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                                  Los usuarios que cuenten con 
      derechos de uso de agua están obligados a

contribuir al uso sostenible y eficiente del recurso
mediante el pago de una retribución económica
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Presentación
La Ley de Recursos Hídricos, Ley n.° 29338, regula 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. 
Dicha normativa crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH), que tiene
como ente rector y máxima autoridad técnico-normativa a la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), la cual ejerce sus funciones a través de sus órganos desconcentrados a nivel nacional. 
Dichos órganos administran los recursos hídricos y sus bienes asociados en sus respectivos ámbitos
territoriales.

La ANA, a través de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos –que tiene como función 
proponer normas en materia de otorgamiento de derechos de uso de agua, administración, 
distribución multisectorial y régimen económico por el uso del agua– presenta esta cartilla 
informativa, con el fin de poner al alcance de los usuarios, como de la ciudadanía en general 
y miembros del SNGRH, el sustento de los pagos económicos que hacen los usuarios de agua , 
formas y plazos de pago, el responsable del uso, como del destino de dichos recursos económicos.

En las páginas siguientes se describe, de manera sucinta y gráfica, la información relacionada al 
régimen económico del agua y los procedimientos desarrollados en las distintas normativas que 
regulan su funcionamiento

Roberto Salazar Gonzales
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua
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Marco
jurídico

D.S. n.° 001-2010-AG
Reglamento de la

Ley de Recursos Hídricos,
2010

Constitución
Política
del Perú

1993

Ley n.° 29338
Ley de Recursos Hídricos,

2009

Ley n.° 226821
Ley de Orgánica para el 

aprovechamiento sostenible
de los Recursos Naturales,

1997

(art. 176) La retribución económica no 
constituye tributo. 

La ANA establece la metodología y lo 
aprueba por resolución jefatural. 
Los estudios técnicos económicos 

establecerán el valor que es aportado por 
los usuarios en forma diferenciada según el 

tipo de uso de agua

(art. 177) La ANA determina el valor para 
su aprobación anualmente, mediante 

decreto supremo refrendado por el 
ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

(art. 178) La forma y plazos en que los 
usuarios deberán abonar la retribución 
económica, serán regulados por la ANA 

mediante resolución jefatural
(8va Disposición Complementaria Final). 

La retribución económica por uso de
agua con fines energéticos, se rige por la 

Ley de Concesiones Eléctrica.
 (art. 66 y 67) Los recursos naturales son 

patrimonio de la Nación.

(art. 91) La retribución económica se fija 
por metro cúbico de agua utilizada y, en 
función de criterios sociales, ambientales 

y económicos. 

(art.92) El pago -retribución económica 
por vertimiento de agua residual tratada- 
debe realizarse en función de la calidad y 

volumen del vertimiento autorizado. 

(art. 20) Todo aprovechamiento de 
recursos naturales da lugar a una 

retribución económica, que se determina 
por criterios económicos, sociales y 

ambientales.
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       económico por 
           el uso del agua
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¿Qué comprende el régimen económico por el uso 
del agua?

La Ley de Recursos Hídricos, en el título VI, establece que los 
titulares de los derechos de uso de agua están obligados a 
contribuir al uso sostenible y eficiente del recurso mediante el 
pago de los siguientes conceptos:

• Retribución económica por el uso del agua con fines 
poblacionales, agrarios, mineros, industriales, energéticos, 
recreativos, medicinales y turísticos.

• Retribución económica por el vertimiento de agua residual 
tratada.

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

• Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor.

• Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.
 15 
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       Retribuciones 
             económicas

¿Qué es la retribución económica por el uso del agua?

Es el pago obligatorio que los usuarios de agua abonan al Estado por su uso 
consuntivo o no consuntivo, sea cual fuera su origen, por ser un recurso 
natural patrimonio de la Nación. No constituye tributo.

Se fija por metro cúbico (m3) de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la ANA.

La retribución económica por uso del agua con fines energéticos se rige por la 
Ley de Conseciones Eléctricas (Decreto Ley n.° 25844 y su reglamento) y es 

calculada en función a las unidades de energía (kWh) producidas por las 
centrales hidroeléctricas.

¿Qué es la retribución económica por el 
vertimiento de agua residual 

tratada?

Es el pago que el titular del derecho efectúa por echar agua residual tratada autorizado por 
la ANA en un cuerpo de agua receptor. 
Este pago debe realizarse de acuerdo a la calidad y volumen del vertimiento. No constituye 
tributo.

16



 17 

¿Cómo se determina la retribución económica?

La ANA determina las retribuciones económicas de acuerdo a 
criterios sociales, ambientales y económicos. 

Al respecto, utiliza la siguiente fórmula.

    donde: 

R = B x V x C

Variable Por uso de agua
superficial

y subterránea

Por vertimiento
de aguas

residuales tratadas

B
Base cuantitativa

(m3)

Volumen de agua utilizada 
en m3

Volumen anual vertido en 
m3

V
Valor específico

(S/. m3)

Valor diferenciado, 
tomando en cuenta 

criterios económicos para 
los sectores productivos 

y criterios sociales para el 
sector poblacional y agrario

Valor diferenciado de 
acuerdo con la peligrosidad 

de las sustancias 
contaminantes contenidas 

en el efluente

C
Coeficiente de 

modulación, integra 
criterios ambientales

Considera el nivel de 
disponibilidad hídrica 
de la fuente de agua, 

clasificándola como para 
agua superficial alto, medio 
y bajo. Y agua subterránea: 
subexplotado, en equilibrio 

y sobreexplotado

Considera la sensibilidad 
del cuerpo de agua 

receptor clasificándolos 
según las categorías de los 
Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para 

Agua

 17 
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            Procedimientos 
    para el pago de las 
         retribuciones 
              económicas

Formas y plazos para el pago de las 
retribuciones económicas

El reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
establece la oportunidad y periodicidad para los 

pagos de las retribuciones económicas,  
dependiendo de la actividad productiva, así 

como del tipo de derecho otorgado (licencia 
o autorización de uso de agua).

18

(Resolución Jefatural n.° 115-2021-ANA)
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Formas Plazos
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Autorización 
de uso

de agua

El pago se efectúa a la 
ANA, anualmente,

según el volumen de 
agua utilizado durante

el año anterior

Si no reporta, 
excepcionalmen-

te hasta 31.01 
V utilizado = V 

otorgado

Dentro de los
30 días calendario, 
contados a partir 
de la notificación

Vertimiento

El pago se realiza a la ANA,
anualmente y por adelantado,

según el volumen de vertimiento 
autorizado

Dentro de los
30 días calendario, 
contados a partir 
de la notificación

Energéticos

Dentro de los 
10 días calendario del mes 
siguiente de la producción 

de energía generada

ALA - carta de 
requerimiento
de pago (hasta
5 días hábiles)

El pago se realiza a la ANA,
mensualmente,

según la energía producida
en el mes anterior

No Agrarios

El pago se efectúa a la 
ANA, anualmente,

según el volumen de 
agua utilizado durante

el año anterior

Si no reporta, 
excepcionalmen-

te hasta 31.01 
V utilizado = V 

otorgado

Dentro de los
30 días calendario, 
contados a partir 
de la notificación

Uso de agua
subterránea, se 

paga a la EPS que 
ejerce el rol de 

operador (DL 1185)

Agrarios Junta de usuarios

Recaudación

Transferencia

Previo al uso del
agua (v. solicitado)

Posterior al uso del
agua (v. solicitado)

Dentro de los 7 días 
calendario del mes

siguiente

Transfieren lo
recaudado a la ANA,
hasta el 2.° día hábil

de la semana siguiente

ALA - carta de 
requerimiento
de pago (hasta
5 días hábiles)
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             Recaudación 
                 y destino de las
        retribuciones 
                       económicas 

 Recaudación de las retribuciones económicas

Los ingresos por los usos del agua son administrados por la Autoridad 
Nacional de Agua y se distribuyen de acuerdo con el reglamento, 
respetando los porcentajes y derechos señalados en esta ley.

20
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Destino de las retribuciones económicas por el uso del agua:

Los importes recaudados por las retribuciones económicas por el uso de 
agua superficial y subterránea se destinan para:

• La formulación de los planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca, 
mediante el trabajo concertado con los distintos actores de la cuenca.

• El desarrollo de la gestión y administración de los recursos hídricos en las 
fuentes naturales del agua; a través del otorgamiento de derechos de uso de 
agua y el control del uso multisectorial del agua.

• El financiamiento de las medidas de control y vigilancia; mediante monitoreos 
de la calidad del agua y acciones de remediación.

• El incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos, a través del fomento 
de acciones en las fuentes naturales de agua por parte de los operadores de 
infraestructura hidráulica.

• La conservación de las fuentes productoras de agua.
• La preservación del recurso hídrico en las cabeceras de cuenca.

Destino de las retribuciones económicas por el vertimiento 
de aguas residuales tratadas:

Las retribuciones económicas por vertimiento de uso de aguas residuales 
tratadas en fuentes naturales de agua son destinadas preferentemente 
para monitorear, prevenir, controlar y promover la remediación de los 
daños ambientales en cuanto se refiere a la afectación de la calidad del 
agua y los bienes asociados a esta.  21 
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                       Tarifas
¿Qué es la tarifa por uso de infraestructura hidráulica mayor?

Es el pago que el titular del derecho efectúa al operador por la operación, 
mantenimiento, reposición, administración y la recuperación de la inversión 
pública empleada.

¿Qué es la tarifa por uso de infraestructura hidráulica menor?

Es el pago que efectúan los usuarios de agua para cubrir los costos y los 
servicios de operación y mantenimiento, así como el desarrollo de dicha 

infraestructura hidráulica.

¿Qué es la tarifa por gestión y uso de aguas subterráneas?

Es el pago que deben efectuar los usuarios de agua subterránea que no 
cuentan con sistemas propios de monitoreo y gestión de dichas aguas, 

cuando reciban por parte de terceros los servicios de lecturas 
periódicas de niveles freáticos, operación y mantenimiento de 

los sistemas de medición, y otros relacionados con la 
gestión de las aguas subterráneas de un 

acuífero en particular. 

22
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¿Cómo se determinan las tarifas?

Los valores de las tarifas se fijan bajo los siguientes criterios:

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

• Mejorar la situación socioeconómica de la cuenca hidrográfica.
• Establecer su monto según rentabilidad de la actividad 

económica.

Toda tarifa se sustenta y debe estar reflejada en el Plan de 
Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidráulica (POMDIH).

Procedimiento para la aprobación de tarifas

Hasta el 15/12 TUPA - RM n.° 450-2017-MINAGRI (5 días hábiles)
RM n° 023-2019-MINAGRI (se dispone el retito)

Los operadores 
presentan a la ALA su 
propuesta de tarifa  
acompañado del 
respectivo POMDIH 
para el año siguiente.

La ALA procede a 
expedir el acto 
administrativo que 
aprueba las tarifas y 
el POMDHI.

Por única vez, 
dentro del plazo 
establecido en el TUPA 
de la ANA, la ALA puede 
formular observaciones y 
otorga hasta 10 días 
hábiles para su 
subsanación.

 23 
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               Recaudación 
                   y destino de las
                         tarifas

Cobranza y recaudación de las tarifas por utilización 
de infraestructura hidráulica

Por medio del recibo único por uso de agua aprobado por la ANA, y 
cuya aplicación es obligatoria por las juntas de usuarios, se recaudan todos los 
pagos que están obligados a hacer los usuarios a quienes se les presta el servicio.

        Formas de pago:

Pago previo Pago posterior

El pago es requisito para la entrega
del agua

El pago se efectúa dentro de los 7 
primeros días del mes siguiente a aquel 

en el que se hizo uso del agua

24
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La junta de usuarios transfiere a las cuentas bancarias de las 
instituciones correspondientes, los ingresos respectivos de lo 
recaudado a través del recibo único.
 
La Administración Local del Agua, por razones debidamente 
justificadas, puede autorizar mediante un acto administrativo, 
una periodicidad mayor para efectuar las transferencias, la que 
en ningún caso supera una semana.

En el caso de los usuarios que reciben el servicio directamente 
del operador de infraestructura mayor, estos pagan a este la 
tarifa correspondiente.

Destino de las tarifas
 
Las tarifas por la utilización de la infraestructura hidráulica 
se destinan a cubrir los costos de operación, mantenimiento, 
reposición, recuperación de inversiones y gestión de riesgos 
de la infraestructura hidráulica a cargo de los operadores de 
infraestructura hidráulica. 

 25 
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                      Resumen de   
                 costos a pagar por
                       el uso del agua

Los costos a pagar por el uso del agua están relacionados a la actividad 
productiva a desarrollar y a los servicios de suministro de agua que prestan 
los operadores de infraestructura hidráulica.

Usuarios con
sistema de

abastecimiento
de agua propio  

Concepto a pagar Organización 
o institución que

efectúa la cobranza

Poblacional, 
industrial, minero, 

energético, 
medicinal, recreativo, 
turístico, entre otros

Retribución económica por 
el uso del agua

Autoridad Nacional del 
Agua

Retribución por vertimiento 
de aguas residuales 

tratadas

26
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Según su ámbito 
de operación 

Concepto a pagar Organización 
o institución que 

efectúa la cobranza

Usuarios agrarios 
que se encuentren 

en ámbitos de 
un operador de 
infraestructura 

hidráulica

Retribución económica por 
el uso del agua

Junta de usuarios de agua / 
Proyecto especial

Tarifa por uso de 
infraestructura hidráulica 

menor

Tarifa por uso de 
infraestructura hidráulica 

mayor

Otros aportes acordados 
en asamblea

Usuarios de agua 
que se encuentran 
en el ámbito de un 

concesionario

Retribución económica por 
el uso del agua

Concesionario

Tarifa por servicio de 
suministro de agua y 

recuperación de inversiones

Usuarios que se 
encuentren en 

ámbitos de acuíferos 
identificados por el 
Decreto Legislativo 

n.° 1185

Retribución económica por 
el uso del agua

Entidad prestadora de 
servicios (EPS) reconocida 

como operador en el 
ámbito de operaciónTarifa por monitoreo y 

gestión del uso de agua 
subterránea

Otras que correspondan al 
operador sectorial

Resumen de costos a pagar por el agua 

 27 
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             Sanciones por 
                 incumplimiento
                      de pagos

¿Qué sucede si no se paga la retribución económica 
y la tarifa?

El incumplimiento del pago de las retribuciones 
económicas o de las tarifas ocasiona afectaciones por 
interés moratorio, pérdida del derecho de uso de agua 
o corte de suministro, dependiendo del uso al que se 
destine el agua.

28
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Incumplimiento
de pago

Incidencia en el 
incumplimiento

Vertimientos
Genera un interés moratorio y 

compensatorio mensual de 
1 % del total del recibo

Suspensión del 
vertimiento autorizado

Extinción de la autorización 
del vertimiento por revocación

Energéticos

Genera un interés moratorio 
y compensatorio de 1 % 
que se adiciona en la 

autoliquidación del mes o 
periodo siguiente

Extinción del derecho 
por revocación

Autorización Extinción del derecho 
por revocación

Genera un interés moratorio
y compensatorio mensual
de 1 % del total del recibo

No Agrarios
Genera un interés moratorio y 

compensatorio mensual de 
1 % del total del recibo

Extinción del derecho 
por revocación

Agrarios
Genera un interés moratorio y 

compensatorio mensual de 
1 % del total del recibo

Corte de suministro 
de agua por parte del 

operador

 29 
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