones económicas 
por el derecho de uso de agua y por 
el vertimiento de aguas residuales 
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5.  Yumi besejai tusa shiig takasbau 
atí tabaun chichamjamuk diistatui 
wajuk jujúkuwitamkuiya jatash 
jiigmaamainchauwaita nuna pachis. Iina 
nugké wajuk atsumawa nuna aintus, ashi 
namak tsegkeaju aina nunuí;

6.  Atsag entsa nujinchi kuyuka besetainish 
aujtus diiyak jujuy numi wegantu aídauk 
ajajaik amumainchauwai dutikamak 
yumi atsuttawai tusa chichamjukti 
timauwai. Dutiksag yumi besejai tusa 
chichamjukti timauwai ashi yumi 
najaneaka minitaiji aina nuna, yumi 
shig kuwitamka takaku atak iina 
uchiji aídau uwagtin anetkami taku. 
Nunú uminchatainig suwimkanash 
sukagtumainai;

7.  Antsag aujtus diyak kuwitamkati iina 
ayamke yumi uwaja pujuta nunashkam 
timauwai, nuniak ashi takat wegantu 
yumin emesin aina nuna emekakagti 
tusa chichamjukti timauwai, nuniak 
ya nunash mamikmasash diyawa nújai 
apaituk dutikati timauwai Autoridad 
Nacional tutainum achitkau aina nujai 
ijuuntug;

8.  Ashi iina nugké aina nunui yumi 
kuwitamtan jetemjak, ijunja takatan 
diyak, wajuk yumish takamainita nuna 
chichamjukti tamauwai. Wajupa entsa, 
namak, kucha aídau ayawa iina nugkén 
nunashkam diistí timauwai, nunikmatai 
wajupa aents aídauwa nunash takainawa 
nuna daajinashkam jujuktí timauwai;

9.  Antsag shiig yumi besemainchaun autus 
ejeti jujuig takamainai tusa chicham 
umiktinun diisti timauwai, yumi 
besemainchaun diisa;

en fuentes naturales de agua, valores 
que deben ser aprobados por decreto 
supremo; así como aprobar las tarifas 
por uso de la infraestructura hidráulica, 
propuestas por los operadores 
hidráulicos;

5.  Aprobar, previo estudio técnico, reservas 
de agua por un tiempo determinado 
cuando así lo requiera el interés de 
la Nación y, como último recurso, el 
trasvase de agua de cuenca;

6.  Declarar, previo estudio técnico, el 
agotamiento de las fuentes naturales 
de agua, zonas de veda y zonas de 
protección, así como los estados de 
emergencia por escasez, superávit 
hídrico, contaminación de las fuentes 
naturales	de	agua	o	cualquier	conflicto	
relacionado con la gestión sostenible 
de los recursos hídricos, dictando las 
medidas pertinentes;

7.		 Otorgar,	modificar	y	extinguir,	previo	
estudio técnico, derechos de uso de agua, 
así como aprobar la implementación, 
modificación	y	extinción	de	servidumbres	
de uso de agua, a través de los órganos 
desconcentrados de la Autoridad 
Nacional;

8.  Conducir, organizar y administrar 
el Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos, el Registro 
Administrativo de Derechos de Agua, el 
Registro Nacional de Organizaciones de 
usuarios y los demás que correspondan;

9.  Emitir opinión técnica previa vinculante 
para el otorgamiento de autorizaciones 
de extracción de material de acarreo en 
los cauces naturales de agua;
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10.  Ashi takat aídau yuminum awaijamu 
aina nuna diisti yumi besejai timauwai, 
nunikmatai tuna aintus takainakug 
aentsush yuminash emesmainchaush 
ainawa nuna chichamjukti timauwai;

11.  Chicham umiktinun takat yumi tagkuma 
takatai aina nuna dekaash pegkejashit 
nuna diisa pegkeg ataing juka pegkejai 
tusa tití timauwai, dutika nii dismau 
aídau takatak waimain ainawai;

12.  Yumi takatan jetemjin aina nunúna 
takatan akantugti timauwai, shiig diisa, 
pegkejash takatash wega nuna diyak, 
dutikak yumi besejai, nuniashkush 
amukai tusa diisti timauwai, yumi 
najaanetai aina nunú besejai tau asa, 
antsag ashi takasa pujutaiji yuminum 
achitjau aina nuna chichamjak, 
nunikmatai yumi tagkuma juwaku 
makujin awajamu aina nunash diisti 
beseatsuash tusa timauwai;

13.  Kunajinia apu aídau anentaimaina 
nuna aintus takak yumish wajukua ima 
pegkejaita uwaja pujamunmash nuna 
diisti timauwai;

14.  Emtukti ijunja takaku yumi kuwitamta 
nuna unuimagtinme tusa ashi namak aina 
nunuí dutika takaku entsa nujinchí aina 
nunuka puyatjusa kuwitamnakti tau asa;

15.  Bakichik namaknum entsa tsegkeaju aina 
dusha wajupa achiakua ainawa nuna tití 
timauwai; nunisag;

16.  Tíkich pipich chicham umiktin aina nuna 
distí timauwai.

Artículo 16°. Autoridad Nacional tutaiya 
nuna kuishkiji
Autoridad Nacionalan kuishkiji taji duka jujú 
ainawai:

10.  Supervisar y evaluar las actividades, 
impacto y cumplimiento de los objetivos 
del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos;

11.  Emitir opinión técnica vinculante 
respecto a la disponibilidad de los 
recursos hídricos para la viabilidad de 
proyectos de infraestructura hidráulica 
que involucren su utilización;

12.  Ejercer jurisdicción administrativa 
exclusiva en materia de aguas, 
desarrollando acciones de 
administración,	fiscalización,	control	y	
vigilancia, para asegurar la preservación 
y conservación de las fuentes naturales 
de agua, de los bienes naturales 
asociados a estas y de la infraestructura 
hidráulica, ejerciendo para tal efecto la 
facultad sancionadora y coactiva;

13.		Establecer	los	parámetros	de	eficiencia	
aplicables al aprovechamiento de 
dichos recursos, en concordancia con la 
política nacional del ambiente;

14.  Reforzar las acciones para una gestión 
integrada del agua en las cuencas menos 
favorecidas y la preservación del recurso 
en las cabeceras de cuencas;

15.  Aprobar la demarcación territorial de las 
cuencas	hidrográficas;	y

16. Otras que señale la Ley. 

Artículo 16º. Recursos económicos de la 
Autoridad Nacional
Constituyen recursos económicos de la 
Autoridad Nacional los siguientes:
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1.  Presupuesto de la República tutaiya 
nunú kuishkin apusamu aina nunú, 
nunuig wayawai Estadojai takau aina 
nunú kuishkin apujuina dushakam;

2.  Yumin takau aídau kuishkin akikmainau, 
yumi takasbau aídaun auki takau aídau 
akikmaina dushakam;

3.  Anegtak kuichik apusamu aídau, 
nunikmatai bakichik aents aídau 
yumin takamunum akikmakbau aina 
nunú, juwiya nuniashkush tikish 
nugkanmayakeshkam akikmakbau;

4.  Kuishkijuina pujutan chichamjin aina 
nunú kuishkin apusamu aina nunú;

5.  Nunú wajuk akanja takasti timawaita 
nuna pachisag aumatui Artículo 
107° Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas tutaiya nunú;

6.  Chichaman aents umiashkui akikmaktí 
tima akikmakbau aina nunú;

7.  Nunikmatai iina ayamkaji yumi takasa 
pujutaiya nunú papí jiiktag tusa kuichik 
akikmatkamu aina nunú; antsag

8.  Tikish jujuy pachigkchamu akushkam.

Capítulo III
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
WAJUK ACHINIJAYA TAKAWA 
NUNÚ

Artículo 17°. Autoridad Nacional ijunja 
takamuji
Autoridad Nacionalak jujú chicham umiktina 
nuna aintus takawai.

1.  Los asignados en el Presupuesto de la 
República, incluyendo las transferencias 
de entidades del sector público;

2.  Los pagos que efectúan los usuarios 
de agua por concepto de retribuciones 
económicas por el uso de agua y por 
el vertimiento de aguas residuales, 
incluyendo lo que se recaude por 
concepto de intereses compensatorios y 
moratorios;

3.  Los aportes, asignaciones, donaciones, 
legados o transferencias por cualquier 
título proveniente de personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
incluyendo los que provengan de la 
cooperación internacional;

4.		 Los	ingresos	financieros	que	generen	sus	
recursos;

5.		 La	retribución	única	a	que	se	refiere	el	
artículo 107º del Decreto Ley Nº 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas;

6.  Los que se recauden por concepto de 
multas;

7.  Los derechos por la tramitación de 
procedimientos administrativos que le 
corresponda resolver conforme a sus 
funciones y competencias; y

8.  Los demás que se le asigne.

Capítulo III
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Artículo 17º. Organización de la Autoridad 
Nacional
La organización de la Autoridad Nacional se 
rige por la presente Ley y su Reglamento.
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Nuniu asa nina takatjin aatus achitjau 
aninawai: 

a.  Consejo Directivo;

b.  Jefatura;

c.  Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas;

d.  Yaimin aídau, chichagkantin antsag 
takastin anentaimsamu;

e.  Autoridades Administrativas del Agua 
yaktanum tsakigbaegak batsata nunú;

f.  Administraciones Locales de Agua 
tambau Autoridades Administrativas del 
Agua chichaá nuna aintus takaina nunú.

Artículo 18°. Recursos hídricos chicham
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricosnum takau aídauk yumi apuji 
jujú chichaman nii takastí tibaun umiktasa 
seamkuig utugtsuk susatnai.

Autoridad Nacional recursos hídricos 
chichaman etsegkatnai jujú shig takantsati 
antsag Sistema Nacional de Información 
Ambientalnumash páchitkau atií tusa.

n Subcapítulo i
 conSejo directivo

Artículo 19°. Consejo Directivo aídau 
Autoridad Nacionalan apujin Consejo 
Directivowai. Jujú ainawai:

Su estructura básica está compuesta por los 
órganos siguientes:

a.  Consejo Directivo;

b.  Jefatura;

c.  Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas;

d.  Órganos de apoyo, asesoramiento y 
línea;

e.  Órganos desconcentrados, denominados 
Autoridades Administrativas del Agua; y

f.  Administraciones Locales de Agua 
que dependen de las Autoridades 
Administrativas del Agua.

Artículo 18º. Información en materia de 
recursos hídricos
Los integrantes del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos 
proporcionan la información que, en materia 
de recursos hídricos, sea solicitada por el ente 
rector en el ámbito de su competencia, para 
el cumplimiento de sus funciones al amparo 
de lo establecido en la presente norma.

La Autoridad Nacional dispone la difusión de 
la información en materia de recursos hídricos 
a	fin	de	asegurar	el	aprovechamiento	eficiente	
de dichos recursos y su inclusión en el 
Sistema Nacional de Información Ambiental.

n Subcapítulo i
 conSejo directivo

Artículo 19º. Conformación del Consejo 
Directivo
El Consejo Directivo es la máxima instancia 
de la Autoridad Nacional. Está conformado 
por los siguientes miembros:



23ASHI YUMI AÍDAU IWAKUTI TAKASA SHIG PUJUTAI LEYJI (N° 29338)

1.  Bakichik (1) Ministerio de 
Agriculturanmaya Consejo Directivo 
apuji atií tusa adaikamuwai apujin;

2.  Bakichik (1) páchitkawai Ministerio del 
Ambientenmaya;

3.  Bakichik (1) páchitkawai Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamientonmaya;

4.  Bakichik (1) páchitkawai Ministerio de 
Energía y Minasnumia;

5.  Bakichik (1) páchitkawai Estadojai 
chichas ajakbau aídau;

6.  Bakichik (1) páchitkawai ampimatai 
aídaunmayash;

7.  Bakichik (1) páchitkawai gobiernos 
regionalesnumia apuji aídau adaíkamu;

8.  Bakichik (1) páchitkawai 
municipionmaya;

9.  Bakichik (1) páchitkawai ajakmas takau 
aídau, nuigtush bakichik (1) ajakmachu 
aina nunú;

10.  Bakichik (1) páchitkawai comunidad 
campesinanmaya;

11. Bakichik (1) páchitkawai comunidad 
nativanmaya;

12.  Bakichik (1) páchitkawai Autoridad 
Marítima Nacionalnumia;

Numeral aídau 1), 2), 3), 4), 5), 6) antsag 12)
num tawa duka Presidencia del Consejo de 
Ministros resolución supremanum etsegkamu 
amainai, nuigtush dítak director general 
amain ainawai aniashkush betekmamtinkesh.

1.  Un (1) representante del Ministerio de 
Agricultura, quien asume la Presidencia 
del Consejo Directivo;

2.  Un (1) representante del Ministerio del 
Ambiente;

3.  Un (1) representante del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento;

4.  Un (1) representante del Ministerio de 
Energía y Minas;

5.  Un (1) representante de los sectores 
públicos productivos;

6.  Un (1) representante de los sectores 
públicos de salud y de saneamiento;

7.  Un (1) representante de los gobiernos 
regionales, elegido entre los presidentes 
regionales;

8.  Un (1) representante de las 
municipalidades rurales;

9.  Un (1) representante de las 
organizaciones de usuarios agrarios y 
uno (1) de los no agrarios;

10. Un (1) representante de las comunidades 
campesinas;

11.  Un (1) representante de las comunidades 
nativas;

12.  Un (1) representante de la Autoridad 
Marítima Nacional.

La designación de los representantes 
enunciados en los numerales 1), 2), 3), 4), 
5), 6) y 12) se efectúa mediante resolución 
suprema expedida por la Presidencia 
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Organizaciónumia apu Numeral 9), 10) 
antsag 11), nuigtush gobiernos regionales 
antsag municipio aídaush jujú aídawai wii 
adaikamuk tusa ujaktinai Presidencia del 
Consejo de Ministros resolución supremajai 
adaikati tusa.
 
Artículo 20°. Consejo Directivo takatji 
Consejo Directivo tajatjig jujú ainawai:

1.  Autoridad Nacional takaamun diistinai, 
antsag jujú Ley tawa nunash diis yumi 
takaamunash chichamjuktinai;

2.  Wajuk takasagtatua nuna dítak umiktin 
ainawai;

3.  Papínum kuwichik takastinun 
chichamjuktinai, mijantin 
takastinnash umiktinai, nuigtush 
Autoridad Nacionalan kuichkijinash 
kuwitamkatnai;

4.  Reglamento tíkich aídau umiktin 
tabaunash. 

n Subcapítulo ii
 jefatura

Artículo 21°. Autoridad Nacionalan apujínu 
Autoridad Nacionalan apujig Ministerio de 
Agricultura resolución supremajai adaíkamu 
átinai.

del Consejo de Ministros, y deben ser 
funcionarios del más alto nivel con rango de 
director general o similar.

Las organizaciones representativas señaladas 
en los numerales 9), 10) y 11), así como los 
gobiernos regionales y las municipalidades 
rurales, acreditan sus representantes ante 
la Presidencia del Consejo de Ministros, 
para su nombramiento mediante resolución 
suprema.

Artículo 20º. Funciones del Consejo 
Directivo
Son funciones del Consejo Directivo las 
siguientes:

1.		 Planificar,	dirigir	y	supervisar	la	
administración general y la marcha 
de la Autoridad Nacional, liderando 
a nivel nacional la gestión integrada 
y multisectorial del uso del agua de 
acuerdo con lo dispuesto por la presente 
Ley;

2.  Aprobar las políticas, planes y estrategias 
institucionales;

3.  Aprobar el presupuesto, el plan 
operativo anual, la memoria anual, el 
balance	general	y	los	estados	financieros	
de la Autoridad Nacional; y

4.  Otras que determine el Reglamento.

n Subcapítulo ii
 jefatura

Artículo 21º. Del Jefe de la Autoridad 
Nacional
La Jefatura de la Autoridad Nacional está a 
cargo de un funcionario designado mediante 
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Autoridad Nacionalan apuji umiktinji:

1.  Autoridad Nacionalan apujig kuichik 
wajuk takantsattawa nunash diyawai;

2.  Tíkich nunkanmaya, antsag iina nunkeya 
apu aídaujai takat ematnunash jujú Ley 
tawa nuna diis papín umiktinai;

3.  Autoridad Nacionalnum takaki weamun 
diistinai, kuishkinum, chichamnum 
shig dita wajuk takasmí tibauwait nunú 
uminkati tamaunum;

 4.  Consejo Directivo chicham umikmau 
umiktinai antsag jujú uminkati tusash 
chichamjuktinai;

5.  Consejo Directivo juní papí anentai 
ématnush takasmí titinai, antsag diistinai 
Autoridad Nacional takaamunash;

6.  Presidente regionales aídaujai 
chichastinai iina nugkenish wajuk 
yumish takamainkita nunú;

7.  Consejo Directivo diistinai takat 
émamun, kuichik takasmau antsag papí 
umimkmau aídaunashi;

resolución suprema refrendada por el 
Ministro de Agricultura.

El Jefe de la Autoridad Nacional tiene las 
siguientes funciones:

1.  Ejercer la representación legal e 
institucional de la Autoridad Nacional, 
asumiendo la titularidad del pliego 
presupuestal;

2.  Celebrar contratos y convenios de 
crédito y de cooperación técnica y 
financiera	nacional	e	internacional,	de	
conformidad con las normas legales 
vigentes;

3.  Conducir la marcha general de la 
Autoridad Nacional, dirigiendo 
la	gestión	técnica,	financiera	y	
administrativa, cautelando el 
cumplimiento de sus políticas, planes y 
estrategias institucionales;

4.  Cumplir y hacer cumplir los acuerdos 
del Consejo Directivo;

5.  Proponer al Consejo Directivo políticas, 
planes y estrategias institucionales; así 
como las medidas necesarias para el 
eficiente	funcionamiento	de	la	Autoridad	
Nacional;

6.  Coordinar con los presidentes regionales 
la ejecución de las acciones de gestión 
del uso del agua que se desarrollan en 
sus respectivos ámbitos territoriales;

7.  Revisar y someter al Consejo Directivo 
los resultados de la gestión, el balance 
general	y	los	estados	financieros	
auditados, y la memoria de cada 
ejercicio;
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8.  Autoridad Nacional takastinun 
resolución aídaun jiiktinai;

9.  Consejo Directivo nii ipaamunum 
ijúnbaunmak niig takaawai secretariojai 
betek; antsag 

10.  Consejo Directivo tabau, aniashkush Ley 
tawa nunú.

n Subcapítulo iii
 tribunal nacional yumi chichaman 

epejin aídau

Artículo 22°. Chícham átai wajuk Tribunal 
Nacional chichaman Epejin aídau 
takastinaita
Tribunal Nacional chichaman Epejin 
aídauk Autoridad Nacionalan apujiyai, 
aniu asa nigki anentaimas diis Autoridad 
Administrativa del Agua nuigtush Autoridad 
Nacional chicham ajamunash iwájatnai.

Iina nunkeya juwi ashi chichamkagtinai, 
antsag nii junis atií tibau umikchataj takujik 
jueznum wemainai. Wajuk takasagtatua, 
wajuk amí tuinawaki duka Reglamentonum 
antsag Autoridad Nacionalnum juní takasmi 
tibauk agájmau amainai 

Tribunal Nacional chichaman Epejin aídauk 
adaikamu aínawai bakichik uwejan (5) amua 
antsag dítak kampatum (3) mijan takastií 
tibauwai.

8.  Expedir resoluciones y demás 
disposiciones que sean necesarias para 
la gestión de la Autoridad Nacional;

9.  Convocar a sesiones del Consejo 
Directivo, donde actúa como secretario; 
y

10. Otras que señale la Ley o le asigne el 
Consejo Directivo.

n Subcapítulo iii
 tribunal nacional de reSolución 
 de controverSiaS hídricaS

Artículo 22º. Naturaleza y competencia 
del Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas
El Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas es el órgano de la 
Autoridad Nacional que, con autonomía 
funcional, conoce y resuelve en última 
instancia administrativa las reclamaciones 
y recursos administrativos contra las 
resoluciones emitidas por la Autoridad 
Administrativa del Agua y la Autoridad 
Nacional, según sea el caso.

Tiene competencia nacional y sus decisiones 
solo pueden ser impugnadas en la vía 
judicial. Su organización y composición son 
definidas	en	el	Reglamento	de	Organización	
y Funciones de la Autoridad Nacional.

El Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas está integrado por 
cinco (5) profesionales de reconocida 
experiencia en materia de gestión de 
recursos hídricos, por un período de tres (3) 
años.

El acceso al cargo de integrante del Tribunal 
Nacional de Resolución de Controversias 
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Tribunal Nacional chichaman epejin aídau 
takaamunum takasta tuinakug ashi yacha 
aídau untsúmakmaunum depetmaku aína 
nunú adaikamui Autoridad Nacionalnum 
Ley awa nunúna diis adáikamu aínawai 
resolución supremanum.

Artículo 23°. Yumi takastasa chichamjuktina 
nunú
Yumi apuji aídauk takastasa chichamjuktina 
nunuí utugchat ataig dítai Autoridad 
Nacional dimaina nuna epéjatin aína duka.

Autoridad Nacionalak, Autoridades 
Administrativas del Aguajai, ashi iina 
nunkeya juwin takaawai; juwi adaíkamuk, 
antsag dita ashi iina nugkeya nuwi takastinjin 
Reglamentonum agájmauwai.

n Subcapítulo iv
 conSejo de cuenca

Artículo 24°. Consejos de Cuencash 
wajukukita 
Consejos de Cuenca aídauk Autoridad 
Nacionalnum áchitkawai, nuniu asamtai 
gobierno regionalak recursos hídricos 
nina nunkén awa nunúna takastasa 
chichamjamunum, chichaamunum antsag 
ijúnmaunum pachinkati tusa decreto 
supremojai adaíkauwai.

Consejos de Cuencak jimajai (2):

1.  Tunawai Consejo de Cuenca Regional, 
bakichik (1) gobierno regionalan achiaku 
asamtai; 

2.  Consejo de Cuenca Interregional, 
entsanum jimag (2) gobierno 
regionalnum áchitkau asamtai; 

Hídricas se efectúa mediante concurso 
público de méritos que aprueba la Autoridad 
Nacional conforme a ley. Los integrantes son 
nombrados por resolución suprema.

Artículo 23º. Instancias administrativas en 
materia de aguas
Las Autoridades Administrativas del Agua 
resuelven en primera instancia administrativa 
los asuntos de competencia de la Autoridad 
Nacional.

La Autoridad Nacional, a través de las 
Autoridades Administrativas del Agua, tiene 
presencia a nivel nacional; su designación, 
ámbito territorial y funciones son 
determinados en el Reglamento.

n Subcapítulo iv
 conSejo de cuenca

Artículo 24º. Naturaleza de los Consejos de 
Cuenca
Los Consejos de Cuenca son órganos de 
naturaleza permanente integrantes de la 
Autoridad Nacional, creados mediante 
decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos 
regionales, con el objeto de participar en la 
planificación,	coordinación	y	concertación	
del aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos en sus respectivos ámbitos.

Los Consejos de Cuenca son de dos (2) 
clases:

1.  Consejo de Cuenca Regional, cuando 
el ámbito de la cuenca se localiza 
íntegramente dentro de un (1) solo 
gobierno regional; y

2.  Consejo de Cuenca Interregional, 
cuando dentro del ámbito de la 
cuenca, existen dos (2) o más gobiernos 
regionales.
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Decreto supremowa nunúwai nájana duka 
Consesjo de Cuenca Regionalan nuniashkush 
interregionl tawa nunúna, antsag diyawai 
wajuk atatua, wajuk takasagtatu nunúnna, 
aniu asa diyaawai betek jui pachinkati yumi 
takau aídau apujish, gobierno regionalash 
antsag alcade aídaush tusa.

Consejos de Cuenca Regional nuniashkush 
Interregional adaíkamu takastinji umiktinjig 
Reglamentonum agájmau awai.

Capítulo IV
GOBIERNOS REGIONALES ANTSAG 
GOBIERNOS LOCALES UMIKTINJI

Artículo 25°. Gobiernos regionales antsag 
gobiernos locales aídau umiktinji 
Gobiernos regionales antsag gobierno 
local aídauk recursos hídricos takastin papí 
nájanbaunum pachinmain aínawai. Consejo 
de Cuenca tuwamunmash pachinkatnai 
nuniak Autorida Nacionaljai chichas 
takastinai yumi shig takantsati tusa.

Jui takantsatna nunak suawai gobierno 
regionalan antsag gobierno localan 
takasagti juna chichaman diis, antsag Ley 
diis, nuigtush directiva Autoridad Nacional 
susatna nunúna taku.

Los decretos supremos que crean los Consejos 
de Cuenca Regional o Interregional establecen 
su estructura orgánica y su conformación, la 
que considera la participación equilibrada 
de los representantes de las organizaciones 
de usuarios y de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales que lo integran.

La designación, funciones y atribuciones 
de los Consejos de Cuenca Regional 
o Interregional son determinadas en el 
Reglamento.

Capítulo IV
FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS 
REGIONALES Y GOBIERNOS 
LOCALES

Artículo 25º. Ejercicio de las funciones de 
los gobiernos regionales y gobiernos locales.
Los gobiernos regionales y gobiernos locales, 
a través de sus instancias correspondientes, 
intervienen en la elaboración de los 
planes de gestión de recursos hídricos de 
las cuencas. Participan en los Consejos 
de Cuenca y desarrollan acciones de 
control y vigilancia, en coordinación con 
la Autoridad Nacional, para garantizar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
hídricos.

La infraestructura hidráulica mayor pública 
que	transfiera	el	gobierno	nacional	a	los	
gobiernos regionales es operada bajo los 
lineamientos y principios de la Ley, y las 
directivas que emita la Autoridad Nacional.
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Capítulo V
YUMI TAKAU AÍDAU 

Artículo 26°. Yumi takau aídau 
Yumi ínitian antsan áwantak awa nunúna 
takau aídauk comité, comisión antsag juntas 
de usuarios aídawai.

Comité de usuarios tawa duka organización 
pípitush aínawai. Juwig páchitkawai 
comisiones de usuarios antsag niinai 
áchitkawai juntas de usuarioshkam.

Yumi takau aídauk ijunag takamain ainawai 
regional antsag nacionalchakam Código civil 
wajuk takamainai tawa nuna diis.
 
Yumin tsuapaekaun iwajin aídauk 
páchitkawai sector hidraúliconum antsag 
cuenca hidraúlica tawa nuwi, tuwiya 
yuminak juinawa nua nui.

Artículo 27°. Yumi takau aídau umiktin 
nuigtush wajuk awaki nunú
Yumi takau aídauk estadonum takau aínatsui, 
díta takasta tamaujin ashi chichasa tíkich 
ainaujaish shig antugdaisa yumi kuwitamsa 
takastaj tamauwai.

Oganización yumi takau ainaunak estadok 
ajantus diyaawai, aniu asamtai apujin ashi 
ijunja adaíkamu amainai Reglamento wajuk 
agajmauwaita nunú diisa. 

Autoridad Nacionalak Ley tawa nuna diis 
organización yumi takau aídaunak agámtikak 
juwawai.

Capítulo V
ORGANIZACIONES DE USUARIOS

Artículo 26º. Organizaciones de usuarios
Las formas de organización de los usuarios 
que	comparten	una	fuente	superficial	o	
subterránea y un sistema hidráulico común 
son comités, comisiones y juntas de usuarios.

Los comités de usuarios son el nivel 
mínimo de organización. Se integran a las 
comisiones de usuarios y estas a la vez a las 
juntas de usuarios.

Los usuarios que cuentan con sistemas de 
abastecimiento de agua propio pueden 
organizarse en asociaciones de nivel regional 
y nacional conforme a las disposiciones del 
Código Civil.

Las entidades prestadoras de servicios de 
saneamiento se integran al sector hidráulico 
y a la cuenca hidráulica que corresponda 
según la fuente de abastecimiento de agua 
de la cual se sirve.

Artículo 27º. Naturaleza y finalidad de las 
organizaciones de usuarios.
Las organizaciones de usuarios son 
asociaciones	civiles	que	tienen	por	finalidad	
la participación organizada de los usuarios 
en la gestión multisectorial y uso sostenible 
de los recursos hídricos.

El Estado garantiza la autonomía de las 
organizaciones de usuarios de agua y la 
elección democrática de sus directivos, con 
arreglo al Reglamento.

La Autoridad Nacional lleva un registro 
de todas las organizaciones de usuarios 
establecidas conforme a ley.
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Artículo 28°. Junta de usuarios tabau 
Autoridad Nacionalash wajintuak nuna diis 
junta de usuariosak niijai betek yumi takau 
aídaujai antugnaiyas takastinai.

Junta de usuarios umiktinuk jujú ainawai:

a.  Yumi takastasa najánamu takaamu 
antsag kuwitambau;

b.  Yumi sukagtamu;

c.  Wajupa akik atinaita antsag kuichik 
egkemu diyaamua nunú.

Juntas de usuarios aídau takaamuk Sistema 
Nacional de Control norma jikbauwa 
nunújai dismau amainai.

Artículo 29°. Comisiones de usuarios aídau
Comisión de usuarios aídauk juntas de 
usuariosnu ainawai, dítak Autoridad 
Nacional chichaman jintiag criterios técnicos 
tutai takasua nuna diis takau aínawai.

Artículo 30°. Comités de usuarios aídau
Comité de usuarios aídauk diyaawai yumi 
áwantak awa nuna, ínitianmayanash antsag 
yumi aestí uwantin aina nunash.

Yumi áwantak aun takau aina duka ditak 
ijunainawai, antsag ínitak aún takau aídaush 
ditak chichainawai, nuigtú yumin umumain 
awasau aídaush ditak takau ainawai.

Umiktinjish tukita antsag ditash wajuk 
takasagtinkita duka Reglamentonun 
agájmauwai.
 

Artículo 28º. La junta de usuarios
La junta de usuarios se organiza sobre la 
base de un sistema hidráulico común, de 
acuerdo con los criterios técnicos de la 
Autoridad Nacional.

La junta de usuarios tiene las siguientes 
funciones:

a.  Operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica;

b.  Distribución del agua; y

c.  Cobro y administración de las tarifas de 
agua.

El ejercicio de las funciones asignadas a las 
juntas de usuarios, por realizarse respecto 
a recursos de carácter público, es evaluado 
conforme a las normas aplicables del Sistema 
Nacional de Control.

Artículo 29º. Las comisiones de usuarios
Las comisiones de usuarios constituyen las 
juntas de usuarios y se organizan de acuerdo 
con los criterios técnicos de la Autoridad 
Nacional.

Artículo 30º. Los comités de usuarios
Los comités de usuarios pueden ser de aguas 
superficiales,	de	aguas	subterráneas	y	de	
aguas	de	filtración.

Los comités de usuarios de aguas 
superficiales	se	organizan	a	nivel	de	canales	
menores, los de aguas subterráneas a nivel 
de	pozo,	y	los	de	aguas	de	filtraciones	a	nivel	
de	área	de	afloramiento	superficial.

Su estructura y funciones son determinadas 
en el Reglamento.
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Artículo 31°. Organizaciones de usuarios 
aídau dekaamu
Autoridad Nacional resolución 
administrativanum etsejui yaki organización 
de usuarios ainawa nunúna.

Artículo 32°. Comunidad campesina antsag 
comunidad nativa aídau
Comunidad campesina antsag comunidad 
nativak ijunin aínawai entsa kampunti 
yantamen, entsa jinakmaunum dita muunjish 
wajuk pujújakukita nunis. 

Jujui iina organizaciónji ayaa nuna ayamkesh 
organizaciones de usuarios aídau ayamke 
awa imanke.

CAPÍTULO VI
TÍKICH NUGKANMAYA 
YUMI CHICHAMJIN ANTSAG 
ENTSASHKAM 

Artículo 33°. Tíkich nunkanmayajai takastin 
chicham umikbau 
Autoridad Nacionalak Ministerio de 
Relaciones Exterioresjai yumi tesaamunum 
aush wajuk shig antugdaisajish takamainaita 
nunúna chichamjuktinai.

Artículo 31º. Reconocimiento de las 
organizaciones de usuarios.
La Autoridad Nacional reconoce 
mediante resolución administrativa a las 
organizaciones de usuarios.

Artículo 32º. Las comunidades campesinas y 
comunidades nativas
Las comunidades campesinas y comunidades 
nativas se organizan en torno a sus fuentes 
naturales, microcuencas y subcuencas de 
acuerdo con sus usos y costumbres.

Las organizaciones tradicionales de estas 
comunidades tienen los mismos derechos 
que las organizaciones de usuarios.

Capítulo VI
CUENCAS Y ENTIDADES
MULTINACIONALES

Artículo 33º. Acuerdos multinacionales
La Autoridad Nacional coordina con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores la 
suscripción de acuerdos multinacionales que 
tengan	por	finalidad	la	gestión	integrada	del	
agua en las cuencas transfronterizas.
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Artículo 34°. Recursos hídricos takastin 
chicham umiktin 
Recursos hídricos takastaj takuik dúkap 
akui takamainai. Yumik shig kuwitamsa 
takamainai, tíkich aídaush ajantusa, jujú 
Ley diisa, kuwitamku aniashkush íwagku ii 
yumi takagnuu wajukukita nunisan atií tusa, 
antsajik ii pujutji iwagku antsag ashí iina 
nugkén batsatushkam. 

 
Artículo 35°. Wajuk yumi takamainaiti, 
nuigtush wajuk takastatji nunú 
Ley wajuk yumi takantsattawa tabauk 
jujúwai:

1.  Ii takaamu;
2.  Ashi batsatuti takainamu;
3.  Ajaknum nuigtush tíkich aídau takaamu.

Puyatjusa takaamu antsag sukagtamuk wajuk 
yakíya nui anaikamuita nunisai.

Artículo 34º. Condiciones generales para el 
uso de los recursos hídricos
El uso de los recursos hídricos se encuentra 
condicionado a su disponibilidad. El uso del 
agua	debe	realizarse	en	forma	eficiente	y	con	
respeto a los derechos de terceros, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley, promoviendo que 
se mantengan o mejoren las características 
físico-químicas del agua, el régimen 
hidrológico	en	beneficio	del	ambiente,	la	
salud pública y la seguridad nacional.

Artículo 35º. Clases de usos de agua y orden 
de prioridad
La Ley reconoce las siguientes clases de uso 
de agua:

1.  Uso primario;
2.  Uso poblacional; y
3.  Uso productivo.

La prioridad para el otorgamiento y el 
ejercicio de los usos anteriormente señalados 
sigue el orden en que han sido enunciados.

TÍTULO III. Usos de los recursos hídricos

TÍTULO III. Recursos hídricos takaamu
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Artículo 36°. Yumi ii takaamu
Ii takaamu tunawai entsanmaya yumi 
úmamu, antsag apach najánamunmaya 
úmamush. Jutiksa takanui yujúmak 
inagkatasa, maitasa; iina pujutí inankaku 
nantsebaunum, ajutap émematbaunum.

Artículo 37°. li takaamush wajukukita 
Li yumi takastasaik apu aídauk seamaitsui, 
Ley tawa dutiksajik takamainai. 

Tutitjak awakagtutsuk, kuichkemeatjai tusajik 
takabaitsui nuniu asamtai aentstik kuwitamsa 
takamainai, nuniaku diimainai jujú:

1.  Entsa amuukai antsag tsuapaekai tusa; 
antsag 

2.  Yumi aídau penkeg awa nunú tsuapaekai 
tusa. 

 
Artículo 38°. Ii takastin agkata nunú 
Entsa iina nugkén ayaa nunú antsag apach 
najánamu aídau tsuapatsuk agkan takantsati 
tusa Estadok chichamjuktinai. Autoridad 
Nacional nigki jujú agkan takantsatnai tusa 
takush tumainai.

Artículo 39°. Ashi batsatuti yumi takaamu 
Batsatu yumi takainauk apach najankamu 
japiki iina jeen itaamun takainawai: yujúmak 
inagmaunum, maetatabaunum. Autoridad 
Nacional takastí tibau ayamak au asamtai 
dútiksa takanui.

Artículo 36º. Uso primario del agua
El uso primario consiste en la utilización 
directa y efectiva de la misma, en las fuentes 
naturales y cauces públicos de agua, con 
el	fin	de	satisfacer	necesidades	humanas	
primarias. Comprende el uso de agua para 
la preparación de alimentos, el consumo 
directo y el aseo personal; así como su uso en 
ceremonias culturales, religiosas y rituales.

Artículo 37º. Características del uso primario
El uso primario del agua no requiere 
autorización administrativa y se ejerce por la 
sola disposición de la Ley.

Es inocuo al ambiente y a terceros, no tiene 
fin	lucrativo	y	se	ejerce	en	forma	gratuita	por	
las personas, bajo su propia responsabilidad, 
restringido solo a medios manuales y 
condicionado a que:

1.  No altere las fuentes de agua en su 
cantidad y calidad; y

2.  No afecte los bienes asociados al agua.

Artículo 38º. Zonas de libre acceso para el 
uso primario
El Estado garantiza el libre acceso a las 
fuentes	naturales	y	cauces	artificiales	
públicos, sin alterarlos y evitando su 
contaminación, para satisfacer directamente 
las necesidades primarias de la población. 
La	Autoridad	Nacional	fija,	cuando	sea	
necesario, lugares o zonas de libre acceso.

Artículo 39º. Uso poblacional del agua
El uso poblacional consiste en la captación 
del agua de una fuente o red pública, 
debidamente	tratada,	con	el	fin	de	
satisfacer las necesidades humanas básicas: 
preparación de alimentos y hábitos de aseo 
personal. Se ejerce mediante derechos de 
uso de agua otorgados por la Autoridad 
Nacional.
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Artículo 40°. Yumi apach najánamunmaya 
takaamu 
Estadok yumi apach umumain awajsamu 
aídau, tsuapaekachun ashi takasagti tusa 
chichamjawai.

Artículo 41°. Batsatuti yumi takaschatna 
nunú
Yumi atsamu tsawan jeakuig apu autoridad 
local, regiónnumia nuigtú nacional aídauk 
nuwai kuwitamsa yumi aestí uwagtasa 
takaschatnuk tusa chichamjumainai.

Artículo 42°. Yumi ajakmaku nuigtush 
tikichnum takaamu 
Junak yumi ajakmatasa takataiya nuna tawai. 
Autoridad Nacional jutiksa takantsati tusa 
chichamjukbauwa dútiksa takastinai.

Artículo 43°. Yumi ajakmaku antsag 
tikichnum takaamu 
Yumi ajakmaku antsag tíkichnum takaamuk 
jujú aínawai:

1.  Agrario: vaka tagkumbau antsag ajak 
ajakmamu; 

2.  Nanamtin antsag namak tagkumbau;
3.  Ekemaktinun amastina nunú;
4.  Apach najaanamu aídau;
5.  Tsuwámatai;
6.  Mina aína nunú;
7.  Wasugkamtai;
8.  Tíkich ijak wainkatin takaamu; antsagy 
9.  Yujastin takaamu.
 
Jujui tachamu akuish tikichnum yumi 
atsumnakuig takastinai Leynum chicham 
jintiagbau awa nunú diisa.

Artículo 40º. Acceso de la población a las 
redes de agua potable
El Estado garantiza a todas las personas 
el derecho de acceso a los servicios de 
agua	potable,	en	cantidad	suficiente	y	en	
condiciones de seguridad y calidad para 
satisfacer las necesidades personales y 
domésticas.

Artículo 41º. Restricciones de uso del agua 
poblacional
En estados de escasez hídrica, las 
autoridades locales, regionales y nacionales 
responsables de la regulación de servicios 
de suministro de agua potable deben dictar 
medidas de racionamiento para restringir 
el uso del agua que no esté destinado para 
satisfacer las necesidades personales.

Artículo 42º. Uso productivo del agua
El uso productivo del agua consiste en la 
utilización de la misma en procesos de 
producción o previos a los mismos. Se ejerce 
mediante derechos de uso de agua otorgados 
por la Autoridad Nacional.

Artículo 43º. Tipos de uso productivo del 
agua
Son tipos de uso productivo los siguientes:

1.  Agrario: pecuario y agrícola;
2.  Acuícola y pesquero;
3.  Energético;
4  Industrial;
5.  Medicinal;
6.  Minero;
7.  Recreativo;
8.  Turístico; y
9.  De transporte.

Se podrá otorgar agua para usos no previstos, 
respetando las disposiciones de la presente 
Ley.
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Capítulo I
ASHI PACHISA AÚJMATMAU

Artículo 44°. Yumi takaamunum ayamak awa 
nunú
Yumi ii uwagchatin, tíkich takatnum 
takastasaik Autoridad Administrativa del 
Agua seatnai, juwig Consejo de Cuenca 
Regional nuniashkush Interregionalash 
pachinmainai.

Yumi takaamunmak Autoridad Nacionalai 
diinui, aniu asa Leyn diis sukagtumainai, 
iwagmainai aniashkush atsutí tumainai 
resolución administrativan jiikí.

Artículo 45°. Yumi takaamunum ayamak 
pachimta nunú
Yumi takaamunum ayamak awa duka jujú 
aínawai:

1.  Takastí tusa amainau; 
2.  Takastasa seambau;
3.  Yumi takastí tusa tabau.

Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 44º. Derechos 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, según corresponda.

Los derechos de uso de agua se otorgan, 
suspenden,	modifican	o	extinguen	por	
resolución administrativa de la Autoridad 
Nacional, conforme a ley.

Artículo 45º. Clases de derechos de uso de 
agua
Los derechos de uso de agua son los 
siguientes:

1.  Licencia de uso;
2.  Permiso de uso; y
3.  Autorización de uso de agua.

TÍTULO IV. Derechos de uso de agua
TITULO IV. Yumi takaamunum ayamak awa nunú
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Artículo 46º. Garantía en el ejercicio de los 
derechos de uso
Se	encuentra	prohibido	alterar,	modificar,	
perturbar o impedir el uso legítimo del agua. 
El Estado garantiza el cumplimiento de los 
derechos de uso otorgados.

Capítulo II
LICENCIA DE USO DE AGUA

Artículo 47º. Definición
La licencia de uso del agua es un derecho de 
uso mediante el cual la Autoridad Nacional, 
con opinión del Consejo de Cuenca 
respectivo, otorga a su titular la facultad 
de	usar	este	recurso	natural,	con	un	fin	y	
en un lugar determinado, en los términos 
y condiciones previstos en los dispositivos 
legales vigentes y en la correspondiente 
resolución administrativa que la otorga.

Artículo 48º. Clases de licencia de uso
La licencia de uso del agua puede ser 
otorgada para uso consuntivo y no 
consuntivo.

Artículo 49º. Reversión de recursos hídricos
La Autoridad Nacional, con opinión del 
Consejo de Cuenca, promueve la reversión 
de los excedentes de recursos hídricos que 
se obtengan en virtud del cumplimiento de 
la presente norma, considerando para ello la 
normativa establecida por el Ministerio del 
Ambiente en la materia de su competencia.

Los usuarios u operadores de infraestructura 
hidráulica que generen excedentes de 
recursos hídricos y que cuenten con un 
certificado	de	eficiencia	tienen	preferencia	
en el otorgamiento de nuevos derechos 
de uso de agua que se otorguen sobre los 
recursos excedentes.

Artículo 46°. Yumi takaamunum ayamak awa 
nunú ayamjamu 
Yumi takaajik tsuapamaitsui, yapagmaitsui, 
embésmainchauwai, antsajik tíkich 
takasainum tumaitsui. Aniu asamtai Estadok 
ashi takastina nuna chichamjawai

Capítulo II
YUMI TAKASTÍ TUSA AMAINAU

Artículo 47°. Aújmatmau 
Yumi takastí tusa amaina duka Autoridad 
Nacional Consejo de Cuenca chichamen 
antuk takastajai tusa seamun sua nununuwai, 
dutika diyawai tuwi takastatua, wajuk 
takastajai tawaki nuigtush wajupa tsawantaik 
takastajai tawa nunash chicham jintiagbau 
aídau antsag resolución administrativanum 
waji tawaki nunúna diis.

Artículo 48°. Takastí tusa amasmauwa nunú 
Yumi takastí tusa susamuk takamain aínawai 
aniashkush takatskesh inaimainai.

Artículo 49°. Recursos hídricos wajukukita 
dútiksa idaimau 
Autorida Nacionalak Consejo de Cuencan 
antujuk yumi wegantu aídaun diistinai 
wainka takantsainum tusa, jujú normanum 
chicham jintiasa tibauwa nuna diis Ministerio 
de Ambientejai takastinai.

Yumi takau aídauk recursos hídricos apinjau 
tsuapaekachuitkuig junash takaki wetí tusa 
chichamjuka susamu amainai.
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Jujú artículonum tawa duka Reglamentonum 
agájmauwai jutiksa takantsati tusa.

Artículo 50°. Wajukuita takastí tusa 
amasmaush 
Takastí tusa amasmauk jujú ainawai:

1.  Idaitustatui niina apujin bakichik 
mijantinish wajupa yumish takanuaki 
tusa aniak dekápa distinai tsuapaekai 
tusa ayamjuktasa;

2.  Jujú Ley tawa nunú umiashmaunmak 
amuewai takatak;

3.  Takastí tusa susamua duka amuemaintsui 
takamain ataig;

4.  Takastí tibauwa duta nigki aniashkush 
tikishjai takamain aínawai yumi 
iwájata tamaunum, pegkeg awasata 
tamaunum, ataktú yumi takastajai tusa 
pegkeg émamunmash. Yumi ampinunak 
Autoridad Nacionalan susatnai tikichin 
susati tusa;

5.  Takastí tibaunak diinawai jujú Leynum 
wajuk yumi takamunmash akikmankati 
tawaki dutiksa uminkati tusa;

6.  Jujú takastí tibaunak inaimaitsui; antsag 

7.  Takastá tusa amasmauk tikichik 
inagkeatmaitsui. Takastí tibau dakitakun 
Autoridad Nacionaljai chichas Estadon 
awagtumainai.

 

El Reglamento establece las condiciones para 
la aplicación de lo establecido en el presente 
artículo.

Artículo 50º. Características de la licencia 
de uso
Son características de la licencia de uso las 
siguientes:

1.  Otorgar a su titular facultades para usar 
y registrar una dotación anual de agua 
expresada en metros cúbicos, extraída 
de una fuente, pudiendo ejercer las 
acciones legales para su defensa;

2.  Se extingue por las causales previstas en 
la Ley;

3.  Su plazo es indeterminado mientras 
subsista la actividad para la que fue 
otorgada;

4.  Atribuye al titular la potestad de efectuar 
directamente o en coparticipación, 
según el caso, inversiones en 
tratamiento, transformación y 
reutilización para el uso otorgado. El 
agua excedente se entrega a la Autoridad 
Nacional para su distribución;

5.  Faculta a ejercer las servidumbres 
previstas en esta Ley y de acuerdo con 
las actividades y tipo de uso del agua 
que realice el titular;

6.  Es inherente al objeto para el cual fue 
otorgado; y

7.  Las licencias de uso no son transferibles. 
Si el titular no desea continuar usándola 
debe revertirla al Estado, a través de la 
Autoridad Nacional.
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Artículo 51°. Ijumja takastasa segambau 
Organización de usuarios yumi takau 
aína nunú aniashush kuashat aents aídau, 
instituciones aína nunú yumi bakichik 
taamunum takainakug segamain aínawai 
licencia sujustinme tusa.

Organización takastí tibau aína duka 
certificadon	sunaimain	aínawai	takasajmi	
tusa wajupak bakibakichkish takamainjish 
aínawa nuna diisag.

Artículo 52°. Tuké takastí tichamu 
 Consejo de Cuenca chichamen antuk 
Autoridad Nacional seagabaunum, recursos 
hídricos ampinjau ataig nuigtush tíkich 
ainaunash tutitag awagchakui takastí tusa 
sumain ainawai diyaakuitak, institución 
estadonmaya aína nunú ausag takamainashit 
disagti tusa.

Jujú takastá tusa tuké susachbauk tsawanjig 
dekápasmauwa nunak inagkamainchau 
aínawai. Leya juwi wajuk takantsati, waji 
umimainaita takastaj takuish nuna umiakui 
resolución jiiki susamu atinai.

Sukagtawai Ley antsag reglamentojijai 
nuigtush resoluciónnashkam diis tawai.
Wajuk takasti tusa susamuita nuna betek 
umikmataig nii segamtai licencian sumain 
aínawai ditak yumin shig takasagti tusa. 

Artículo 53°. Takastí tusa súamu
Reglamentonun agájmau awa dutiksa yumi 
takastinun sujusagti takujik seamtinai.

Artículo 51º. Licencia de uso en bloque
Se puede otorgar licencia de uso de agua en 
bloque para una organización de usuarios 
de agua reconocida, integrada por una 
pluralidad de personas naturales o jurídicas 
que usen una fuente de agua con punto de 
captación común.

Las organizaciones titulares de licencias de 
uso	de	agua	en	bloque	emiten	certificados	
nominativos que representen la parte que 
corresponde de la licencia a cada uno de sus 
integrantes.

Artículo 52º. Licencias provisionales
La Autoridad Nacional, con opinión del 
Consejo de Cuenca, a solicitud de parte, 
siempre y cuando existan recursos hídricos 
excedentes y no se afecten derechos de uso 
de terceros, otorga licencias provisionales 
a los titulares de concesiones otorgadas por 
las entidades públicas competentes que 
tengan	como	fin	la	realización	de	estudios	en	
cualquier actividad.

La licencia provisional es de plazo 
determinado y no puede superar el de las 
concesiones que la originan.

Se otorga de conformidad con las 
condiciones, actos y requisitos previstos 
en la Ley, el Reglamento y en la propia 
resolución de otorgamiento.

Cumplidas las condiciones bajo las cuales 
se otorgó la licencia provisional se procede, 
a solicitud de parte, al otorgamiento de la 
licencia de uso que faculte a su titular para 
hacer uso efectivo del agua.

Artículo 53º. Otorgamiento y modificación 
de la licencia de uso
El	otorgamiento,	suspensión	o	modificación	
de una licencia de uso de agua se tramita 
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Sujusagti takujik jujú umiku amainai:

1.  Yumi segambauk agkanum amainai, 
antsag pegkeg amainai, kuashat antsag 
wamkesa takastina nunú jumain;

2.  Tuu entsanmayag yumish segamnawa 
duka amuemainchau amainai, dúkap 
piaku amainai, antsajik anettsa takamain 
nuigtush namaká wekaemainchakam;

3.  Ikamnash antsag pujutainash 
emesmaitsui;

4.  Tíkich aídau pujutinash tutitag 
awagmamainum tusa;

5.  Entsash wajuk takantsati tibaukita nujai 
jujú takamuk betek amainai;

6.  Takastajai tauk autoridad ambientalan 
papí jujú takamainai tusa tibaun 
inakmamainui; antsag

7.  Takaku weaku tutitag awagkagtamunash 
akikmaku amainai, yumi 
iwagmaunmash, ekemaktin 
chichamjamunmash atus tíkich 
aídaunash.

Artículo 54°. Takastasa segamku umiktina 
nunú
Autoridad Nacional seakuik Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo 

conforme al procedimiento establecido en el 
Reglamento.

Para ser otorgada se requiere lo siguiente:

1.  Que exista la disponibilidad del agua 
solicitada y que esta sea apropiada en 
calidad, cantidad y oportunidad para el 
uso al que se destine;

2.  Que la fuente de agua a la que se 
contrae la solicitud tenga un volumen 
de agua disponible que asegure los 
caudales ecológicos, los niveles 
mínimos de reservas o seguridad de 
almacenamiento y las condiciones de 
navegabilidad, cuando corresponda y 
según el régimen hidrológico;

3.  Que no ponga en riesgo la salud pública 
y el ambiente;

4.  Que no se afecte derechos de terceros;

5.  Que guarde relación con el plan de 
gestión del agua de la cuenca;

6.  Que el interesado presente el 
instrumento ambiental pertinente 
aprobado por la autoridad ambiental 
sectorial competente; y

7.  Que hayan sido aprobadas las 
servidumbres, así como las obras de 
captación, alumbramiento, producción 
o regeneración, conducción, utilización, 
avenamiento, medición y las demás que 
fuesen necesarias.

Artículo 54º. Requisitos de la solicitud de 
licencia de uso
La solicitud es presentada ante la Autoridad 
Nacional, conteniendo además de los 
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General tabau Artículo 113°num chicham 
jintiagbau awa dútiksa umikbau amainai, 
antsajik jujú aídaush umimainai:

1.  Wajinmak yumish takantsatigki;

2.  Wajuk epenmainaita, yumi takastinush 
tuwig áchitkawa nunú diisa, antsag 
wajukukita nusha ashi tibau amainai;

3.  Tuwi yumish takantsati nunú dekápamu 
jujú takatai ainaujai;

4.  Bakichik mijantinish wajupa dukapea 
takantsattawa nunú, licecia segambauwa 
nújai betekash takaa tusa;

5.  Ikámnumash takamainai tusa papí 
jigkimu amainai;

6.  Takaki weaku tutitag awagkagtamush 
wajuk takantsattawa nunú tibau amainai; 
antsag 

7.  Atsumakjik nugkentin aniashkush 
nugkanum puja nunuí yumi takasta 
takujik segamiú amainai.

Yumi takastasa segambauk aikchamukes 
amainai. 

Artículo 55°. Yumi takastí tusa puyatjusa 
súwamu 
Bakichik yuminam kuashat takastajai tusa 
segamu aínakuig dúkap segamu awai 
tutaiyai.

requisitos indicados en el artículo 113º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los siguientes:

1.  El uso al que se destine el agua;

2. La fuente de captación, curso o cuerpo 
de agua a usar, señalando la cuenca 
hidrográfica	a	la	que	pertenece,	su	
ubicación	política	y	geográfica	y	
principales características de interés;

3.  La ubicación de los lugares de 
captación, devolución o la delimitación 
del área de la fuente de uso, 
según corresponda, con los planos 
correspondientes;

4.  El volumen anualizado requerido 
y el estimado de descarga, cuando 
corresponda, y otras características, de 
acuerdo con la licencia solicitada;

5.		 Certificación	ambiental	emitida	
conforme a la legislación respectiva, 
cuando corresponda;

6.  La	especificación	de	las	servidumbres	
que se requieran; y

7. Acreditación de la propiedad o posesión 
legítima del predio donde se utilizará el 
agua solicitada, cuando corresponda.

A las solicitudes de uso de agua se aplica el 
silencio administrativo negativo.

Artículo 55º. Prioridad para el otorgamiento 
en el uso del agua
Existe concurrencia de solicitudes cuando 
en cualquier etapa del procedimiento 
administrativo de otorgamiento de un 
derecho de uso de agua se presenta más de 
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Jujú kuashat segamaina nunú ashi ayu takasta 
tumainchakuig jujú tawa dutiksa umikbau 
amainai:

1.  Leynum wajuk diisa takantsati tibaukita 
dutiksa takaamu;

2.  Autoridad Nacionalak diyawa nunú 
Artículos 350 antsag 430num agájmau 
awa dutikas uminkati tusa; nuigtush

3.  Betek takasta tuinakuig tuki ima 
pegkejaita nuna diisag jujú juní takasagti 
tusa takamain aínawai:

a)  Shig yumi takaamu;
b)  Kuashat takatan sukagta nunú; 

antsag 
c)  Báchik ikaman emesmain aína 

nunú.

Ashi betek segammaunmak yaaya yumi 
segamiukita nunúwa aikmau amainai.

Jimag (2) aniashkush dúkap nunú takatnak 
antsag nunú entsanak segamainakuig, antsag 
dúkap yumi atsakuig Autoridad Nacional de 
Agua, Consejo de Cuenca chichamen antuk 
tuu takatak iina nugkenish pegkejaita émkata 
tamaunmash tusa jujú Leynum agájmau awa 
nuna diis sukagtustinai.

Artículo 56°. Takastí tusa súwamu ayamke
Takastí tibaun ayamkeg jujú aínawai:

una solicitud sobre una misma fuente de 
agua.

Cuando la disponibilidad del recurso no sea 
suficiente	para	atender	todas	las	solicitudes	
concurrentes, el otorgamiento debe 
realizarse conforme a las siguientes reglas:

1.  El orden de prioridad general establecido 
en la Ley;

2. El orden de preferencias de los usos 
productivos establecido por la Autoridad 
Nacional, tomando en cuenta lo 
establecido en los artículos 35º y 43º; y,

3.  Tratándose de un mismo uso productivo, 
la que sea de mayor interés público, 
conforme a los siguientes criterios:

a)		 La	mayor	eficiencia	en	la	utilización	
del agua;

b)  La mayor generación de empleo; y
c)  El menor impacto ambiental.

En igualdad de condiciones, tiene derecho 
de preferencia la solicitud que tenga mayor 
antigüedad en su presentación.

Cuando se presenten dos (2) o más solicitudes 
para un mismo uso y el recurso no fuera 
suficiente,	la	Autoridad	Nacional,	con	la	
opinión del Consejo de Cuenca respectivo, 
define	la	prioridad	para	el	otorgamiento	y/o	
el uso o usos de agua que sirvan mejor al 
interés de la Nación, el desarrollo del país y el 
bien común, dentro de los límites y principios 
establecidos en la Ley.

Artículo 56º. Derechos que confiere la 
licencia de uso
Los titulares de licencias de uso tienen 
derecho a lo siguiente:
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1.  Ley, Reglamento antsag resolución 
administrativa tawa nunúna diis 
yumin takastinai, apach yumi takastin 
najánamunash nuigtush tíkich yuminum 
achitkau aídaunash.

2.  segammajnaj yapajiatjai tusa, asati taku 
antsag nagkankati licencia taku.

3.  Aujmainai, antsag apach yumi takatai 
aídaunash najaana takamainai.

4.  Díta takainauk, antsag takastajai 
tuinakug atsumamunak takamain 
aínawai, antsag jumain aínawai 
ampinunak.

5.  Tíkich ayamak jujú leya jui agájmau 
aídau. 

Artículo 57°. Yumi takastí tusa susamu aídau 
umiktina nunú 
Takastí tusa susamu aídauk juna tuké umiktin 
aínawai:

1.  Yumik shig takaamu amainai, wajupa 
dukape takastajai tibauwaita dutiksa, 
tuwiyag takastajai tibauwaita, anentaish 
penkeg amainai antsag kuichkish 
amainai jujú takaku ikam kuwitamkatag 
tabaunmash.

2.  Tsawan dekápamunum yumi takaamuk 
akikmakbau amainai.

3.  Wajig yumi takaamunmash atsumnawa 
duka shig umikbau nuigtush 
kuwitamkamu amainai jujú Ley 
antsag Reglamento tawa dutiksa; juwi 
takamunmak tíkich aídau yumin takau 
aídaush tutitag awagmamaitsui, entsash 
tsuapakchamu amainai.

1.  Utilizar el agua, los bienes de dominio 
público hidráulico, así como los bienes 
artificiales	asociados	al	agua	de	acuerdo	
con las disposiciones de la Ley, el 
Reglamento y la respectiva resolución 
administrativa que lo otorga;

2.		 Solicitar	la	modificación,	suspensión	o	
extinción de la licencia;

3.  Realizar estudios, obras e instalaciones 
hidráulicas para ejercitar su derecho de 
uso;

4.  Ejercer las servidumbres que 
correspondan, indispensables para el 
uso del agua y la evacuación de sus 
sobrantes; y

5.  Los demás derechos previstos en la Ley.

Artículo 57º. Obligaciones de los titulares 
de licencia de uso
Los titulares de licencia de uso tienen las 
siguientes obligaciones:

1.  Utilizar el agua con la mayor 
eficiencia	técnica	y	económica,	en	la	
cantidad, lugar y para el uso otorgado, 
garantizando el mantenimiento de 
los procesos ecológicos esenciales, y 
evitando su contaminación;

2.  Cumplir oportunamente con el pago de 
la retribución económica por el uso del 
agua y las tarifas, cuando corresponda;

3. Mantener en buenas condiciones la 
infraestructura necesaria para el uso del 
agua que le fue otorgada en los términos 
y condiciones que establece la Ley y el 
Reglamento, sin afectar a terceros, al 
desarrollo hidráulico, a las fuentes de 
agua, ni a la cuenca;
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4.  Autoridad Nacional nii umiktinun takaak 
takaki weamunash diisti tumainai;

5.  Yumi kuwitamkatin apusamu amainai 
antsajik kuwitammainai tsuapaekachu 
atií taku;

6.  Tsawan nagkaematsaig Autoridad 
Nacionalan ujamainai nii yumin 
pípichinakesh, aniashkush dúkapkesh 
ashí takashkug, nuniakug menkaetsui 
takastí tusa susamua núnak;

7.  Entsa kuwitambaunum antsag jujui emka 
weamunum yaimmainai; 

8.  Organización de usuarios tutai 
aídaunmash pachinbainui; antsag

9. Jujú Ley tikichin tawa nunash. 

Capítulo III
YUMI TAKAAMUNUM TÍKICH 
AYAMAK AÍDAUSH

Artículo 58°. Yumi shig dukap áu tsawan 
jeakui takastasa segambau 
Yumi shig dukap áu tsawan jeamtai takaamu 
ayamke tsawanjin dekápasmauwai, junak 
Autoridad Nacional Consejo de Cuenca 
chichamen antuk segámunak takasta yumi 
tuké awa nunú tusa tsawantan dekápatsuk 
susatnai.

Autoridad Nacionalai yumi shig kuashat atai 
ashi segamainaun takasagti tusa sussatnuk.

4. Permitir las inspecciones que realice 
o disponga la Autoridad Nacional, en 
cumplimiento de sus funciones;

5. Instalar los dispositivos de control y 
medición de agua, conservándolos y 
manteniéndolos en buen estado;

6. Dar aviso oportuno a la Autoridad 
Nacional	cuando,	por	causa	justificada,	
no utilice transitoria, parcial o totalmente 
las aguas; situación que no acarrea la 
pérdida del derecho otorgado;

7. Contribuir a la conservación, 
mantenimiento y desarrollo de la 
cuenca;

8. Participar en las organizaciones de 
usuarios de agua correspondientes; y

9.  Las demás previstas en la Ley.

Capítulo III
OTROS DERECHOS DE USO DE AGUA

Artículo 58º. Permiso de uso de agua para 
épocas de superávit hídrico
El permiso de uso de agua para épocas de 
superávit hídrico es un derecho de duración 
indeterminada y de ejercicio eventual, 
mediante la Autoridad Nacional, con 
opinión del Consejo de Cuenca, otorga a su 
titular la facultad de usar una indeterminada 
cantidad de agua variable proveniente de 
una fuente natural. 

El estado de superávit hídrico es declarado 
por la Autoridad Nacional cuando se han 
cubierto los requerimientos de los titulares 
de licencias de uso del sector o distrito 
hidráulico.
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Artículo 59°. Yumi tsuapaekau takastasa 
segámbau 
Yumi tsuapaekaun takastajai taunak 
Autoridad Nacional suawai takastí tusa 
tsawantan dekápatsuk. Aniu asamtai takastag 
tauk takamainai yumi takainau dekápamun 
juki.

Yumi jiinainau juki takastajai tinu aídauk 
dítak disagchatnai takaamunum yumi 
yapajintaish, antsag yumi atsau wajasmataish 
tsawan dékashmaunum.

Artículo 60°. Takastasa umiktina nunú 
segámbau ayu tujutti tusa umiktinuk jujú 
ainawai:

1.  Yumi takastajai tusa segámuk nugken 
iwainaku amainai, aniashkush nii 
pujamujin tuwi takastatua nunúna; 
antsag 

2.  Nugka takastina dúka takastí tibau 
amainai, dekápamu, diyaamu, nuigtush 
wajig atsumnawa nunú duktinati taku 
chicham umigkamu amainai.

Artículo 61°. Súwamu, íwagbau antsag 
tsawan amuumau 
Wajuk takastatua, aniashkush wajuk 
yapagmanaita, wajuk atsutí titinaita duka 
takastinai licencia tusa susamua nuna 
diis segámbaunum antsag resolución 
administrativas takastí tusa susamush wajuk 
chichamash umikbaukita nújai betekai.

Artículo 59º. Permiso de uso sobre aguas 
residuales
El permiso de uso sobre aguas residuales, 
otorgado por la Autoridad Nacional, es un 
derecho de uso de duración indeterminada, 
mediante el cual se otorga a su titular la 
facultad de usar una determinada cantidad 
de	agua	variable,	proveniente	de	filtraciones	
resultantes del ejercicio del derecho de los 
titulares de licencias de uso.

Los titulares de licencias que producen 
las	filtraciones	no	son	responsables	de	
las consecuencias o de los perjuicios que 
puedan sobrevenir si variara la calidad, el 
caudal o volumen, u oportunidad o si dejara 
de haber sobrantes de agua en cualquier 
momento o por cualquier motivo.

Artículo 60º. Requisitos del permiso de uso
Son requisitos para obtener un permiso de 
uso de agua los siguientes:

1.  Que el solicitante acredite ser 
propietario 

 o poseedor legítimo del predio en el que 
hará uso eventual del recurso; y

2.  Que el predio cuente con las obras 
autorizadas de captación, conducción, 
utilización, avenamiento, medición y las 
demás que fuesen necesarias para el uso 
eventual del recurso.

Artículo 61º. Otorgamiento, modificación y 
extinción del permiso de uso de agua
Al	otorgamiento,	modificación	y	extinción	
del permiso de uso se le aplican las 
disposiciones sobre licencia de uso, en lo 
que corresponda. La solicitud y resolución 
administrativa de otorgamiento de permiso 
de uso contiene los mismos datos que los 
establecidos para la licencia de uso, cuando 
corresponda.
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Artículo 62°. Yumi takastí tusa súwamu 
Yumi takastí tusa súwamunmak tsawantak 
dekápajmauwai, jiman (2) mijanan 
nagkaematsaig taunak Autoridad Nacional 
súwawai takastajai taunak takastí bakichik 
mijannum yumi dekapagmaun átsumamunak 
diis takastí tusa aniashkush jujú aína nunuí:

1. Takasa ématna nunú ájmau;
2.  Takat ématna nunú;
3. Nugká nijaamua nunú.

Yumin takastí tibaunak bakichkia eketmain 
aínawai tsawan susamua nujai betek, tujash 
nii takastajai takui susamua nunúna diisag.
Reglamentonum agájmau awai jujú 
umiktinuk. 

Artículo 63°. Súwamu, awainki diyaamu 
antsag yumi takastá tusa segámu 
nagkanbaush
Wajuk takastatua, aniashkush wajuk 
yapagmainaita, wajuk atsutí titinaita duka 
licencianum awai. segámbaunum antsag 
resolución administrativa takastí tusa 
susatnush wajuk chichamash umikbaukita 
nújai betekai.

Artículo 64°. Comunidad campesina antsag 
comunidad nativa aídaun ayamke 
Estadok ajantus diyaawai comunidad 
campesina antsag comunidad nativa aídaush 
yumi dita nugkén nagkaemainau takasta 
tuinakuig antsag yumi nagkamna nunuish, 
entsanash, nuniu asa kuichkinmashkan 
wekaemaunmashkam, dita kuichkinmashkam 
Constitución Política del Perúnum antsag Ley 
de comunidad nuigtush jujú Leya jujui tau 
asamtai.

Artículo 62º. Autorización de uso de agua
La autorización de uso de agua es de plazo 
determinado, no mayor a dos (2) años, 
mediante el cual la Autoridad Nacional 
otorga a su titular la facultad de usar 
una cantidad anual de agua para cubrir 
exclusivamente las necesidades de aguas 
derivadas o relacionadas directamente con lo 
siguiente:

1.  Ejecución de estudios;
2.  Ejecución de obras; y
3.  Lavado de suelos.

La autorización de uso puede ser prorrogada 
por una única vez, por un plazo similar, 
siempre que subsistan las condiciones que 
dieron origen a su otorgamiento.

Los requisitos son determinados en el 
Reglamento.

Artículo 63º. Otorgamiento, modificación y 
extinción de la autorización de uso de agua
El	otorgamiento,	la	modificación	y	la	
extinción de la autorización de uso se rigen 
por las disposiciones sobre licencia de uso. 
La solicitud y la resolución administrativa de 
otorgamiento de autorización de uso de agua 
contienen los mismos requisitos establecidos 
para la licencia de uso de agua.

Artículo 64º. Derechos de comunidades 
campesinas y de comunidades nativas.
El Estado reconoce y respeta el derecho de 
las comunidades campesinas y comunidades 
nativas de utilizar las aguas existentes o que 
discurren por sus tierras, así como sobre las 
cuencas de donde nacen dichas aguas, tanto 
para	fines	económicos,	de	transporte,	de	
supervivencia y culturales, en el marco de 
lo establecido en la Constitución Política del 
Perú, la normativa sobre comunidades y la 
Ley.
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Jujú ayamkak tuké junis atinai, iik takastinarji 
iina munjish wajuk batsamájakajukita nunisa 
pujau asa.

Jujú Leya jui artículo agájmau ijuna 
duka iiniati ayamke Convenio 169num 
Organización Internacional de Trabajo 
tutainum agájmauknak depetsag wechatnai.

Artículo 65°. Yumi takaaku akikmaktin 
aújmatmau 
Yumi takaku akikmaktinuk tuu nugkanmag 
awaki nuna diyawai. Juig diimainai Ley 
tsawanta susauwa nunú antsag wajuk 
chichamnash umikukita nunú.

Junis amainai:

1.  Tuké au. Nugkennuk inaimainai nugkén 
entsa tuké nagkaemaunak tutitag 
dekaptsuk. Tsawantak dekápachmauwai.

2.  Nigki anentaimas ayú tibau. 
Nugkennujai chicham shig umiamua 
núwai, juwin akikkesh antsag 
ákikchaukes amainai. Dítak wajuk 
chichaman umikájukita nunis tsawantak 
amainai.

3.  Dakitauk súamu. Autoridad Nacional 
resoluciónka jiikí takantsati tamauwai. 
Tsawantak ayamkash wajupa atí 
tibaukita yumi takaamunum nunis awai.

Artículo 66°. Akiniamu antsag tutitag 
awagkagtamunum akikmamu 
Yumi takaamunum kuichik egkema nunak 
antsag yumin takastaajum tusa sukagta dúka 
wainkagkesh nigka akikmamainai nunú 
takaamunum, aniashkush akigdaimainai 
bakichik émeseamukes amína nuwi. 
Wajupakita akikmaktinush dúka mai chichas 
antugdaimain aínawai, anchataig Autoridad 
Nacional wajupakita nuna títina duka.

Este derecho es imprescriptible, prevalente 
y se ejerce de acuerdo con los usos y 
costumbres ancestrales de cada comunidad.

Ningún artículo de la Ley debe interpretarse 
de modo que menoscabe los derechos 
reconocidos a los pueblos indígenas en 
el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Artículo 65º. Definición de servidumbre de 
agua
La servidumbre de agua es el gravamen 
que recae sobre un predio para el uso del 
agua. Se sujeta a los plazos y formalidades 
establecidas en la Ley.

Puede ser:

1.  Natural. Obliga al titular de un predio a 
permitir el paso del agua que discurre en 
forma	natural.	Tiene	duración	indefinida.

2.  Voluntaria. Se constituye por acuerdo 
con el propietario del predio sirviente 
para hacer efectivo el derecho de uso de 
agua pudiendo pactarse a título gratuito 
u oneroso. Tiene la duración que hayan 
acordado las partes.

3.  Forzosa. Se constituye mediante 
resolución de la Autoridad Nacional. 
Tiene una duración igual al plazo 
previsto por el derecho de uso de agua.

Artículo 66º. Compensación e 
indemnización
La servidumbre de agua forzosa y la 
servidumbre de agua voluntaria a título 
oneroso obliga a su titular a pagar una 
compensación por el uso del bien gravado y, 
de ser el caso, a indemnizar por el perjuicio 
que ella cause. El monto de la compensación 
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Artículo 67°. Yumi takástata nunú umiktin 
antsag ayamke 
Nii yumin takastina dúka tuké takamainai 
antsag kuwitammainai nii pujamunum 
takaamunash nuigtush yaúnchuk takasmau 
aídaunashkam. 

Artículo 68°. Dakitaig jujui takantsati tibau 
tsawanti nagkaemau 
Autoridad Nacionalak segamiagtai, 
aniashkun ningki diisag juig takaamuk atí 
tusa tumainai junis chicham átai: 

1.  Jujuí takastajai tiush tsawan inakmasmau 
aig takaachkui; 

2.  Takastí tibau jimag (2) mijan 
nagkaemataish takanchatai; 

3.  Takat uminkamtai;

4.  Juní takastajai tibau, emtika inimtsuk, 
tíkich takaamunum; antsag

5.  Tsawan nagkaemakmatai.

Artículo 69°. Takaaku akikmaktin tíkich ley 
aídaujai jintiasa umigkamu 
Yumi takaaki akikmaktinuk niina leyji waji 
tawakit dutiksa umikbau amainai.

y la indemnización es determinado por 
acuerdo entre las partes o, en su defecto, lo 
fija	la	Autoridad	Nacional.

Artículo 67º. Obligaciones y derechos del 
titular de la servidumbre de agua
El titular de la servidumbre de agua está 
obligado a construir y conservar las obras 
que fueran necesarias para el ejercicio de 
la	misma	y	tiene	derecho	de	paso	con	fines	
de vigilancia y conservación de las referidas 
obras.

Artículo 68º. Extinción de la servidumbre 
forzosa de agua
La Autoridad Nacional, a pedido de parte 
o	de	oficio,	declara	la	extinción	de	la	
servidumbre forzosa cuando:

1. Quien solicitó la servidumbre no lleve 
a cabo las obras respectivas dentro del 
plazo otorgado;

2.  Se demuestre que la servidumbre 
permanece sin uso por más de dos (2) 
años consecutivos;

3.		 Concluya	la	finalidad	para	la	cual	se	
constituyó la servidumbre;

4.  Se destine la servidumbre, sin 
autorización	previa,	a	fin	distinto	al	
solicitado; y

5.  Cuando vence el plazo de la 
servidumbre.

Artículo 69º. Servidumbres reguladas por 
leyes especiales
Las	servidumbres	de	agua	con	fines	
energéticos y de saneamiento se regulan por 
sus leyes especiales.
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Capítulo IV
YUMI TAKASTIN AYAMAK AU 
MENKAEMAU 

Artículo 70°. Yumi takaamunum ayamak aún 
menkaewai jujú ámaunum 
Yumi takaamunum ayamak áuk jujú 
nagkemakui megkaewai:

1.  Takastajai tiu idaímaunum.
2.  Papí takastí tusa susamua nunú 

megkaemaunum;
3.  Tsawan nagkaema nunúi.
4.  Atsustí tabau; antsag 
5.  Resolución judicial takastí tibaunum 

ayamak auk nagkanui tabau. 

Jujú takastí yumin tusa susamunum ayamak 
auk juig nankanui tunamtaig Estadonai 
juaktinai.

Artículo 71°. Takastí tabaunum ayamak áu 
nagkanbau 
Takastí tabaunum ayamak au nagkanbauk 
jujú wantinkui nuniktinai:

1.  Takastasa segamiu jákui. 

2.  Íman tsawan takastí tibau jeamtai. 

3.  Takastin tibau amukamtai; antsag 

4.  Jiman (2) mijan nagkamasbaunmash 
takanchakui, aniashkush takatsuk uweja 
amua (5) mijana ejemtai, segamiu 
takaschaume tumainai.

Capítulo IV
EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE USO DE AGUA

Artículo 70º. Causales de extinción de los 
derechos de uso de agua
Los derechos de uso de agua previstos en la 
Ley se extinguen por lo siguiente:

1.  Renuncia del titular;
2.  Nulidad del acto administrativo que lo 

otorgó;
3. Caducidad;
4.  Revocación; y
5.  Resolución judicial consentida o 

ejecutoriada que disponga la extinción 
del derecho.

La declaratoria de extinción de los derechos 
de uso de agua determina la reversión 
al dominio del Estado de los volúmenes 
otorgados.

Artículo 71º. Caducidad de los derechos de 
uso
Son causales de caducidad de los derechos 
de uso las siguientes:

1.  La muerte del titular del derecho;

2. El vencimiento del plazo del derecho de 
uso de agua;

3.  La conclusión del objeto para el que se 
otorgó el derecho; y

4.  La falta de ejercicio del derecho durante 
dos (2) años consecutivos o acumulados 
en un período de cinco (5) años sin 
justificación,	siempre	que	esta	causal	sea	
imputable al titular.
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Artículo 72°. Yumi takastí tibaunum ayamak 
áu atsustí tabau 
Yumi takastí tibaunum ayamak áu atsustí 
tabauk jujú wantinkui dutiknatnai:

 1.  Autoridad Nacional jujú tsawanti 
akikmakti yumi takauk tibaun tsawan 
jeamtaish jimaja (2) akikmatsuk 
inagkakmatai;

2.  Yumin juní takastajai tusa Autoridad 
Nacionaljai chicham umikbau aen tíkich 
takatan takakui;

3.  Yumi takastasa segamiu jimaja (2) 
chicham pegkenchau apusamtai 
suwimak susamu akui; antsag

4.  Autoridad Nacional yumi atsawai tusa 
etsegkamtai, aniashkush tsuapaek 
takamainchau wajasmatai.

Suwimak susatnuk resolución adminsitrativa 
tawa nunuí shig umikbau amainai.

Autoridad Administrativa del Agua juig 
nagkanui antsag atsustí titinai. 

Atsustí takuik Reglamentonum shig jintiasa 
chicham umikbauwa dutiksa umiktinai.

Artículo 72º. Revocación de los derechos de 
uso de agua
Son causales de revocación de los derechos 
de uso las siguientes:

1. La falta de pago de dos (2) cuotas 
consecutivas de la retribución 
económica del agua por uso o del 
derecho de vertimiento, de las tarifas 
de agua o de cualquier otra obligación 
económica con la Autoridad Nacional;

2. Cuando se destine el agua, sin 
autorización previa de la Autoridad 
Nacional,	a	un	fin	distinto	para	el	cual	
fue otorgado;

3. Cuando el titular del derecho de uso de 
agua haya sido sancionado dos (2) veces 
por infracciones graves; y

4. La escasez del recurso, declarada 
formalmente por la Autoridad Nacional, 
o problemas de calidad que impidan su 
uso.

Las sanciones deben haber sido establecidas 
por	resolución	administrativa	firme.

La caducidad y la revocación son declaradas 
en primera instancia por la Autoridad 
Administrativa del Agua.

Para aplicar las causales de revocación se 
debe seguir previamente el procedimiento 
sancionador establecido en el Reglamento.
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artículo 73°. Yumi wajukukita nunú 
dekápamu 
Autoridad Nacional yumish dúkapeashit 
atsa tsuapaekachuashit, batsatush wajupak 
atsumainawa nuna diis juninai tusa 
inakmastinai.

Artículo 74°. Dújajua amutai 
Yumi takastin tuké áu aniashkush 
najánamunmak amugtinush ukukbau 
amainai, jujui wekaenasti, namakash 
achinkati antsag wekaetusa diintsati. 
Reglamento esantish junak diyaawai.

Artículo 75°. Yumi ayamjamu 
Autoridad Nacional Consejo de Cuenca 
chichamenash antuk yumi kuwitambainai, 
jujuig diimainai entsash kuwitamnawash, 
ayamjunuash Ley tawa dutiksajish tusa. Juna 
takatan emattsag Estadonum yumi ayamjin 
aídaujai nuigtush apach yumi takau aídaujai 
chichas takamainai.

Artículo 73º. Clasificación de los cuerpos 
de agua
Los	cuerpos	de	agua	pueden	ser	clasificados	
por la Autoridad Nacional teniendo 
en cuenta la cantidad y calidad del 
agua,	consideraciones	hidrográficas,	las	
necesidades de las poblaciones locales y 
otras razones técnicas que establezca.

Artículo 74º. Faja marginal
En los terrenos aledaños a los cauces 
naturales	o	artificiales,	se	mantiene	una	
faja marginal de terreno necesaria para la 
protección, el uso primario del agua, el libre 
tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u 
otros servicios. El Reglamento determina su 
extensión.

Artículo 75º. Protección del agua
La Autoridad Nacional, con opinión 
del Consejo de Cuenca, debe velar por 
la protección del agua, que incluye la 
conservación y protección de sus fuentes, 
de los ecosistemas y de los bienes naturales 
asociados a esta en el marco de la Ley y 
demás	normas	aplicables.	Para	dicho	fin,	

TÍTULO V. Protección del agua

TÍTULO V. Yumi ayamjamu 
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Autoridad Nacionalak Consejo de Cuencajai 
diimainai nayants aídaun, entsan antsag 
kuchanash tsuapaekajai tusa. Juwig 
chichamainai gobierno regional aídaujai 
antsag gobierno localjaish.

Estadok entsa tuig nagkamnawa nunak 
antiimainchauwai tawai. Autoridad 
Nacional Ministerio de Ambientejai juig jujú 
takantsashtin atí tumainai.
 
Artículo 76°. Diyaamu, kuwitambau yumi 
Autoridad Nacionalak Consejo de Cuencajai 
chichas entsash wajuk awakita nuna diis 
puyatjuktinai pegkejashit tusa, juwin 
Estándares de Calidad Ambiental del Agua 
(ECA-Agua tutaish chichamnash wajuk 
umikukita antsag autoridad del ambientesh 
wajuk tawakita dutiksan diistinai. 

Nuigtush chichamjuktinai yumi tsuapaekai 
tusa wajuk kuwitambainkita nunash. Juwin 
chichamjuktinai yumi takaamu tsuapaekai 
tusajish wajuk kuwitammainkita nunúna.

puede coordinar con las instituciones públicas 
competentes y los diferentes usuarios.

La Autoridad Nacional, a través del 
Consejo de Cuenca correspondiente, ejerce 
funciones	de	vigilancia	y	fiscalización	
con	el	fin	de	prevenir	y	combatir	los	
efectos de la contaminación del mar, ríos 
y lagos en lo que le corresponda. Puede 
coordinar, para tal efecto, con los sectores 
de la administración pública, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales.

El Estado reconoce como zonas 
ambientalmente vulnerables las cabeceras 
de cuenca donde se originan las aguas. 
La Autoridad Nacional, con opinión del 
Ministerio del Ambiente, puede declarar 
zonas intangibles en las que no se otorga 
ningún derecho para uso, disposición o 
vertimiento de agua.

Artículo 76º. Vigilancia y fiscalización del 
agua
La Autoridad Nacional, en coordinación 
con el Consejo de Cuenca, en el lugar 
y el estado físico en que se encuentre 
el agua, sea en sus cauces naturales o 
artificiales,	controla,	supervisa	y	fiscaliza	
el cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental del agua sobre la base de los 
Estándares de Calidad Ambiental del Agua 
(ECA-Agua) y las disposiciones y programas 
para su implementación establecidos por la 
autoridad del ambiente.

También establece medidas para prevenir, 
controlar y remediar la contaminación 
del agua y los bienes asociados a esta. 
Asimismo, implementa actividades de 
vigilancia y monitoreo, sobre todo en las 
cuencas donde existan actividades que 
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Artículo 77°. Entsa amuubau 
Autoridad Nacionalak wekaetus aujes 
entsak abukae takamainchauwai titinai. 
Dutikamunmag jujú yumi takantsati tusajik 
bakichkish sukagtubainchauwai, nunien 
jujui takainau akuig takas inagnakti tibaun 
amainai.

Artículo 78°. Takantsashti tibaun antsan 
ayamjukbau 
Autoridad Nacionalak tuwig yumish 
takamainchaush aínawa, antsag ii 
kuntin namaknumia kuwitamkami tusa 
chichamjumain aínawai, nuigtush ashi 
namaknum ayaa nunashkam.

Junin ataig yuminmak takantsashtatui tusa 
tumainai dúkap tsawannum tusa, nuigtush 
batsatun pujutin tutitag awagbainakuig 
Autoridad de Salud dekas tawai tusa papí 
umikbau amainai.

Artículo 79°. Yumi tsuapaekau ukaámu 
Autoridad Nacional yumi tsuapaekau pegkeg 
awajsamu entsa aniashkush nayants ukanjati 
tusa titinai Autoridad Ambiental antsag 
Saludta apuji chichamen émtika antuk, 
juwin Estándares de Calidad Ambiental del 
Agua (ECA-Agua) antsag Límites Máximos 
Permisibles (LMP) tabauk uminui tusa. Jutiksa 
yumi ukagtá tusa chicham agajmau atsakuig 
bakishkish dutikashtinai.

pongan en riesgo la calidad o cantidad del 
recurso.

Artículo 77º. Agotamiento de la fuente
Una fuente de agua puede ser declarada 
agotada por la Autoridad Nacional, 
previo estudio técnico. A partir de dicha 
declaración no se puede otorgar derechos de 
uso de agua adicionales, salvo extinción de 
alguno de los derechos de uso previamente 
existentes.

Artículo 78º. Zonas de veda y zonas de 
protección
La Autoridad Nacional puede declarar zonas 
de veda y zonas de protección del agua 
para proteger o restaurar el ecosistema y 
para preservar fuentes y cuerpos de agua, así 
como los bienes asociados al agua.

En estos casos se puede limitar o suspender 
de manera temporal los derechos de uso 
de agua. Cuando el riesgo invocado para la 
declaratoria señalada afecte la salud de la 
población, se debe contar con la opinión 
sustentada y favorable de la Autoridad de 
Salud.

Artículo 79º. Vertimiento de agua residual
La Autoridad Nacional autoriza el 
vertimiento del agua residual tratada a 
un cuerpo natural de agua continental o 
marina, previa opinión técnica favorable 
de las autoridades Ambiental y de Salud 
sobre el cumplimiento de los Estándares de 
Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y 
Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda 
prohibido el vertimiento directo o indirecto 
de agua residual sin dicha autorización.

En caso de que el vertimiento del agua 
residual tratada pueda afectar la calidad del 
cuerpo receptor, la vida acuática asociada 
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Yumi tsuapaekau pegken awajsamu 
entsanum ukagbau jintiasa aujsa diyaam 
pegkenchau juna awajkuig Autoridad 
Nacional chichamjumainai jujú iwagnagti 
nuniashkush atsustí tusa. yumi tsuapaekau 
ukaamu bátsatkaun shig tutitag awajkuig 
Autoridad Nacionalak takatak emanchati 
atsustí titinai.

Tuig takanua nunuí apu pujau yumi 
tsuapaekaunash yaki sumawa nuna diistinai.

Artículo 80°. Ukagtí tusa chichamjamu 
Yumi tsuapaekau entsá ukagta tabauk 
autoridad ambiental tutai apuji dutikata 
tibau amainai, juwin jujú chicham umikbau 
amainai:

1.  Entsa ukatsuk yumik iwájamu pegkeg 
awajsamu;

2.  Entsa tsuapaekau pegkeg awajsamu 
ukagbaush pegkejashit tusa shig diisbau 
amainai.

Jujú ukaámuk tsawan susamui, nuigtush 
yapajiamu amainai tsawantak yumish 
wajinmak takanua nunú diisa, duka jujú Ley 
antsag reglamento tawa nuwi achitkawai.

a este o sus bienes asociados, según los 
estándares de calidad establecidos o 
estudios	específicos	realizados	y	sustentados	
científicamente,	la	Autoridad	Nacional	
debe disponer las medidas adicionales que 
hagan desaparecer o disminuyan el riesgo 
de la calidad del agua, que puedan incluir 
tecnologías superiores, pudiendo inclusive 
suspender las autorizaciones que se hubieran 
otorgado al efecto. En caso de que el 
vertimiento afecte la salud o modo de vida 
de la población local, la Autoridad Nacional 
suspende inmediatamente las autorizaciones 
otorgadas.

Corresponde a la autoridad sectorial 
competente, la autorización y el control de 
las descargas de agua residual a los sistemas 
de drenaje urbano o alcantarillado.

Artículo 80º. Autorización de vertimiento
Todo vertimiento de agua residual en 
una fuente natural de agua requiere de 
autorización de vertimiento, para cuyo 
efecto debe presentar el instrumento 
ambiental pertinente aprobado por la 
autoridad ambiental respectiva, el cual debe 
contemplar los siguientes aspectos respecto 
de las emisiones:

1.  Someter los residuos a los necesarios 
tratamientos previos.

2.  Comprobar que las condiciones del 
receptor permitan los procesos naturales 
de	purificación.

La autorización de vertimiento se otorga 
por un plazo determinado y prorrogable, 
de acuerdo con la duración de la actividad 
principal en la que se usa el agua y está 
sujeta a lo establecido en la Ley y en el 
Reglamento.
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Artículo 81°. Impacto ambiental diyaamu 
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, tawa 
dutiksa recurso hídrico pachisa impacto 
ambiental aujsattsajik Autoridad Nacionalan 
chichame antuku amainai.

Artículo 82°. Yumi tsuapaekau awainki 
takaamu 
Autoridad Nacionalak Consejo de Cuencajai 
yumi pegken iwájamu takantsati tusa 
títinai, juwig jujuí apu aídau batsatujaish 
antsag Autoridad Ambiental Nacionaljaish 
chichastinai.

Yumi takastí tusa susamuk yumi tsuapaekau 
iwájamunash takamainai wajinmak junash 
takastajai tiukita dutiksag. Tíkich takatnum 
takastajai takug awagki segamtinai.

Yumi tsuapaekau sukagtamunmak entsah 
atsumnawash nuna diimainai.

Artículo 83°. Yumi tsegasbaekau entsá 
ukaámuk bakishkish dutiknashti tabau 
Yumin emesmain, tsegasmamtikmain aídauk 
entsag ukagchatnai tibauwai. Autoridad 
Ambiental, Autoridad Nacionaljai chichas 
jintiag umikui antsag inakmawai tuki ainawa 
tségas aídaush.

Artículo 81º. Evaluación de impacto 
ambiental
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, para 
la aprobación de los estudios de impacto 
ambiental relacionados con el recurso 
hídrico se debe contar con la opinión 
favorable de la Autoridad Nacional.

Artículo 82º. Reutilización de agua residual
La Autoridad Nacional, a través del Consejo 
de Cuenca, autoriza el reúso del agua 
residual	tratada,	según	el	fin	para	el	que	se	
destine la misma, en coordinación con la 
autoridad sectorial competente y, cuando 
corresponda, con la Autoridad Ambiental 
Nacional.

El titular de una licencia de uso de agua está 
facultado para reutilizar el agua residual que 
genere siempre que se trate de los mismos 
fines	para	los	cuales	fue	otorgada	la	licencia.

Para actividades distintas, se requiere 
autorización.

La distribución de las aguas residuales 
tratadas debe considerar la oferta hídrica de 
la cuenca.

Artículo 83º. Prohibición de vertimiento de 
algunas sustancias
Está prohibido verter sustancias 
contaminantes y residuos de cualquier tipo 
en el agua y en los bienes asociados a esta, 
que	representen	riesgos	significativos	según	
los criterios de toxicidad, persistencia o 
bioacumulación. La Autoridad Ambiental 
respectiva, en coordinación con la Autoridad 
Nacional, establece los criterios y la relación 
de sustancias prohibidas.
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Artículo 84°. Akiamu 
Autoridad Nacionalak Consejo de Cuencajai 
chichas yaki yuminash, antsan entsanash 
tsuapake, antsag abuké, nigki beseejai, numi 
ajaki weamunash awagkish ajaawa nunúna 
ashi diish, nuigtush puyatjusash takaina 
nunúna diis akiktinai.

Autoridad Nacionalak Consejo de 
Cuenca antsag Ministerio del Ambientejai 
chichamjuktin aídawai entsa wajuk 
kuwitammainkita nunúna, dutika chichaman 
jintiag umiktinai yumi takau aídaush 
pachinak unuimájagti tusa.

Yumi takastí tusa susamu aídauk entsa shig 
takantsati, kuwitamnati tusa jintindaíyatin 
papí takaamunum kuichkin Reglamento 
tawa dutiksag junis tsagkamak timaunash 
bakichkinakesh akikmak jiimainai. Tujash, 
juwig Estado jujú chichaman puyatjakui 
akikmauk atactú awaigki akiamak
achatnai.

Artículo 85°. Shig takaau papí súwamu 

1.  Autoridad Nacionalak apach yumin 
takau áidaun, nuigtush recursos 
hídricosan shig takainaunak papín 
susatnai.

Artículo 84º. Régimen de incentivos
La Autoridad Nacional, en coordinación 
con el Consejo de Cuenca, otorga 
reconocimientos e incentivos a favor de 
quienes desarrollen acciones de prevención 
de la contaminación del agua y de desastres, 
forestación, reforestación o de inversión 
en tecnología y utilización de prácticas, 
métodos o procesos que coadyuven a la 
protección del agua y la gestión integrada 
del agua en las cuencas.

La Autoridad Nacional, en coordinación 
con el Consejo de Cuenca y el Ministerio 
del Ambiente, promueve los mecanismos de 
protección	de	la	cuenca	a	fin	de	contribuir	
a la conservación y protección del agua y 
bienes asociados, así como el diseño de los 
mecanismos para que los usuarios de agua 
participen activamente en dichas actividades.

Los titulares de derechos de uso de agua 
que inviertan en trabajos destinados al uso 
eficiente,	a	la	protección	y	conservación	
del agua y sus bienes asociados y al 
mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
hidrográfica	pueden	deducir	las	inversiones	
que	efectúen	para	tales	fines	de	los	pagos	
por concepto de retribución económica o 
tarifas de agua, de acuerdo con los criterios y 
porcentaje	que	son	fijados	en	el	Reglamento.	
Este	beneficio	no	es	aplicable	a	quienes	
hayan	percibido	otro	beneficio	de	parte	
del Estado por el mismo trabajo ni cuando 
resulte del cumplimiento de una obligación 
de la normativa sectorial.

Artículo 85º. Certificación de 
aprovechamiento eficiente

1.		 El	certificado	de	eficiencia	es	el	
instrumento mediante el cual la 
Autoridad	Nacional	certifica	el	
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2.		 Autoridad	Nacionalak	Certificados	de	
eficiencia	tabaun	apach	yumi	takau	
aídaun susatnai, shig takaki wégau 
dékau asa.

3.  Autoridad Nacionalak apach yumi 
takau aídaun súsatnai papín yumi shig 
takantsati tusa anentai yamagman 
ápujun, antsan takaki wégaun 
dutikatasan distinai yumi, takastinnash 
yamagmanash nájanuash dutikash 
takaawash, recursos hídricosnash 
kuwitamkampash takaa nunúna ashi.

Artículo 86°. Institución aídau atugkatbau 
Autoridad Nacional recursos hídricos shig 
takantsati antsag kuwitamnati tusag takau 
shig jintinnati, akinkati antsag juwi takau 
aídau wajuk takataigkita nunash shig takatan 
dekawagti tusa chichamjumainai.

Jujuig pachinbain ainawai apach yumi takau 
aídau,	Artículo	85°num	certificado	adaíkag	
nunú ajamu aídau.

Juwi wajig umiktinaita, wajuk umiktinkita 
duka Reglamentonum agájmauwai.

aprovechamiento	eficiente	de	los	
recursos hídricos por parte de los 
usuarios y operadores de infraestructura 
hidráulica.

2.  La Autoridad Nacional otorga 
“certificados	de	eficiencia”	a	los	
usuarios y operadores de infraestructura 
hidráulica, que cumplan con los 
parámetros	de	eficiencia.

3.  La Autoridad Nacional otorga 
“certificados	de	creatividad,	innovación	
e	implementación	para	la	eficiencia	
del uso del agua” a los usuarios 
y operadores de infraestructura 
hidráulica que diseñen, desarrollen o 
implementen equipos, procedimientos 
o tecnologías que incrementen la 
eficiencia	en	el	aprovechamiento	
de los recursos hídricos, así como la 
conservación de bienes naturales y el 
mantenimiento adecuado y oportuno de 
la infraestructura hidráulica.

Artículo 86º. Incentivos institucionales
Para	promover	el	aprovechamiento	eficiente	
y la conservación de los recursos hídricos, 
la Autoridad Nacional puede organizar 
concursos de mejores prácticas, realizar 
pasantías, otorgar premios, difundir 
experiencias exitosas y promover el uso de 
equipos y tecnologías innovadoras.

Pueden	ser	beneficiarios	de	los	incentivos	
mencionados en el primer párrafo los 
usuarios y operadores de infraestructura 
hidráulica, que cuenten con uno de los 
certificados	señalados	en	el	artículo	85º.

El Reglamento establece los requisitos, 
procedimientos y criterios para la aplicación 
de los incentivos.
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Artículo 87°. yumi ayapkachmau 
Recurso hídrico yapaku pegkeg awajsamunak 
yaki dutikayi nukesh takamainai, aniashkush 
tikichnakes sumainai; duka Artículo 
110°num agájmau awai.

Artículo 88°. Papí ausatin umikbau 
Autoridad Nacionalak Sector Educaciónnum 
papí ausatin umiamunum yumi pegkeja 
nunú ememattsa shig kuwitamkatnunash, 
antsag aan kuashat atí tusa puyatjuktinnash 
chichamjuku amainai.

Artículo 89°. Émtika Cambio climático 
iyatsaig kuwitamkatin 
Autoridad Nacionalak Autoridad del 
Ambientejai chichas papín umimainai 
émtika cambio climático iyag yumi iinun, 
antsag jujú nugka juwi yumi awa nuna 
tsuwapakainum tusa.
 
Nuigtush recurso hídrico, kucha, bicha kaya 
iman aídau jujú iyanjam besemain aídaunash 
dekau amainai.

Artículo 87º. Aguas desalinizadas
El recurso hídrico que se obtenga por 
desalinización puede ser utilizado por el 
titular	en	beneficio	propio	o	para	abastecer	a	
terceros; y le es aplicable lo establecido en el 
artículo 110º en lo referente al otorgamiento 
del derecho de uso.

Artículo 88º. Currículos educativos
La Autoridad Nacional promueve la 
inclusión en el plan de estudios regular del 
sector Educación de asignaturas respecto a la 
cultura y valoración de los recursos hídricos, 
su	aprovechamiento	eficiente,	así	como	su	
conservación e incremento.

Artículo 89º. Prevención ante efectos de 
cambio climático
La Autoridad Nacional, en coordinación con 
la Autoridad del Ambiente, debe desarrollar 
estrategias y planes para la prevención 
y adaptación a los efectos del cambio 
climático y sus efectos sobre la cantidad de 
agua y variaciones climáticas de orden local, 
regional y nacional.

Asimismo, realiza el análisis de 
vulnerabilidad del recurso hídrico, glaciar, 
lagunas	y	flujo	hídrico	frente	a	este	
fenómeno.
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Artículo 90°. Yumi takamu akikji
Yumi takamun diin aina nunuka yumi 
takakush kuwitamas, atak atinnash anetak 
shiig iwajug takastí timauwai, dutiksan 
akikmatuk takastatui, aatus:

1.  Yumi takamu akikji;

2.  Yumi takaabush pegkegchau wajasun 
takainak akikmatkatin; 

3.  Yaktanum bakibakichik batsatkamu 
kanajú aina nuiya yumi takak 
akikmaktin;

4.  Yumi tagkumaa itaku jega jeagkamu aina 
nunú akikmatkatin; antsag

5.  Yumi shiig takantsati tusa distin 
adaikamu aídaush.

Jujú chicham Reglamentonum agájmau 
umiktina jujuka yupichun ujatjamui wajuk 
tsawantaish yumi takaamush akikmatka 
emakuiya bakesh takamainaita nunúna, 

Artículo 90º. Retribuciones económicas y 
tarifas
Los titulares de los derechos de uso de agua 
están obligados a contribuir al uso sostenible 
y	eficiente	del	recurso	mediante	el	pago	de	
lo siguiente:

1.  Retribución económica por el uso del 
agua;

2.  Retribución económica por el 
vertimiento de uso de agua residual;

3.  Tarifa por el servicio de distribución del 
agua en los usos sectoriales;

4.  Tarifa por la utilización de la 
infraestructura hidráulica mayor y 
menor; y

5.  Tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas.

El Reglamento establece la oportunidad 
y periodicidad de las retribuciones 
económicas, las cuales constituyen recursos 
económicos de la Autoridad Nacional.

TÍTULO VI. Régimen económico por el uso del agua

TÍTULO VI. Yumi takaamush wajuk akikmatnawa nunú
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jujuka Autoridad Nacional tutaiya nuwi 
achitkawai.

Yumi takaaku kuichik akikmamu waya nunak 
Autoridad Nacional de Aguas tawa nunú 
diyawai, tinamui Reglamento waji tawakita 
nunúna diis, antsag Leynun chciham jintiaja 
agajmauwa nunúnash ajantus.

Artículo 91°. Yumi takaamunum akikmamu
Yumi takaamunum akikmamu taji nunuka 
ashi aenst yumin takau aina nunú kuishkin 
akikmakbau Estadonum wayati timauwai. 
Nunuka bakichik metro cúbico de agua 
tutaiya nunuish wajupa akiknankati 
timauwaita nuna diis akikmankati, nunak 
umiawai Autoridad Nacional aents aídaun 
pujutin tutitag awagmamainchau diis, nugka 
shiig kuwitammainaun disá, antsag yupichu 
kuichik egkemmainun diis.

Artículo 92°. Yumi takasbau pegkegchau 
wajasun takainak akikmatkatin 
Yumi takasbau pegkegchau wajasun 
takainak akikmatkatin taji nunuka aents 
adaikamu yumin ipiag nui yumi takastinun 
umiak akikmakbauwa nunú tunawai. Duka 
akikmanui yumish wajupa pegkegkita nunú 
disa nuigtú wajupa yumish takanua nunú 
disa, tujash Leynum antsan tikich norma 
aídaunum chicham shig jintiasa yumi 
chichamjaktin umikmaunak depetkashtinai. 

Artículo 93°. Yumi tagkumá itaku muun 
antsag pípituch jega jeagkamu aina nunú 
akikmatkatin 
Yumi tagkumá itaku jega jeagkamu aina 
nunú akikmatkatin, nuigtu taji nunuka 
aents adaikamu yumi itaku nununa distí 
timau akikkji mamiktuamua nunuwai, nunú 
akikmamuk amainai pujusá diyamunum, 
kuwitamaunum, yumi yapajiamunum, 
akanmaunum. Estado anagkeg yumi 

Los ingresos por los diferentes usos del agua 
se administran por la Autoridad Nacional 
de Aguas y se distribuyen de acuerdo con 
el Reglamento, respetando los porcentajes y 
derechos señalados en esta Ley.

Artículo 91º. Retribución por el uso de agua
La retribución económica por el uso del 
agua es el pago que en forma obligatoria 
deben abonar al Estado todos los usuarios de 
agua como contraprestación por el uso del 
recurso,	sea	cual	fuere	su	origen.	Se	fija	por	
metro cúbico de agua utilizada cualquiera 
sea la forma del derecho de uso otorgado y 
es establecida por la Autoridad Nacional en 
función de criterios sociales, ambientales y 
económicos.

Artículo 92º. Retribución económica por el 
vertimiento de agua residual
La retribución por el vertimiento de agua 
residual es el pago que el titular del derecho 
efectúa por verter agua residual en un cuerpo 
de agua receptor. Este pago debe realizarse 
en función de la calidad y volumen del 
vertimiento y no sustituye el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley y en otras normas 
referidas a la protección y conservación del 
agua.

Artículo 93º. Tarifa por la utilización de 
infraestructura hidráulica mayor y menor
La tarifa por la utilización de infraestructura 
hidráulica mayor y menor es el pago que 
el titular del derecho efectúa a la entidad 
pública a cargo de la infraestructura o 
la entidad que lo realice por delegación 
expresa de la primera, por concepto de 
operación, mantenimiento, reposición, 
administración y la recuperación de la 
inversión pública empleada, conforme a ley.
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kuwitamnakti tusa kuichik egkeamu chicham 
umiktin tawa nuna aintus takaina nunúwai.

Artículo 94°. Yumi ínitkanmaya takantsati 
antsag akikmankati tibau
Yumi ínitkanmaya shiig takantsati tusa distin 
adaikamu aídau tutaiya duka aents yumi 
initkanmayan takainak akikmakbau kuichik 
waya nunúwai, ajakmatag taku; jujú kuishkik 
yumi shiig takantsati tusa diyamua nunú 
akikmatkatnai. Dutiksa takaamunum atak 
yumi pegkeg takamain ematnume atí taku.

Artículo 95°. Yumi takaamush wajuk 
akikmatkattaji nunú

1.  Yumi takaamu akikmatbauk jujuy chicha 
nunú aintsa takanui:

a.  Yumi kuwitamka takata chichamjak 
kuishkin Autoridad Nacional apuja nunú 
akiktin antsag Consejo de Cuenca tutaiya 
dushakam, nunuig pachitkawai yumi 
kuwitamka etsejin akiktinchakam;

b.  Yumi pegegkegchau wajasú iwajnagti 
tusa akikmatkatin.

2.  Wajupa akikmaktatji nunuka jujú disa 
umiktinai:

a.  Jujú takamu akikmatkataj tambau, 
kuwitammaunum, iwagmaunum, yumi 
tagkumamu nuna je iwagtamu;

b.  Entsa tsegkewe ainanu besejai tusa 
akikmatkatin; aínau

c.  Wajupa kuashta yuminash sukagtawa 
nunú disa akikmatkatin.

Artículo 94º. Tarifa por el servicio 
de monitoreo y gestión de las aguas 
subterráneas
La tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas es el pago 
que hacen los usuarios de aguas subterráneas 
con	fines	productivos	y	cuyos	fondos	se	
destinan a monitorear el uso de esta agua 
y el nivel freático, así como para gestionar 
el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad.

Artículo 95º. Criterios de autosostenibilidad

1.  El valor de las retribuciones económicas 
se	fija	bajo	criterios	que	permitan	lo	
siguiente:

a.  Cubrir los costos de la gestión 
integrada del agua a cargo de la 
Autoridad Nacional, el Consejo de 
Cuenca, incluyendo los vinculados 
con el manejo del correspondiente 
sistema de información; y

b.  Cubrir los costos de recuperación 
o remediación del recurso y los 
daños ambientales que cause el 
vertimiento.

2.		 Los	valores	de	las	tarifas	se	fijan	bajo	
criterios que permitan lo siguiente:

a.  Cubrir los costos de operación, 
mantenimiento, rehabilitación, 
mejoramiento y reposición de 
la infraestructura existente y el 
desarrollo de nueva infraestructura;

b.  Mejorar la situación socioeconómica 
de	la	cuenca	hidrográfica;	y

c.  Establecer su monto según 
rentabilidad de la actividad 
económica.
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Artículo 96°. Akikmatmau antsag ijunja 
akikmatmau
Estadok, nina anagken idaitawai antsag 
kuishkinash susattawa jujúna takau baak wetí 
tusa aujmaunash, antsag takamunash nuigtú 
jega shig jegagkamu takaamunash tusa 
diyamunashkam, dutikak yumi takaschamu 
wainkush utsankai tusa disti taku, nuniak 
shig anentaimag takastinme tusa, antsag 
anetkatnume atak takastinnashkam taku.

Nunú kuichik apusamunak takas titimauwai 
aents yumi kuwitamin etegjamu aina nunú, 
nunuka dita dajín papinum iwainakmau 
agtatui, shig anentaimag takauwai timau. 
Jujú takat ematag takuish waji aídau 
atsumnawa nuigtush wajuk takastatji nunuka 
chicham umiktin Reglamento tutaiya nunui 
agajmauwai.

Artículo 96º. Del financiamiento y 
cofinanciamiento
El Estado, a través de sus entidades públicas 
en los diferentes niveles de gobierno, prioriza 
el	financiamiento	o	cofinanciamiento	de	
estudios y la ejecución, rehabilitación y 
equipamiento de obras de infraestructura 
hidráulica que tengan por objeto lograr 
la reducción de pérdidas volumétricas de 
agua,	el	aprovechamiento	eficiente	y	la	
conservación de los recursos hídricos en la 
infraestructura hidráulica pública.

Pueden	beneficiarse	con	financiamiento	o	
cofinanciamiento	establecido	en	el	primer	
párrafo los usuarios y los operadores de 
infraestructura hidráulica que cuenten con 
un	certificado	de	eficiencia	o	certificado	de	
creatividad, innovación e implementación 
para	la	eficiencia	del	uso	del	agua.

Los requisitos, procedimiento y criterios para 
la selección de los proyectos se establecen 
en el Reglamento.
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Artículo 97°. Tuwi jegantag tusaiya yumi 
takastin pachisjish chicham tusaji
Yumi takastin pachisa chicham jintiamuk 
nutiknawai yumi atsumna nunú nuigtú yumi 
sújin aina nunujai shiig chicham apaetuka 
takaku yumi embesttsuk kuwitamkami 
dukap ajutjamti, tsawantai takasa pujustina  
nunú tusa, dutikaku ina nugkén tajimtamea 
pujusmi taku.

Artículo 98°. Namak tsegkeaju aina dusha 
wajupa achiawa nunú tesaamu
Namak tsegkeaju aina dusha wajupa achiawa 
nunú tesaamunak Autoridad Nacional tutaiya 
nunú juní atí tusa titatui.

Artículo 99°. Wajijai yumi kuwitamaush 
jetemjuktinaita nunú
Jujú ainawai ina nugkén yumi kuwitamku 
takastin aídauk: 

a.  Política Nacional Ambiental; tutaiya 
nunú; 

b.  Política y Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos taji dushakam;

Artículo 97º. Objetivo de la planificación de 
la gestión del agua
La	planificación	de	la	gestión	del	agua	tiene	
por objetivo equilibrar y armonizar la oferta 
y demanda de agua, protegiendo su cantidad 
y calidad, propiciando su utilización 
eficiente	y	contribuyendo	con	el	desarrollo	
local, regional y nacional.

Artículo 98º. Demarcación de las cuencas 
hidrográficas
La Autoridad Nacional aprueba la 
demarcación territorial de las cuencas 
hidrográficas.

Artículo 99º. Instrumentos de planificación 
del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos
Son	instrumentos	de	planificación	del	
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos los siguientes:

a.  La Política Nacional Ambiental;
b.  La Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos;

TÍTULO VII. Planificación de la gestión del agua

TÍTULO VII. Yumi takastin pachisa chicham jintiagbau
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c.  Plan Nacional de los Recursos Hídricos; 
tutaiya aushkam; antsag.

d.  Planes de Gestión de Recursos Hídricos 
en las Cuencas taji.

Jujú najanbau, takaamu, jujú najaanatasan 
wekaetamu aina nunak Autoridad Nacional 
nuigtú Consejo de Cuenca tutaiya nunújai 
chicham umiktinum Reglamento tutaiya 
nuna aintus dutikatnui.

Artículo 100°. Ashi ina nugkén yumi 
kuwitamau pachisa chicham nájanmau
Ashi ina nugkén yumi kuwitammau pachisa 
chicham nájanmau taji nunuka ajawai 
wajuk takataimpaeta nunak augmatin 
proyecto tutaiya nunúa nui pachikmauwai 
akikeshkam, ya kuishkinash susattawa nunú, 
ya ainaujaiya atuegak takastatua nunú, 
kunajinia apu aina nunú wajuk takaakua 
yumish kuwitamnati tuinawa nunú anentai 
aintus.

Plan Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos taji nununak najanainawai papí 
decreto supremo tutaiya nujai, juwig 
anentainak jintiawai Consejo Directivo de la 
Autoridad Nacional tutaiya nunú.

Artículo 101°.-Yumi kuwitamat jintiatin 
pachisa unuimamu chcha nájanbau
Makin, nuniashkush jega wegantu yumi 
tagkumatin najanamun takaina nunú yumi 
wajuk kuwitamkami tusa Autoridad Nacional 
timauwa nuna umiachuk wajuk takastí 
timauwaita nuna papín umika awayattawai 
yumi besejai tusa, tujashkam nina takatjin 
uwaemainchauwai uweja amua (5) 
mijannak. 

Jujú takata jujuka ajumainai bakibakichik 
mijantaish wajuk takaakug yumi 
wasugmainchauwaita nunúna pachisa 

c.  El Plan Nacional de los Recursos 
Hídricos; y

d.  Los Planes de Gestión de Recursos 
Hídricos en las Cuencas.

La elaboración, implementación y trámite 
de aprobación son de responsabilidad de la 
Autoridad Nacional y el Consejo de Cuenca, 
detallados en el Reglamento.

Artículo 100º. Plan Nacional de los Recursos 
Hídricos
El Plan Nacional de los Recursos Hídricos 
contiene la programación de proyectos y 
actividades estableciendo sus costos, fuentes 
de	financiamiento,	criterios	de	recuperación	
de inversiones, entidades responsables y otra 
información relevante relacionada con la 
política nacional de gestión de los recursos 
hídricos.

El Plan Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos es aprobado por decreto supremo 
a propuesta del Consejo Directivo de la 
Autoridad Nacional.

Artículo 101º. Plan de adecuación para 
el aprovechamiento eficiente de recursos 
hídricos 
Los usuarios y operadores de infraestructura 
hidráulica que no cumplan los parámetros 
de	eficiencia	establecidos	por	la	Autoridad	
Nacional deben presentar un plan de 
adecuación para el aprovechamiento 
eficiente	de	recursos	hídricos	a	fin	de	reducir	
sus consumos anuales hasta cumplir, en un 
período no mayor de cinco (5) años, con los 
parámetros	de	eficiencia.

El plan de adecuación debe contener, como 
mínimo, las metas anuales de reducción 
de pérdidas volumétricas de agua, los 
procesos que se implementan para lograr 
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takastinum. Aantsag ajumainai yaa aídau 
akikmatkattawa nunúna daji aídaush.
Jujú takat nájanbaunum kuichik atsumnagta 
nununak ya ainawa yumi takainawa nunú 
akikmatkati timauwai.

Autoridad Nacional nájanui aiksag diyawai 
jujú papí najánamua nunú shiig uminkati 
tusa, nunisag juna umiachunak nii suwimkan 
susattawai chicham umiktin Reglamento 
tutaiya nui chchá nuna aintus, aikasag 
distinai Ministerio del Ambiente juna distí 
tusa timau chichá nunashkam.

Artículo 102°. Wajuk yumish kuwitamkattaji 
nunú pachisa anentai apugmau
Wajuk yumish kuwitamkattaji nunú 
pachisa anentai apugmau taji nunuka ii 
wajuk yumish takastatji nunúwai, tuna 
disaya takastatua nunú, wajijai takakuiya 
batsatkamu aídaunum ijunjau yumi 
chichamjin aídaujaish shiig apaetuka 
takaku yumi atsumna nunú betek takasagmi 
tumainaita nuna distin, ashi iina nugkén 
yumi betek takasa batsamsagmi tusa tabau 
asamtai, juka takatak ujamak tsawantaikesh, 
dúkap tsawantaikesh, nuní dukap 
tsawantaikesh takastina nuna pachis diyawai.

Jujú anentai, chicham aina duka najánamui 
decreto supremo tutaiya nújai anentain 
Consejo Directivo de la Autoridad Nacional, 
tutaiya nunú apusamtai.

dichas metas; así como los parámetros 
de	eficiencia,	acceso	al	financiamiento	o	
cofinanciamiento.

Los costos que se generen en virtud de 
la elaboración y ejecución del plan de 
adecuación para el aprovechamiento 
eficiente	de	recursos	hídricos	son	de	
cargo de los usuarios y operadores de 
infraestructura hidráulica.

La Autoridad Nacional aprueba y supervisa 
la ejecución del plan de adecuación para 
el	aprovechamiento	eficiente	de	recursos	
hídricos y sanciona su incumplimiento, 
de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento, considerando para ello la 
normativa establecida por el Ministerio del 
Ambiente en materia de su competencia.

Artículo 102º. Política y estrategia nacional 
de recursos hídricos
La política y estrategia nacional de recursos 
hídricos está conformada por el conjunto 
de principios, lineamientos, estrategias 
e instrumentos de carácter público, que 
definen	y	orientan	el	accionar	de	las	
entidades del sector público y privado para 
garantizar la atención de la demanda y el 
mejor uso del agua del país en el corto, 
mediano y largo plazo, en el marco de la 
política nacional ambiental.

La política y estrategia nacional de recursos 
hídricos es aprobada por decreto supremo 
a propuesta del Consejo Directivo de la 
Autoridad Nacional.
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Artículo 103°. Yumi kuwitamka takaamu
Yumi kuwitamka takata duka ina ayamkeyai 
nuniu asamtai kakajus tikish wajijain 
yapajimaintsui, jujú ayamtanak sukagtawai 
Autoridad Nacional tutaiya nunú bakichik 
Resolucionjai proyectos aídaun najána 
takainak kuwitamkatnume yumin taku.

Jujuka sudaitaiyai estudios nuigtú ejecución 
del proyecto tutaiya nujai akan, tujash jujuka 
yumi takasti tusag tukagtatsui, nuniu asamtai 
yumi takastag takuik wajuk takastatji nunú 
emtika etsegka sumamainai. 

Juu yumin takastin sumagtag takuish 
itugkayai sumataiyaitai nunúna ashi augmatui 
Reglamento, nunuka pachiawai shiig takatan 
antsag yaa kuishkinash sukagtustatua 
nunashkam.

Jujú ayamka juka wajuk takastí timauwaita 
nunú uminchakuig atak pataka najantaiya, 
proyecto najana takastina nunú Título IV 
chicham umiktin Leynum awai. 

Artículo 103º. Reserva de recursos hídricos
La reserva de recursos hídricos es un derecho 
especial intransferible que se otorga por 
resolución de la Autoridad Nacional para 
el desarrollo de proyectos, que reserva un 
volumen de agua para su uso consuntivo 
o no consuntivo, en el marco del plan de 
gestión de recursos hídricos de la cuenca.

Se otorga por el período de elaboración 
de estudios y ejecución del proyecto 
separadamente y no faculta al uso del agua. 
La solicitud de prórroga puede aprobarse por 
causas	debidamente	justificadas.

Los requisitos para solicitar la reserva de 
agua son establecidos en el Reglamento 
y deben incluir la capacidad técnica y 
financiera	del	solicitante.

Este derecho puede ser revocado por el 
incumplimiento	injustificado	del	cronograma	
de elaboración de estudios y ejecución del 
proyecto y por lo dispuesto en el Título IV de 
la Ley, en lo que corresponda.

TÍTULO VIII. Infraestructura hidráulica

TÍTULO VIII. Infraestructura hidráulica
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Artículo 104°. Ifraestructura hidráulica 
tutaiya nunú nájanmau 
Autoridad Nacional tutaiya nunú Consejo 
de Cuenca taji nujai apaetuk nájanui 
wajuk takasagtatua jujú takatnash tusa, 
bakishkinu aniashkush kuashat aentsdau 
ataishkam, yumi tuké áu aniashkush yumi 
najanamua nunú takamunum, nunikmatai 
ashi takatai yuminum achitkau aina nunú 
takamunmashkam. tujas namak muun 
epenka yumi ipiamja juamu aina nununak 
Autoridad Nacional juní takantsati tusa 
diyawai. Nunú chicham umiamuk yumi juní 
kuwitamkami tusa chichamjin aina nunújai 
achiniakui.

Artículo 105°. Sector privado infraestructura 
hidráulica tutaiya nuanui pachinbau
Sector privado infraestructura hidráulica 
tutaiyanu jeambaunum antsag iwagbaunum 
pachinkati takug Estado nii diyawai, nunisan 
juna takatjinashkam kuwitamak takastinme 
tusashkam. 

Proyectos infraestructura hidráulica tutainum 
comunidad campesina nuigtú comunidad 
nativa batsatkamum takaamunak Estado 
chichamjukti timauwai díta aídau shiig 
pachinkag kuishkijinatnume proyecto 
takainau kuishkin awayaina nujai tusa.

 Artículo 106°. Infraestructura hidráulica 
tutai muun aina nunú kuwitamau 
Autoridad Nacional tutaiya nunú 
Infraestructura hidráulica tutai muun aina 
nunú kuwitamnakti takug jujuna dutikatnai:

1.  Consejo de Cuenca tutaiya nújai 
chichaman jintiawai wajuk 
kuwitamkattawa nuna nunikmatai wajuk 
iwajattawa jujú beseakuish nunúna 
pachis;

Artículo 104º. Aprobación de obras de 
infraestructura hidráulica
La Autoridad Nacional, en concordancia 
con el Consejo de Cuenca, aprueba la 
ejecución de obras de infraestructura pública 
o privada que se proyecten en los cauces 
y	cuerpos	de	agua	naturales	y	artificiales,	
así como en los bienes asociados al agua 
correspondiente. En el caso de grandes obras 
hidráulicas y de trasvase entre cuencas, la 
Autoridad Nacional aprueba su ejecución. 
La aprobación está sujeta a la presentación 
de	la	certificación	ambiental	de	la	autoridad	
competente, según corresponda.

Artículo 105º. Participación del sector 
privado en la infraestructura hidráulica
El Estado promueve la participación 
del sector privado en la construcción 
y mejoramiento de la infraestructura 
hidráulica, así como en la prestación de los 
servicios de operación y mantenimiento de 
la misma.

En la ejecución de proyectos de 
infraestructura hidráulica en tierras de las 
comunidades campesinas y comunidades 
nativas, el Estado establece el mecanismo 
para	hacerlas	partícipes	de	los	beneficios	una	
vez que opere el proyecto.

Artículo 106º. Seguridad de la 
infraestructura hidráulica mayor
La Autoridad Nacional, en materia de 
seguridad de la infraestructura hidráulica 
mayor, tiene a cargo las siguientes funciones:

1.  Coordina con el Consejo de Cuenca 
los planes de prevención y atención de 
desastres de la infraestructura hidráulica;
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2.  Nájanui, chichamjawai, nuigtú diyawai 
empresa Estadonu, Estadonuchu aídaush 
wajuk chichamnash umikag chichastí 
timauwaita nunúna;

3.  Nájannui, diyawai chicham yumi 
takastin wegantu aína nunú pachisa 
umiktinun.

Artículo 107°. Yumi takamunum Comunidad 
campesina nuigtú comunidad nativa aina 
nuna ayamke 
Comunidad campesina nuigtú comunidad 
nativa aídau ayamkeg ajawai, nuniu asamtai 
jujú proyecto de infraestructura hidráulica 
taji nunú takaaku waitkamak amaintsui, 
junak aatus chichawai Artículo 64° jujú 
chicham umiktin Ley tutaiya juwi.

2.  Elabora, controla y supervisa la aplicación 
de las normas de seguridad de las grandes 
presas públicas y privadas; y

3.  Elabora y controla la aplicación de las 
normas de seguridad para los demás 
componentes del sistema hidráulico 
público.

Artículo 107º. Derechos de uso de agua de 
las comunidades campesinas y comunidades 
nativas
Los derechos de uso de agua inherentes a las 
comunidades campesinas y comunidades 
nativas, cuando se llevan a cabo proyectos 
de infraestructura hidráulica, no deben 
ser afectados, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64º de la Ley.
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Artículo 108°. Ashi pachisa aujmatmau
Nugkanmaya yumi tai chigká takaamu aina 
nunak jujú chicham umiktina jujú diyawai 
tikish takat juní wegantu aídau distin 
chicham najaanamua nújai. 

Yumi initkanmaya takakuik kuwitamsa takastí 
timauwai amuemainchau asamtai.

Artículo 109°. Yumi initkanmaya chigká 
júwamu
Ashi takat yumi initkatmaya chigkai juamua 
nunú dutikatag takuik dékatkauk eke 
nagkamtsuk dekamtikmainai Autoridad 
Nacional nii takatash pegkejashit nuna 
diistí tusa, nuniu asamtai yumigtin aídau 
waji tuinawa nunú antugka takantsati yumi 
amuukai tusa timauwai.

Artículo 110°. Ayamak yumi initkanmaya 
takat sukagtamu 
Yumi initkanmaya wajupa juki takastag taji 
nunú dutikatnunak Titulo IV jujú chicham 
umiktina nunú pachis chichawai. Tsawan 
takastin dekapatuamua nunú jegatsaig 
takatan tsupiamu atainig ya ainawa juna disti 

Artículo 108º. Disposiciones generales
La exploración y el uso del agua subterránea 
están sujetos a las disposiciones del presente 
Título y las demás que les sean aplicables.

El uso del agua subterránea se efectúa 
respetando el principio de sostenibilidad del 
agua de la cuenca.

Artículo 109º. Exploración del agua 
subterránea
Toda exploración del agua subterránea 
que implique perforaciones requiere de la 
autorización previa de la Autoridad Nacional 
y, cuando corresponda, de los propietarios 
del área a explorar, debiéndose tomar en 
cuenta la explotación sostenible del acuífero.

Artículo 110º. Otorgamiento del derecho de 
uso del agua subterránea
El otorgamiento del derecho de uso de un 
determinado volumen de agua subterránea 
está sujeto a las condiciones establecidas 
en el Título IV y, cuando corresponda, al 
respectivo instrumento de gestión ambiental 
que establece la legislación vigente. En el 

TÍTULO IX. Agua subterránea

TÍTULO IX. Yumi ínitkanmaya

68



69ASHI YUMI AÍDAU IWAKUTI TAKASA SHIG PUJUTAI LEYJI (N° 29338)

timauwa nunú puyatjuktinme timaumauwai, 
tíkich aents waittsainum tusa. 

Nuigtushkam yumi ínitkanmayan takau 
ainauk yumi dakapa takatain batsaká 
kuwitaamak nuigtush akanag takastinme 
wajupa nantutinish yumish takanua nuna 
dekatnun, nuna dekag ujaktí Autoridad 
Nacionalan timauwai.

Artículo 111°. Etsegkati timau etsegtsuk 
idaimainchau
Ashi aents aídau yumi autustag takuk, 
chigkai distag takush, jukitag takushkam 
nuniashkush waji takatnak awayatag tinta 
nuniakush tuke Autoridad Nacionanalan ujak 
dutikati timauwai, wajuk takastag tawa nuna 
etsegtumak. Nuniu asamtai yumik ya juna 
disti timauwaita nunú dutikata tukagtatsaig 
takamainchauwai.

Nunisag wajupa yumi ínitkanmaya juki 
ipiagmau ainawa nunashkam tuké etsejuk 
takastí timauwai.

Artículo 112°. Yumi awankanmaya nuigtú 
initkanmayajai ijumja takaamu 
Autoridad Nacional uyunui yumi 
initkanmaya nuigtú awankanmayajai ijumja 
takamua núnak, dutikak jintinkagtawai wajuk 
takakuiya yumi najaneatai aina nunusha 
amumainchauwaita nuna pachis.

Estadoshkam aiksag uyunui kuichik 
tikishnumia wayati yumi ínitkanmaya ijuntuja 
takamunum tusa. Nuigtush yumi uwajagti 
tusa takaamunmashkam. 

caso de cese temporal o permanente del 
uso, los titulares de estos derechos están 
obligados, bajo responsabilidad, a tomar las 
medidas de seguridad necesarias que eviten 
daños a terceros.

Adicionalmente, los usuarios de agua 
subterránea deben instalar y mantener 
piezómetros en cantidad y separación 
determinados por la autoridad respectiva, 
donde registren la variación mensual de los 
niveles freáticos, información que deben 
comunicar a la Autoridad Nacional.

Artículo 111º. Obligación de informar
Todo aquel que, con ocasión de efectuar 
estudios, exploraciones, explotaciones 
o cualquier obra, descubriese agua, 
está obligado a informar a la Autoridad 
Nacional, proporcionando la información 
técnica de la que disponga.

En estos casos no se puede usar el agua sin 
permiso, autorización o licencia.

Asimismo, debe mantener actualizado un 
inventario de pozos y otras fuentes de agua 
subterránea.

Artículo 112º. Uso conjunto de agua 
superficial y agua subterránea
La Autoridad Nacional promueve la 
constitución de bloques de uso del agua 
subterránea que tenga por objeto el uso 
conjunto	del	agua	superficial	y	subterránea,	
cuando así lo aconseje el mejor uso de los 
recursos de una misma zona, así como la 
recarga	artificial	de	acuíferos.

El Estado promueve la inversión privada 
para el uso colectivo del agua subterránea, 
así como la prestación de los servicios 
respectivos.
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Artículo 113°. Tuwi takamainchauwaita, 
tuwi takakuish ujumchik takastí timauwaita 
Autoridad Nacional juna tumainai:

a.  Jujuy yumik takamainchauwai tawai, 
chigkai diistagtakuish, tai yumi 
ipiamtag takuish. Nii tumainai jujuig 
yumik takamainchauwai entsa kuyuka 
amuumaen asamtai tusa.

b.  Nugka takat awaintuam yumi amuemain 
aina nunú disa dutiknashtin tambau. 

Jujú chichama nuna dutikatag takug 
dekatkauk yacha yumi autin aina 
nunú augtus diisa iwainamain ainawai 
wagkag yumish jujui takat awaintamash 
amuumainaita nunúna. Nunú nuniakuig 
yumik junakchati tusa dúkap tsawan 
itákmaka idaimainai.

Artículo 113º. Zonas de veda y zonas de 
restricción
La Autoridad Nacional puede declarar lo 
siguiente:

a.  Zonas de veda permanente o temporal, 
para exploraciones, perforaciones 
de pozos y otorgamiento de nuevos 
derechos de uso de agua subterránea 
en ellas. Esta declaratoria debe fundarse 
en	estudios	técnicos	que	confirmen	
que la extracción del agua del acuífero 
perjudica su sostenibilidad.

b. Zonas de restricción a la totalidad o 
parte de un acuífero en caso de notorio 
riesgo de agotamiento.

Esta declaratoria debe fundarse en estudios 
técnicos	que	confirmen	que	la	extracción	del	
agua del acuífero perjudica su sostenibilidad. 
En este caso se dispone una reducción 
temporal de extracción de agua subterránea 
en partes alícuotas entre los derechos de uso 
de agua subterránea que existan.
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Artículo 114°. Amazonasnumia yumi aídau
Amazonasnumia yumi aída nunuka ina 
nugkén tajimtametnum yaijatui, nuniu asa 
juka yumik ashi aentstinui, yayawai ashi 
iwaku aídau yujaktí tusa, ájak wegantu, 
antsag kuntin weantunashkam, nunisag 
aentstinashkam.

Artículo 115°. Amazonasnumia yumi 
kuwitamka takat
Amazonasnumia yumik ashi iwaku aídau 
uwag pujustinme tambaunum antsag aents 
aídautinash yaijatu asamtai shiig kuwitamsa 
chichamjuka takaku anetmainai dúkap 
tsawan takasa pujusmí tusa pujut nugkanum 
awa nunú megkaekai taku, ina nugkén 
nagkamsa kuwitamainitji jujú yumik.

Artículo 116°. Tuwi jeantag tabaunma 
Amazonasnumia yumish kuwitamsash 
takamainaita
Amazonasnumia yumi kuwitamsa takaamu 
pachisa chichamjuna juka dutiknawai yumi 
kuwitamka, anetka amuukuish atak uyugka 
takaku yumi kuyujá megkeagaena dushakam, 
atak yaunchuk namak ájakua imán 

Artículo 114º. Aguas amazónicas
El agua amazónica, en el marco del 
desarrollo sostenible de la Amazonía 
peruana, es un bien de uso público 
vertebrador	de	la	biodiversidad,	fauna,	flora	
y de la vida humana en la amazonía.

Artículo 115º. La gestión integrada 
del agua amazónica
El agua amazónica, por su asociación con 
la biodiversidad y uso para la alimentación 
humana, requiere de herramientas que 
orienten la gestión integrada hacia metas 
de sostenibilidad de la biodiversidad, 
protección de ecosistemas de agua dulce, 
inclusión social y desarrollo local.

Artículo 116º. Objetivo de la planificación 
de la gestión del agua en la Amazonía
La	planificación	de	la	gestión	del	agua	en	
la Amazonía tiene como principal objetivo 
proteger, preservar y recuperar las fuentes 
de agua (cochas, manantiales, humedales 
y ríos) y de sus bienes asociados (islas, 
barrizales y restingas), por lo que el deterioro 
en la calidad de dichas fuentes producido 

TÍTULO X. Aguas amazónicas

TÍTULO X. Amazonasnumia yumi aídau
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kuwitamkami taku. Nuniu asamtai aents 
aídau yumi najanetai aídaun embestuina 
nunuka dewat shiig muun ajuinawai, 
wagki ashi aentstin waitkagmau antsag 
ikamnashkam, ina namakjinashkam waitkau 
asa.

Artículo 117°. Subcuenca Amazonasnumia 
kuwitamkatin adaikamu
Subcuenca Amazonasnumia kuwitamkatin 
adaikamu tutaiya duka yumi tsejeg jujui 
achitkau aina nuna kuwitamkatin ainau 
andaikamujai ijuntug takainawai ashi 
takat aídaun Autoridad Nacional dutikami 
tambaun. Dita ainawai yumish wajuk 
takantsattawa nuna titin aídauk, jujuka 
chichamjawai aentstí aídauti dekatkauk 
yumik uwaja pujusagmi tusa. Yumi 
ambuukashti tusa chichamjuinak. Nuna taku 
chicham umiktin Ley tutaiya nunú wajuk 
utugchatash epegkami tawa nuna aintus 
dutikawai.

Artículo 118°. Comunidad nativa 
amazonasnumia antsag jujui tuké batsamin 
aídau
Comunidad nativa amazonasnumia antsag 
jujui tuké batsamin aídau jujú comité tutaiya 
nuna najankag takainawai bakibakichik 
namak Amazonasnum iyaku aina nunuí dita 
pujutji ínitaik nagkamas asauwa nuna aintus 
waji takaktak ainta nunitaishkam kuishkijina 
pujutan augmatkush, dita pujutín pachis 
augmatkush, dita ijunja takaamujin 
augmatkushkam, nuninak chichamjuinawai 
kuchan, pajájatu aídaun, ajuntai wegantu 
aídaun.
Autoridad Nacional tutaiya nunuka, consejos 
de cuenca de la amazonía tutaiya nunujai a
paetuk takainawai, nuninak chichamjuinawai 
aents diítas kayak batsamsatag tuidau nugkén 
yumi nagkaemaka nunú tikish aents aídau 
takastí tunashti tusa. 

por actividades públicas o privadas es 
considerado falta muy grave por los daños 
que causa a la población, el ambiente y el 
desarrollo de la Amazonía.

Artículo 117º. Comités de subcuenca en la 
Amazonía
Los comités de subcuenca en la Amazonía 
se organizan en torno a los ríos menores 
o grandes quebradas, conforme a la 
zonificación	que	realice	la	Autoridad	
Nacional.

Los comités de subcuenca tienen facultad 
para administrar los usos del agua, 
otorgando prioridad al consumo humano 
y garantizando su protección según los 
principios y mandatos de la Ley. Resuelven 
cualquier	conflicto	en	su	interior	por	
consenso.

Artículo 118º. Las comunidades nativas 
amazónicas y pueblos indígenas
Las comunidades nativas amazónicas 
organizan sus comités de subcuenca de 
acuerdo a sus usos y costumbres para toda 
actividad cultural, social o económica y se 
encargan de la protección de las cochas, 
humedales y restingas de selva.

La Autoridad Nacional, en concordancia 
con los consejos de cuenca de la Amazonía, 
vela por que, en las aguas existentes o 
que discurren por las áreas habitadas por 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
o contacto inicial no se otorgue ningún 
derecho que implique uso, disposición o 
vertimientos en las mismas.
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Artículo 119°. Programas aídau, betsag 
betsajamun nuigtú ámbau aídaun distin
Autoridad Nacional, Consejos de Cuenca 
tuina nunujai jimajuk chichamjawai betsag 
betsáajamu nuigtú ámbau aídau namakan 
embesea nuna. 

Juajui pachitkawai proyecto aídau 
yumin kuashat aents tinamkamu atí tusa 
chichamjamu, antsag ámbau tepea ajaka 
ijinkui distinnashkam.

Artículo 119º. Programas de control de 
avenidas, desastres e inundaciones
La Autoridad Nacional, junto con los 
Consejos de Cuenca respectivos, fomenta 
programas integrales de control de avenidas, 
desastres	naturales	o	artificiales	y	prevención	
de daños por inundaciones o por otros 
impactos del agua y sus bienes asociados, 
promoviendo la coordinación de acciones 
estructurales, institucionales y operativas 
necesarias.

Dentro	de	la	planificación	hidráulica	se	
fomenta el desarrollo de proyectos de 
infraestructura para aprovechamientos 
multisectoriales en los cuales se considera 
el control de avenidas, la protección contra 
inundaciones y otras medidas preventivas.

TÍTULO XI. Los fenómenos naturales

TÍTULO XI. Nigki nagkamas yumi beseamu
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Artículo 120°. Yumi chichamjamu 
umiashmau
Yumi chichamjamu umiashmau taji nunuka 
ashi takat jujú chicham umiktin Ley tutaiya 
jui pachisa augmattsamunum pachitkau aina 
nunú dewagbau nuniashkuish umiashbawa 
nunuwai. Nunin utugchat nagkaemakuish 
wajuk suwimkash atatua nuna pachis 
augmatui Reglamentok. 

Dewaamu aídauk jujú ainawai:

1.  Takastá tichamuitku yumi takaamu;

2.  Artículo 57° jujú chicham umiktin Ley 
tutaiya jui chichá nunú umiashmau;

3  Autoridad Nacional dekashbau obras 
hidráulicas tutaiya nunú takaamu;

4.  Ina ayamke yumi takastí timauwa nunú 
aig wainka waitkaniamu;

5.  Yumi nagkaemaku aina nunú nuigtú 
nunuí takatai ayaa nunú embeska 
émamu;

Artículo 120º. Infracción en materia de agua
Constituye infracción en materia de agua, 
toda	acción	u	omisión	tipificada	en	la	
presente Ley. El Reglamento establece el 
procedimiento para hacer efectivas las 
sanciones.

Constituyen infracciones las siguientes:

1.  Utilizar el agua sin el correspondiente 
derecho de uso;

2.  El incumplimiento de alguna de las 
obligaciones establecidas en el artículo 
57º de la Ley;

3.  La	ejecución	o	modificación	de	obras	
hidráulicas sin autorización de la 
Autoridad Nacional;

4.  Afectar o impedir el ejercicio de un 
derecho de uso de agua;

5.  Dañar u obstruir los cauces o cuerpos 
de agua y los correspondientes bienes 
asociados;

TÍTULO XII. Las infracciones y sanciones

TÍTULO XII. Dewaamu nuigtú suwimak sundaimu
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6.  Yumi nagkaemaku aina nunú nuigtú 
nunuí takatai aya nunú takasti 
tichamuitku waitkamu;

7.  Aents aídau juna distí tusa adaikamu 
aina nunú wayá distag takui jinta 
epetmau;

8.  Yumi wajuk kuwitamkami timauwaita 
nunú aig embesja umumainchau 
emamu;

9.  Wají yumi embesmain aídau namaká 
utsá emamu;

10.  Jiju ijakmankau wegantu yuminum 
ajapeamu;

11.  Ampi katsek aídau inikkanmaya yumi 
aina nuna embesmain utsaja émamu;

12.  Yumi tagkumku takasmau aídau 
emeseamu; nuigtú

13.  Chicham umiktin Ley nuniashkuish 
Reglamento tutaiya nuanui chichakbau 
umiashbau.

Artículo 121°. Dewat ainau dékamu 
Yumi kuwitamkami timau antugchamu 
aina nunuka amainai pipich, dukap, nuni 
dakitmain, tujash jujú disa mamiknawai: 

1.  Takat takaamu jata jigmamain;

2.  Uuka yumi sujaku kuichik jiyamu;

3.  Nunú dutikakun utugchat kakajus 
epegmainchau itamu;

4.  Wají wekaetusaik dusha utugchatash itaji 
nunú;

6.  Ocupar o desviar los cauces de agua sin 
la autorización correspondiente;

7.  Impedir las inspecciones, actividades 
de vigilancia y supervisión que realice 
la autoridad de agua competente 
directamente o a través de terceros;

8.  Contaminar el agua transgrediendo 
los parámetros de calidad ambiental 
vigentes;

9.  Realizar vertimientos sin autorización;

10.  Arrojar residuos sólidos en cauces o 
cuerpos	de	aguas	naturales	o	artificiales;

11.  Contaminar el agua subterránea por 
infiltración	de	elementos	o	substancias	
en los suelos;

12.  Dañar obras de infraestructura pública; y

13.  Contravenir cualquiera de las 
disposiciones previstas en la Ley o en 
el Reglamento.

Artículo 121º. Calificación de las 
infracciones
Las infracciones en materia de agua son 
calificadas	como	leves,	graves	y	muy	graves,	
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1.  Afectación o riesgo a la salud de la 
población;

2.		 Beneficios	económicos	obtenidos	por	el	
infractor;

3.  Gravedad de los daños generados;

4.  Circunstancias de la comisión de la 
infracción;
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5.  Ina nugké émbeseamu; chicham umiktin 
chichá nunú yapagtua;

6.  Patapataki dewamu; 

7.  Estado waitianui nuna untugchata 
epegkata taku.

Jujú utugchat mamikia ejeyi suwimka 
sukajtustata duka Autoridad Administrativa 
del Aguan takatjiyai.

Artículo 122°. Suwimak aídau
Itugchat dewakmau aina nunúna aintus 
tishipin deka yumi chichamjukti tusa 
adaikamu aina nunú tiagtatui waji 
suwimkana jukittawa juna umiachush nunak 
utugchatash wajupa muntaita nuna diis, jujú 
chicham umiktin Reglamentonum agájmauk 
jujú ainawai:

1.  Yumi jinti embesamu aina nunúna takasa 
iwajatnume titatui; nuniashkug 

2.  Akikmaktí titatui juna aintus cinco (0,5) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
duka amainchauwai juna uwaekag diez 
mil (10000) UIT.

Artículo 123°. Tíkich suwimak sundaita 
nunú
Suwimak chichama nuna uwaetutsuk, yumi 
kuwitamkatin apu adaikamua duka tikish 
nimtinnashkam iwagmainai ashi aents aina 
nunú yaigkam, jujú suwimkak aínawai: 

1.  Wajuka aídau ajakuna embesjae nuna 
dutiksak ájakua nuninuk ema ukuktí tusa 
nuniashkush nuní iwagmaunum wajupa 
akikmankae nuna awagkiti tusa;

 2.  Wajina jukiya nunash takamsae nunú 
emetjamu;

5.  Impactos ambientales negativos, de 
acuerdo con la legislación vigente;

6.  Reincidencia; y

7.  Costos en que incurra el Estado para 
atender los daños generados.

La	calificación	e	imposición	de	sanciones	en	
primera instancia corresponde a la Autoridad 
Administrativa del Agua.

Artículo 122º. Tipos de sanciones
Concluido el procedimiento sancionador, 
la autoridad de aguas competente puede 
imponer, según la gravedad de la infracción 
cometida y las correspondientes escalas 
que	se	fijen	en	el	Reglamento,	las	siguientes	
sanciones administrativas:

1.  Trabajo comunitario en la cuenca en 
materia de agua; o

2.  Multa no menor de cero coma cinco 
(0,5) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) ni mayor de diez mil (10 000) UIT.

Artículo 123º. Medidas complementarias
Sin perjuicio de la sanción a que se 
refiere	el	artículo	122º,	la	autoridad	de	
aguas respectiva puede imponer a los 
infractores, de ser necesario con el apoyo 
de la fuerza pública, las siguientes medidas 
complementarias:

1.  Acciones orientadas a restaurar la 
situación al estado anterior a la 
infracción o pagar los costos que 
demande su reposición;

2.  Decomiso de los bienes utilizados para 
cometer la infracción;
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3.  Takat awayamua nunú jinkiti tusa, 
emegkatkati tusa, yapajinati tusa, 
iwagnagti tusa, nuniashkush takantsashti 
entsa yantamenig, nuniashkush namaká 
ejapenig tusa, ashi takat aídau Autoridad 
Nacional dekamtiktsuk awayamu aina 
nuna; antsag 

4.  Dewakua nunuka yumi jukik 
takatnak ayamkenak megkaewai tusa, 
nuniashkush dúkap tsawan takatsuk 
pujustí tusa jujú aja tumainnum 
egkemtainig.

Artículo 124°. Chichaman umiktí tusa 
tepegki ínamu
Akikmakti timaun nuniashkush suwimka 
jukitin timaun umiashkuig Estado chichame 
umigchau asamtai jujú chicham umiktin Ley 
tutaiya nunú aintsa tepegki inagmi timauwai 
antachu asamtai. 

Artículo 125°. Jutí umiktin nuigtú suwimak 
jukitin 
Autoridad Nacional suwimka sukagtumain 
aina nunuka juti ainauti umiktin 
nuniashkuish suwimak jukitin taji 
duchuawai, tikichi.

Tujashkam Autoridad Nacional taji nunuka 
wají suwimak aídauna juna uminachush 
jumain ainawa nuna nii diis sumainai.

3.  Disponer el retiro, demolición, 
modificación,	reubicación	o	suspensión	
de las obras en los cauces o cuerpos 
de agua y los bienes asociados a esta, 
que no hayan sido autorizados por la 
Autoridad Nacional; y 

4.  Suspensión o revocación de los derechos 
de agua, incluyendo el cese de la 
utilización ilegal de este recurso, de ser 
el caso.

Artículo 124º. Ejecución coactiva
Para toda deuda impaga o ejecución 
incumplida de una obligación de hacer o 
no hacer a favor del Estado en virtud de la 
Ley, se utiliza el procedimiento de ejecución 
coactiva, de acuerdo con las normas 
especiales vigentes.

Artículo 125º. Responsabilidad civil y penal
Las sanciones administrativas que la 
Autoridad Nacional imponga son 
independientes de la responsabilidad de 
naturaleza civil o penal correspondiente.

La Autoridad Nacional puede promover 
las acciones civiles y penales según 
correspondan.
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SUWIMAK JUKITIN 
INAGNAMUNUM PACHISA 
AUJMATMAU

n PRIMERA. Jujú takatai aina nunú shiig 
kuwitamnakti tusa chichamjamu 

 Jujú takatai aina nunú shiig kuwitamnakti 
tusa chichamjamu taji nunuka shig 
aents ina nugkén batsata nunúna 
ayamkeyai, yumi takasa pujut pachisa 
chichaamunum, ashi takatai aídau nunuí 
pachitkau aídaun ashi aentstinu aína 
dushakam. 

 Poder Ejecutivo decreto supremo tutaiya 
nunúna Autoridad Nacional umikmatai 
ayamjawai jujú chicham uminkati tusa.

 Ministerios de Defensa nuigtú Interior 
andaiwai ya aídauwa apush jujú 
chicham umiktimnash jetemjuktatua 
nunúnak.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

n primera. Seguridad de loS bieneS del 
dominio público

 Declárase de preferente interés nacional 
la seguridad de los bienes del dominio 
público integrados por las fuentes 
naturales de agua, los bienes asociados 
a estas y la infraestructura hidráulica 
mayor pública.

 Mediante decreto supremo, el 
Poder Ejecutivo, a propuesta de la 
Autoridad Nacional, establece aquellos 
que requieran resguardo especial 
permanente.

 Los ministerios de Defensa y del 
Interior disponen, según corresponda, 
la asignación de personal necesario 
para	los	fines	señalados	en	el	segundo	
párrafo.

78
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n SEGUNDA. Ina ankanjí yumi takasa 
pujamunum

 Aents aídau yumi takau aínaiyaitak 
agatmanjachu aina nunuka uweja 
amua (5) mijanai yumín takastagtatkug 
Autoridad Nacional tutaiya nuna segatí 
timauwai, nuna dutikatag takug papín 
utsag chicham umiktin Reglamento 
nuigtú Ley chichá nuna aintus 
dutikattawai, tujash nunú takat tíkish 
aentsnak tutit awagmamainchauwa nuna 
diis.

n TERCERA. Nayantsanum wekaemau, 
nanammau, nuigtú yumi takaamu 

 Ashi yumi nayantsanmaya, namakia, 
kuchanmaya, aina nunuí wekaémauk, 
nanammau, nuniahskuish takat takamu 
weanta nunuka dutiknati timauwai jujú 
chicham umiktin chichá nunú aintsa.

n CUARTA. Tíkich Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricosnum 
ijunjau aídau 

 Tíkich Sistema Nacional de Gestión de 
los Recursos Hídricosnum páchitkau 
aídauk proyectos especiales tutaiya 
nunú ainawai; proyectos especiales 
hidráulicos nuigtú hidroenergéticos 
regionales, nacionales antsag 
binacionales taji nunú; autoridades 
ambientales competentes tutaiya 
dushakam; entidades prestadoras de 
servicios de saneamiento tutaiya nunú; 
Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología wegantu; nuigtú Autoridad 
Marítima del Perúshkam. Jujú ijunjau 
aína nunuka ashí takatjinak jujú 
chicham umiktin Ley nuigtú Reglamento 
aídaunum chichakmauwa nuna aintus 
takastí timauwai.

n SEGUNDA. Reconocimiento de los 
derechos de uso de agua

 Los usuarios que no cuenten con 
derechos de uso de agua pero que estén 
usando el recurso natural de manera 
pública,	pacífica	y	continua	durante	
cinco (5) años o más pueden solicitar a la 
Autoridad Nacional el otorgamiento de su 
correspondiente derecho de uso de agua, 
para lo cual deben acreditar dicho uso de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Reglamento, siempre que no afecte 
el derecho de terceros. Caso contrario, 
deben tramitar su pedido conforme lo 
establece la Ley y el Reglamento como 
nuevo derecho de agua.

n TERCERA. Navegación, flotación, uso y 
actividades con agua de mar

 El agua como medio de transporte 
marítimo,	fluvial,	lacustre	y	de	flotación,	
así como el uso y actividad con agua de 
mar, se rigen por la legislación especial 
de la materia y de conformidad con las 
disposiciones de la presente Ley.

n CUARTA. Otras entidades que forman 
parte del Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricos

 Forman parte del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos los 
proyectos especiales; los proyectos 
especiales hidráulicos e hidroenergéticos 
regionales, nacionales y binacionales; 
las autoridades ambientales 
competentes; las entidades prestadoras 
de servicios de saneamiento; el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología; 
y la Autoridad Marítima del Perú. Estas 
entidades deben articular sus acciones 
conforme a las normas de la presente 
Ley y del Reglamento.
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n QUINTA. Chicham umiktin Reglamento 
nuigtú Ley Recursos Hídricos tambauwa 
nuna chichamjin

 Jujú chicham umiktin Reglamento 
nuigtú Ley tutaiya Junak najánui Poder 
Ejecutivo, Presidente del Consejo de 
Ministros nuigtú Ministro de Agricultura, 
Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional tutaiya nunujai, 
dutika suwawai (60) tsawantan nui 
nagkamas etsagnaku atí tusa.

n SEXTA. Ministerio del Ambiente 
agatmammau

 Autoridad Nacional taji nunú senchin 
suwawai Ministerio del Ambiente tutaiya 
nuna nina takatjin amuka takat pegkeg 
wemainum wainkun jujú Ministerio 
jetemjukti tusa.

n SÉTIMA. Infraestructura hidráulica 
mayor pública tutaiya nunú 

 Estado anagke regiónum batsata 
nunú diyawai aikasag iinawai wajuk 
yumi tagkumku takasbau aínaush 
kuwitamnaktatua nuna jujú chicham 
timauwa jujuna puyatjus uminak 
takastinme tusa apu kunajinia wajuk 
anentaimsaya yumi kuwitamnakti tawa 
nunú anentai Plan Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos tutainum umikmauwa 
nuna aintus takastatui, nunú uminkati taku 
Autoridad Nacional chicham umiktinui 
timauwa nuna betek aintus emagtatui.

n OCTAVA. Ijunjau aídau yumi tagkuma 
takatan chichamjin aídau 

 Yumi nugká ínitkenia tagkumamu 
ijunjau aídau yumi tagkumá takatan 
chichamjin aídau susatin timau aina 
nuna takainakug chicham umiktin Ley 
tutai wajuk takastá tawa nuna aintus 
takastí timauwai.

n QUINTA. Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos

 El Poder Ejecutivo, con refrendo del 
Presidente del Consejo de Ministros y 
del Ministro de Agricultura, aprueba el 
Reglamento de la presente Ley, y adecúa 
el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional, en 
un plazo no mayor de sesenta (60) días 
calendario.

n SEXTA. Adscripción al Ministerio del 
Ambiente

 La Autoridad Nacional puede 
adscribirse al Ministerio del Ambiente 
una vez culminado el proceso de 
implementación y operatividad de dicho 
Ministerio.

n SÉPTIMA. Infraestructura hidráulica 
mayor pública

 Los gobiernos regionales a los cuales 
se	les	transfiera	la	operación	y	
mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica mayor pública desarrollan sus 
actividades con estricto cumplimiento 
de la política y estrategia nacional 
de los recursos hídricos, así como 
del Plan Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos, y se sujetan a 
las normas, lineamientos, directivas 
y procedimientos que emita la 
Autoridad Nacional en el ámbito de su 
competencia.

n OCTAVA. Entidades prestadoras de 
saneamiento

 Las aguas subterráneas reservadas a 
favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso 
por la ley que autoriza la reserva 
correspondiente.
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n NOVENA. Juna jetemjin aídau
 Chicham umiktin Reglamento chichá 

nuna aintsa umikmauwai wajuk yumish 
kuwitamnaktatua nunikmatai wajuk 
sujakuiya kuishkish junaktatua num 
pachisag Artículo 8° jujú chicham umiktí 
Ley tutaiya núnau.

n DÉCIMA. Ya junash umimainchauwaita 
nunú 

 Jujú chicham umiktin Ley tutaiya 
nununak umimainchauwai ina nugké 
ayamjukta takuik, jujú Autoridad 
Nacional del Agua nuigtú Consejo de 
Cuenca antsag Órgano descentralizado 
tutaiya nunú tuinamu antugsa takaku.

n UNDÉCIMA. Ashi aentstí uyúmasa 
distin 

 Yumi takau aídau empresas nuniashkush 
asociaciones aíduajai áchitkau aina 
nunuka najanainawai proyecton 
antsag, programan numi ajakmamu 
chichamjuktinun aikasag ajak aídaun 
ukatjatnun ina ikamji besejai taku.

n DÉCIMA SEGUNDA. Programa íkam 
kuwitamaun pachis chichamjamu

 Entidades públicas nuigtú privadas 
tutai aídau Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA), tutaiya 
nunú atsugbauk nina takatji nugka 
embestainik nuniashkush jujú chicham 
umichakug Título V jujú Leynum chichá 
nuna umiachuk, PAMA tutaiya nuna 
Autoridad Ambientalan súsatnai wajuk 
chichamnash iwajattawa nununa pachis. 

n NOVENA. Mecanismos de promoción
 Mediante el Reglamento se establecen 

los mecanismos de promoción de la 
inversión privada en infraestructura 
hidráulica, diferentes a los contemplados 
en el artículo 8º de la Ley.

n DÉCIMA. Excepción del uso del agua
 Exceptúase de esta Ley el uso del agua 

para	los	fines	de	la	defensa	nacional,	
aprobados por la Autoridad Nacional 
del Agua y el Consejo de Cuenca como 
órgano descentralizado.

n UNDÉCIMA. Responsabilidad social
 Los	beneficiarios	del	agua,	agrupados	

en empresas y asociaciones, en el 
marco de la responsabilidad social de 
la empresa, elaboran proyectos para 
el establecimiento de programas de 
forestación, mejora de riego, mejora de 
semillas	y	otros,	a	fin	de	mantener	el	
equilibrio ecológico.

n DÉCIMA SEGUNDA. Programa de 
adecuación y manejo ambiental

 Las entidades públicas y privadas 
que no cuenten con un Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA), en el caso del vertimiento de 
aguas residuales, y que incumplan con 
lo señalado en el Título V de la Ley, 
deben presentar su PAMA a la Autoridad 
Ambiental competente, estableciendo 
los plazos de remediación, mitigación y 
control ambiental.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

n PRIMERA. Instancias administrativas en 
materia de aguas

 Para los procedimientos que se inicien 
a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley y en tanto se implementen 
las Autoridades Administrativas del Agua 
y el Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas, las funciones de 
primera instancia son asumidas por las 
administraciones locales de agua y la 
segunda instancia por la Jefatura de la 
Autoridad Nacional.

 Los procedimientos iniciados antes de 
la entrada en vigencia de la presente 
Ley se rigen por la normativa vigente 
a esa fecha hasta su conclusión, salvo 
las funciones de segunda instancia 
ejercidas por las autoridades autónomas 
de	cuenca	hidrográfica,	las	cuales	son	
asumidas por la Autoridad Nacional.

n SEGUNDA. Disposiciones necesarias 
para la implementación de la Ley

 En tanto se apruebe el Reglamento, 
facúltase a la Autoridad Nacional 
para dictar las disposiciones que sean 
requeridas para la implementación de la 
presente Ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

n ÚNICA. Disposición derogatoria
 Deróganse el Decreto Ley Nº 17752, 

la tercera disposición complementaria 
y transitoria del Decreto Legislativo Nº 
1007, el Decreto Legislativo Nº 1081 y 

INAGNAKU CHICHAM UMIKTIN 
JUJUI ACHIMTIKJAMU

n PRIMERA. Ya aídauwa yuminash 
chichamjuktatua nunú 

 Jujú chicham uminkatna nunú wajitín 
nagkamsa takasmí timauwaita nunuí 
nagkamas nuigtush wajupa tsawantai 
uminkati timauwaiata nunashkam 
chichamjuktinuk Autoridades 
Administrativas del Agua nuigtú 
Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas taji nuu aínawai, 
jujú umínkatnunak jetemjuktatui juti 
batsatkamunum Jefatura de la Autoridad 
Nacional tambau aina nunú.

 Ashi takat aídau jujú papí wayatsaig 
nagkamjamu aina duka jujuy chicham 
uminkatna jujuig achitkawai. Untsu 
junak umimainchauwai ima Autoridad 
Nacional tutaiya nunú agkan ujatim taka 
nunuke.

 
n SEGUNDA. Jujú Ley uminkati tusa diin 

aídau
 Jujú chicham umiktin Reglamento taji 

nunú uminkau asamtai, senchimtikaji 
Autoridad Nacional jujú Ley uminkatnun 
chichamjukti tusa.

INAGNAKU CHICHAM UMIKTIN 
YAUNCHUK CHICHAM AJAKUN 
ESAKAMU

n ÚNICA. Chicham uminkatin esakamu
 Esakaji jujú aídauk: Decreto Ley 

N° 17752, tercera disposición 
complementaria antsag transitoria 
l Decreto Legislativo N° 1007nu, 
Decreto Legislativo N° 1081 nuigtú 
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el Decreto Legislativo Nº 1083; así como 
todas las demás disposiciones que se 
opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los veintitrés días del mes de 
marzo de dos mil nueve.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Primer Vicepresidente del Congreso de la 

República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
treinta días del mes de marzo del año dos 
mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

Decreto Legislativo N° 1083; aikasjaik 
tikish chicham jujú papí eke umintsaik 
najánamu aídau.

Presidente de la República etsegkati tusa 
ujanui.

Lima, tsawan 23 marzo nantutin, dos mil 
mijan jeamunum.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Congreso de la República apuji

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Primer Vicepresidente del Congreso de la 

República

KAKAJAM PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICAN

TAJAI:

Etsegnakti antsag umikmau atí.

Gobierno jeen, Lima, 23 tsawan marzo dos 
mil nueve mijan jeamunum etsegkamui.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
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