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Introducción

La consideración del agua como un recurso fundamental para la vida y el desa-
rrollo de toda sociedad es una afi rmac ión consolidada por diversos profesiona-
les en distintas disciplinas de estudio, no siendo el derecho la excepción.

Para el derecho –particularmente para el Derecho Administrativo– el es-
tudio y tratamiento de la gestión de los recursos hídricos ha resultado un gran 
desafío debido a los distintos escenarios que se presentan, como por ejemplo 
la diversidad de fuentes hídricas, de gestores del agua, de prestadores de los 
servicios de agua y saneamiento, entre otros.

Es frente a esta diversidad que el reto de comprender al agua se presenta, 
y respecto del cual se ha procurado construir la normativa y conceptos necesarios 
para brindar un marco jurídico lógico que recoja la especialidad que representa.

En Perú, su tratamiento se inicia con el Código de Aguas de 1902, el cual 
se encargó de regular la gestión de los recursos hídricos en el país; posterior-
mente, la Ley General de Aguas aprobada en 1969 mediante Decreto Ley N° 
17.752 hizo lo propio; para, fi nalmente, aprobarse el 2008, la vigente Ley de 
Recursos Hídricos mediante Ley Nº 29.338.

Por su parte, en el entorno internacional se han realizado diversos avances 
respecto al cuidado del medio ambiente, lo cual supuso colocar en palestra la 
discusión sobre el uso, cuidado y acceso al agua. Se presentan así tres hitos re-
levantes, entre otros:

1. La Declaración del Milenio aprobada por los Estados Miembros de la 
ONU (en la cumbre realizada en septiembre de 2000) señaló como Objetivo 
7 que se garantice la sostenibilidad del medio ambiente, siendo la Meta 7 del 

El régimen jurídico para el 

aprovechamiento de 

recursos hídricos en el Perú*

Alberto Cairampoma Arroyo** / Paul Villegas Vega***

* Nota: El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación 
“El acceso universal al agua potable de poblaciones vulnerables”, fi nanciado por la Direc-
ción de Gestión de la Investigación de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú (PUCP).
** Profesor de Derecho Administrativo de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú PUCP 
(Lima - Perú). Integrante del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo de la 
misma casa de estudios y miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. 
Miembro del Consejo Consultivo del Círculo de Derecho Administrativo. Correo electróni-
co: vcairampoma@pucp.edu.pe
*** Profesor Adjunto de Derecho Administrativo de la Pontifi cia Universidad Católica del 
Perú PUCP (Lima - Perú). Integrante del Grupo de Investigación en Derecho Administra-
tivo de la misma casa de estudios y miembro del Consejo de Egresados del Círculo de 
Derecho Administrativo. Correo electrónico: villegas.paul@pucp.edu.pe



ALBERTO CAIRAMPOMA ARROYO / PAUL VILLEGAS VEGA22

ADag Actas de Derecho de Aguas, Nº 5 [2015] pp. 21-31

referido objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, re-
duciendo a la mitad el porcentaje de personas que carecen de los mismos.

2. El reconocimiento del Derecho al Agua y Saneamiento como Derecho Huma-
no por la Asamblea de la ONU en el año 2010, comprendiéndolo como un derecho 
esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

3. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por los Estados 
Miembros de la ONU (en la cumbre organizada en setiembre de 2015) dispuso como 
Objetivo 6 que se garantice la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sa-
neamiento para todos.

En el marco del progreso respecto del Derecho de Aguas en el ámbito nacional 
e internacional, estudiar el régimen jurídico para el aprovechamiento de recursos hí-
dricos resulta indispensable para una adecuada disposición y supervisión de su uso.

Dentro de este marco, en el presente estudio se analiza el rol del Estado en la 
asignación de derechos de uso de agua, la tipología de los referidos derechos y, fi nal-
mente, se anotan los problemas actuales en la asignación de recursos hídricos.

I. El rol del Estado en la asignación de derechos de uso de agua

1. Usos del agua y asignación de derechos de uso

El reconocimiento del agua como un recurso indispensable para la vida, vulnerable y 
de carácter estratégico para el desarrollo sostenible justifi ca la declaración de interés 
nacional y necesidad pública de la gestión integrada de los recursos hídricos1.

En concordancia con la referida declaración, la opción del ordenamiento jurídico 
peruano ha sido: por un lado, reconocer al agua como un bien de dominio público, 
desprendiéndose de ello el carácter inalienable e imprescriptible de la misma; y por 
otro, precisar que no existe propiedad privada sobre el agua2.

Dentro de este contexto, la adecuada asignación de los derechos de uso de 
agua resulta indispensable para armonizar los distintos usos que se presenten en las 
cuencas del país, debido a la difi cultad de la exclusión del agua y su caracterización 
como bien abundante y escaso, como se explica a continuación.

Los recursos hídricos resultan difícilmente excluibles, lo cual genera que cada 
usuario prefi era extraer el máximo posible hoy, sin considerar los efectos futuros de-
bido a la posibilidad latente de que otro usuario realice la misma actividad3. Además, 
Latinoamérica y el Caribe presentan un escenario caracterizado por la abundancia y 
escasez del agua. Ello se debe a que si bien la región cuenta con importantes fuentes 
hidrográfi cas, las mismas no coinciden con las zonas de alta urbanización4.

La realidad peruana no resulta ajena a las características en mención, presentán-
dose así solo un 85.8 % de la población con acceso al agua potable por red pública 
y un 88.4 % que accede al servicio de desagüe por red pública y pozo séptico. Asi-
mismo, el aprovechamiento de los recursos hídricos sin contar con el derecho de uso 

1 Al respecto, véanse los artículos 1° y 3° de la Ley de Recursos Hídricos y el Fundamento Jurídi-
co 7 de la sentencia recaída en el Expediente N° 6546-2006-PA/TC. 
2 Al respecto, véase el artículo 2° de la Ley de Recursos Hídricos.
3 MALDONADO y MORENO 2012, 345-346.
4 VUILLE 2013 y VERGARA BLANCO 2015, 41.
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correspondiente se presenta como una situación actual aún pendiente de subsanación 
en la cual se está trabajando5.

En atención a la anotada situación en Perú se pueden destacar tres hitos refe-
ridos a la mejora de la gestión de los recursos hídricos. El primero ocurrió en el año 
2002. Mediante el Acuerdo Nacional se aprobó un conjunto de políticas de Estado, 
entre las cuales destacan la Política de Estado Nº 13, Acceso universal a los servicios 
de salud y seguridad social, la cual incluye el acceso al agua y saneamiento y la Polí-
tica de Estado Nº 21, sobre Desarrollo de Infraestructura y Vivienda, la cual incluye el 
desarrollo de infraestructura de agua y saneamiento.

El segundo se presenta en el año 2008, con la emisión de la Ley de Recursos Hí-
dricos mediante la cual se regula el uso y gestión integrada del agua, la actuación del 
Estado y los particulares, y los bienes asociados a esta; además, se crea la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA).

El tercer y último hito se presenta, en el año 2012, con la aprobación de la Políti-
ca de Estado Nº 43 mediante la cual el Estado se compromete a garantizar el agua en 
cantidad, calidad y oportunidad adecuadas para satisfacer sus necesidades básicas.

Ahora bien, respecto a la regulación del aprovechamiento de agua, en la Ley de 
Recursos Hídricos se ha establecido que el uso puede ser de carácter primario, pobla-
cional y productivo.

El uso primario, conforme se señala en la ley6, consiste en la utilización directa 
de las fuentes naturales y cauces públicos de agua, con la única fi nalidad de satisfacer 
necesidades humanas primarias, como por ejemplo el consumo directo, la prepara-
ción de alimentos o el aseo personal.

Es así que, por su fi nalidad, se ha dispuesto que no sea necesaria la aplicación 
de un título habilitante para ejercer el referido uso, siendo sufi ciente la habilitación 
recogida en la ley. Ello, siempre y cuando no se altere las fuentes de agua en su can-
tidad y calidad, y no se afecte los bienes asociados al agua. Adicionalmente, conside-
rando la pluriculturalidad presente en Perú, se ha considerado parte del uso primario 
la utilización del agua para la realización de ceremonias culturales, religiosas y rituales.

El uso poblacional7 se refi ere a la captación de agua de una fuente o red pública, 
debidamente tratada, con el fi n de satisfacer las necesidades humanas básicas y se ejer-
ce mediante derechos de uso otorgados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA)8.

Por último, el uso productivo9 recoge los diversos procesos de producción, 
como lo son el agrario, energético, industrial, minero, recreativo, entre otros, que re-
quieren de la utilización de agua.

De lo expuesto, se observa que las particularidades de la gestión de los recursos 
hídricos suponen su explotación de manera coordinada y planifi cada10. Ello ha signifi -

5 RUIZ OSTOIC 2013, 124-125.
6 Al respecto, véanse los artículos 36 y 37 de la Ley de Recursos Hídricos.
7 Al respecto, véanse los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Recursos Hídricos.
8 Al respecto, a propósito de lo dispuesto por la Ley de Recursos Hídricos, en el caso de las Em-
presas Prestadoras de los Servicios de Saneamiento (EPS) –quienes se encuentran consideradas 
en el uso poblacional– se ha fomentado su adecuación al nuevo régimen de títulos habilitantes, 
siendo un proceso aún no culminado.
9 Al respecto, véanse los artículos 42 y 43 de la Ley de Recursos Hídricos.
10 MARTÍN MATEO 1991, 7-39.
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cado que se señale normativamente el uso de los mismos, distinguiéndose entre sus 
diversos usos, delimitándose aspectos cuantitativos y cualitativos, y priorizando el uso 
primario y poblacional.

2. La justifi cación de la intervención del Estado y su rol

El agua se presenta como un bien indispensable para el desarrollo sostenible, no obs-
tante su sola presencia no resulta sufi ciente debido a que, además, su disponibilidad 
debe darse en cantidad y calidad necesaria, tanto para los usos (directos) del ser hu-
mano (primario, poblacional y productivo) como para los usos ecológicos11.

A partir de lo señalado, se desprende que los usos del agua por parte del ser 
humano deben ser realizados: i) de forma coordinada y colaborativa y ii) reconociendo 
el valor de los usos ecológicos; permitiendo así la mayor efi ciencia en el uso de los 
recursos hídricos. Es en la presente situación que el Estado resalta como agente coor-
dinador, gestor y protector del interés general12.

En Perú, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la entidad que se encarga 
que la gestión de los derechos de uso se realice conforme los estándares regulados, 
y, por su lado, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
se encarga que los servicios de agua potable y saneamiento se brinden en concordan-
cia con la normativa aplicable.

Es así que la Administración Pública procura que se cumplan los estándares 
mínimos de cantidad y calidad para el aprovechamiento del agua mediante el uso pri-
mario, poblacional y productivo, y a la vez, los servicios ecológicos; velando así por el 
desarrollo sostenible y considerando como elemento cardinal a los recursos hídricos.

Sobre la cantidad, cabe mencionar que la explotación excesiva de las fuentes 
hídricas podría provocar un daño irreversible debido a que afectaría la manera na-
tural en la cual se realiza el almacenamiento del referido recurso. Adicionalmente, la 
protección de la cantidad de los recursos hídricos utilizados repercute directamente 
sobre la posibilidad de que se materialice el uso poblacional y, por tanto, la garantía 
de brindar una cantidad mínima de agua potable para el desarrollo de toda persona13.

Sobre la calidad, cabe anotar que ella defi ne la posibilidad del aprovechamien-
to de los recursos hídricos para distintos usos, bien desde el aprovechamiento para 
riego de jardines como para el consumo humano, presentándose este último como la 
cota más alta de calidad referente a los recursos hídricos14.

Por lo expuesto, se desprende que la Administración Pública cumple un rol nor-
mativo y supervisor que permite que la gestión integrada de los recursos hídricos no 
se adecue a una suma de intereses particulares, sino que, por el contrario, mantenga 
prioritariamente la protección del interés general.

3. Las potestades de la Autoridad Nacional del Agua

El ordenamiento jurídico peruano contempla la existencia de Sistemas Funcionales. 
Estos son el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 

11 NIXON et al. 200, 5 y MARTÍN MATEO 1991, 15.
12 ARIÑO ORTIZ 2014, 368-369.
13 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 2011, 8.
14 NIXON et al. 2000, 683.
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que organizan actividades que requieren ser realizadas por distintas entidades del 
Estado, disponiéndose la existencia de un ente rector responsable del correcto des-
empeño del sistema15.

En materia de aguas, mediante la Ley de Recursos Hídricos, se ha creado el Sis-
tema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) encargado de la articulación 
de las acciones que el Estado deberá adoptar, y conduciendo así los procesos de ges-
tión integrada y de conservación de los recursos hídricos.

Es en el marco del referido sistema que se crea la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA)16 como organismo especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, 
señalándolo como ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del sistema. 
Destacan las siguientes potestades17 que se le han otorgado:

a) La elaboración de la política y estrategia nacional de los recursos hídricos y el 
plan nacional de gestión de los recursos hídricos.

b) La proposición de normas legales en materia de su competencia, así como 
dictar normas y establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y sosteni-
ble de los recursos hídricos.

c) El otorgamiento, modifi cación y extinción, previo estudio técnico, de dere-
chos de uso de agua, así como la aprobación de la implementación, modifi cación y 
extinción de servidumbres de uso de agua.

d) La elaboración del método y la determinación del valor de las retribuciones 
económicas por el derecho de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales 
en fuentes naturales de agua, así como aprobar las tarifas por uso de la infraestructura 
hidráulica, propuestas por los operadores hidráulicos.

e) El ejercicio de jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desa-
rrollando acciones de administración, fi scalización, control y vigilancia, para asegurar 
la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes natu-
rales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la 
facultad sancionadora y coactiva.

De las potestades anotadas, se logra identifi car que la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) es la entidad encargada de gestionar los derechos de uso para el aprove-
chamiento de los recursos hídricos y las retribuciones económicas por el benefi cio de 
los referidos derechos de uso; aspectos los cuales serán abordados en las siguientes 
secciones.

4. La aplicación de derechos de uso y su fi nanciamiento

Los recursos hídricos como recursos naturales y bienes demaniales pueden ser utiliza-
dos por particulares mediante el título habilitante pertinente. En la Constitución Polí-
tica del Perú18 se señala que la concesión es el título habilitante para el otorgamiento 
del derecho de aprovechamiento de los recursos naturales.

15 Al respecto, véanse los artículos del 43 al 47 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
16 Al respecto, considérese que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) tendría como símil en el 
ordenamiento jurídico de aguas chileno a la Dirección General de Aguas (DGA).
17 Al respecto, véase el artículo 15 de la Ley de Recursos Hídricos.
18 Al respecto, véase el artículo 66 de la Constitución Política del Perú.
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Adicionalmente, la ley orgánica para el aprovechamiento de los recursos natu-
rales19 señala que la ley especial determina el tratamiento de los títulos habilitantes; 
siendo el caso de los recursos hídricos, conforme a su ley, la utilización de los dere-
chos de uso.

Los derechos de uso son los títulos habilitantes mediante el cual el Estado trans-
fi ere la facultad de aprovechar (derecho de goce) un recurso hídrico atendiendo a una 
cantidad y fi nalidad establecida, manteniendo así el Estado la titularidad de los recur-
sos20. Asimismo, se exceptúa el uso primario del agua de la obligación de contar con 
derechos de uso para su aprovechamiento21.

De esta manera, los derechos de uso permiten que la Administración Pública 
cuente con una herramienta de control cuantitativo y cualitativo sobre el aprovecha-
miento del agua, lo cual permite que se garantice el aprovechamiento de los recursos 
hídricos de manera sostenible en el tiempo22.

A su vez, el otorgamiento de los derechos de uso de aguas tiene como conse-
cuencia que la Administración Pública deba: i) vigilar y controlar que el uso sea rea-
lizado conforme a las características del título habilitante otorgado y ii) garantizar al 
titular el aprovechamiento del referido derecho de uso23.

Paralelamente, se habilita a la Administración Pública para señalar y recabar la 
retribución económica por el aprovechamiento de los recursos hídricos considerando 
criterios económicos, sociales y ambientales24.

La referida retribución económica, implementada con la Ley de Recursos Hídri-
cos25, se presenta como un avance signifi cativo debido a su naturaleza de aporte en 
favor de la gestión de las diversas cuencas hidrográfi cas26 la cual se materializa en: a) 
el desarrollo de la gestión y administración de los recursos hídricos y, b) la realización 
de las medidas de control y vigilancia necesarias para el aseguramiento de la cantidad 
y calidad de los recursos hídricos.

II. Tipología de derechos de uso

Los derechos de uso otorgados por la Autoridad Nacional del Agua27 se presentan 
como actos administrativos que permiten un control previo sobre el aprovechamiento 
de los recursos hídricos, asegurando así el interés general28.

19 Al respecto, véanse los artículos del 19 al 27 de la Ley de otorgamiento de derechos sobre los 
recursos naturales.
20 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 2004, 386.
21 Al respecto, véase el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
22 AMORIM 2014, 194.
23 TORRALBA FACI 2013, 476-482.
24 Al respecto, véase el artículo 21 de la Ley de otorgamiento de derechos sobre los recursos 
naturales y, el artículo 91 y siguientes de la Ley de Recursos Hídricos.
25 Al respeto, cabe precisar que las retribuciones recogidas en la Ley de Recursos Hídricos, con-
taban con un marco jurídico general dispuesto en la Ley Orgánica de Recursos Naturales.
26 ZEGARRA MÉNDEZ 2014, 206.
27 Al respecto, tómese en consideración que el otorgamiento de derechos de uso de agua por 
parte de la Autoridad Nacional del Agua se realiza por medio de sus órganos desconcentrados 
(Autoridades Administrativas del Agua) o las unidades orgánicas de estos últimos (Administracio-
nes Locales del Agua).
28 RIVERO ORTEGA 2013, 162 y BLANQUER 2013, 57-58.
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La referida asignación de derechos de uso no mantiene una caracterización co-
mún, sino que por el contrario, cuentan con una tipología que permite establecer di-
ferentes características para el aprovechamiento en cantidad, calidad y oportunidad29.

En el ordenamiento jurídico peruano, la referida tipología recoge licencias, per-
misos y autorizaciones, conceptos que serán desarrollados a continuación.

1. Licencia de uso de agua

El referido título habilitante otorga a su titular la facultad de usar una dotación anual 
expresada en metros cúbicos del recurso natural con una fi nalidad y en un lugar 
determinado, conforme a los dispositivos legales vigentes y la correspondiente re-
solución administrativa que la otorga30. En la actualidad, se ha otorgado un total de 
cuatrocientos cuatro mil seiscientos doce (404,612) licencias de uso31.

La licencia de uso se caracteriza por ser a plazo indeterminado en tanto subsista 
la actividad para la cual fue otorgado el derecho de uso, no siendo posible que el 
titular de la actividad utilice la referida dotación anual del recurso natural para una 
fi nalidad distinta.

A diferencia del régimen de transferencia que se presenta en el ordenamiento 
jurídico chileno, en Perú se ha dispuesto que la licencia de uso resulta intransferible. 
Se restringe así el derecho de aprovechamiento de los titulares de las licencias de 
uso, al estar obligados a revertir el título habilitante en caso de no estar interesados 
en continuar con el aprovechamiento conforme a la fi nalidad para la cual fue otorga-
do. De esta manera se niega la posibilidad de un mercado de aguas32.

Asimismo, la licencia permite el uso consuntivo y no consuntivo. En el primer 
caso el volumen de agua asignado se consume al desarrollar la actividad para la cual 
se otorgó33. En el segundo, el volumen de agua asignado no se consume al desarro-
llar la actividad para la cual se otorgó el uso del agua34.

Cabe resaltar que en el caso de la licencia de uso no consuntivo, el titular del 
título habilitante está obligado a captar y devolver las aguas en los puntos señalados 
en la resolución de otorgamiento, debiendo contar en ambos lugares con obras o 
instalaciones de medición. Además de ello, las aguas deben ser devueltas, sin afectar 
la calidad en que fueron otorgadas, descontándose el volumen de las pérdidas que 
deberá ser precisado en la resolución de otorgamiento35.

Por otro lado, la Ley de Recursos Hídricos reconoce la posibilidad de otorgar 
licencias en bloque y licencias provisionales en determinados supuestos. En efecto, 
se ha autorizado que organizaciones de usuarios de agua reconocidas, bien integra-
das por personas naturales o jurídicas, se benefi cien de una fuente de agua desde un 
punto común de captación. Para ello, cada integrante de las organizaciones cuenta 
con un certifi cado nominativo que representa la parte que le corresponde de la licen-
cia de uso.

29 TORRALBA FACI 2013, 476.
30 Al respecto, véanse los artículos 47 al 57 de la Ley de Recursos Hídricos.
31 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 2014, 62-132.
32 LÓPEZ RAMÓN 1989, 606.
33 Al respecto, véase el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
34 Al respecto, véase el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
35 Al respecto, véase el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
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Respecto a las licencias provisionales, se señala que tienen como fi nalidad la 
realización de estudios y solo se habilitan en tanto existan recursos hídricos exceden-
tes, sin afectar los derechos de uso previamente otorgados. La duración de la licencia 
es temporal, siendo el plazo máximo de su duración igual a la duración del título habi-
litante para la ejecución de estudios previos de la actividad productiva que se benefi -
ciaría del uso del agua.

2. Permiso de uso de agua

El permiso de uso contempla dos supuestos en los cuales se habilita a particulares 
para el aprovechamiento de los recursos hídricos.

El primero es el permiso de uso de agua para épocas de superávit hídrico. En 
este caso se otorga un derecho de duración indeterminada y de ejercicio eventual, 
habilitando a su titular para ejercer la facultad de usar una cantidad indeterminada de 
agua variable proveniente de una fuente natural36.

El segundo es el permiso de uso sobre aguas residuales, el cual otorga un de-
recho de uso de duración indeterminada. Mediante él se otorga al titular la facultad 
de usar una cantidad determinada de agua variable, proveniente de fi ltraciones re-
sultantes del ejercicio del derecho de los titulares de licencias de uso37. En ambos 
supuestos, se solicita que el particular acredite que: i) el predio en el cual realizará el 
aprovechamiento del recurso sea de su propiedad o se le reconozca como poseedor 
legítimo del mismo; y, ii) el predio cuente con las obras necesarias autorizadas para el 
uso eventual del recurso. En la actualidad se han otorgado un total de tres mil ocho-
cientos treinta y siete (3,837) permisos licencias de uso38.

3. Autorización de uso de agua

La autorización de uso de agua otorga a su titular la facultad de usar una cantidad 
anual de agua para cubrir exclusivamente las necesidades de aguas derivadas o rela-
cionadas directamente con la ejecución de estudios, ejecución de obras y lavado de 
suelos39. En la actualidad se han otorgado un total de mil doscientos cuarenta y cuatro 
(1,244) autorizaciones de uso de agua40.

El plazo del derecho de uso es determinado: su máximo es de dos años, sin per-
juicio de que se mantiene la posibilidad de una prórroga por un plazo similar, en tanto 
subsistan las condiciones que dieron origen a su otorgamiento.

El procedimiento establecido para la solicitud de autorización de uso de agua 
requiere de la presentación de una memoria descriptiva en la cual se identifi que la 
fuente de agua, el volumen requerido, la actividad para la cual se destinará el recurso 
hídrico, el lugar del uso, entre otros. Adicionalmente, a diferencia de lo que se pre-
senta en los procedimientos de licencia y permiso, el procedimiento de autorización 
de uso se encuentra sujeto a silencio administrativo positivo, evitando así el impedi-
mento de la inacción de la Administración Pública.

36 Al respecto, véase el artículo 58 de la Ley de Recursos Hídricos y el artículo 87 de su Reglamento.
37 Al respecto, véase el artículo 59 de la Ley de Recursos Hídricos y el artículo 88 de su Reglamento.
38 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 2014, 62-132.
39 Al respecto, véase el artículo 62 de la Ley de Recursos Hídricos y el artículo 89 de su Reglamento.
40 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 2014, 62-132.
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Finalmente, respecto a la tipología de los derechos de uso cabe resaltar que la 
implementación de los mismos ha resultado en un proceso de formalización que está 
permitiendo una mejor gestión de los recursos hídricos; no obstante aún queda revi-
sar los resultados que el mismo ha presentado.

III. Situación actual de la asignación de recursos hídricos

1. Difi cultades en la asignación

La informalidad41 en el aprovechamiento de los recursos hídricos es una constante que 
ha acompañado a la realidad peruana desde los años previos a la otrora Ley General de 
Aguas de 1969, la cual reconoció el problema y señaló la obligación –para aquellos que 
se encontraban utilizando recursos hídricos sin el título habilitante correspondiente– de 
adecuarse a las modalidades recogidas en la ley, no obstante, la referida ley no indicó 
un plazo máximo para la adecuación ni una sanción por el incumplimiento de la misma, 
lo cual permitió que la situación de informalidad subsistiera.

La vigente Ley de Recursos Hídricos señaló que el uso de los referidos recursos 
solo podría realizarse si se contara con el derecho de uso correspondiente para la ac-
tividad, reconociendo así nuevamente la obligación de contar con el título habilitante 
correspondiente. Asimismo, recogió el supuesto de las licencias de uso de agua en 
bloque42 para el aprovechamiento de los recursos hídricos por parte de organizacio-
nes de usuarios. Este supuesto brinda una herramienta efi caz para regularizar la utili-
zación de los recursos hídricos, principalmente para usos agrícolas.

Posteriormente, en junio de 2015, se aprueba el Decreto Supremo que regula 
los procedimientos de formalización o regularización de licencias de uso de agua43, el 
cual brinda un marco jurídico específi co y extraordinario para formalizar y reconocer 
licencias de uso de agua.

El referido marco jurídico de los procedimientos es señalado como específi co 
debido a que se refi ere a situaciones en las cuales el uso del agua debe realizarse de 
manera pública, pacífi ca y continua; mientras que se le señala como extraordinario 
debido a que para la formalización o regularización se determina un plazo específi co 
(de aproximadamente cinco meses) para dar inicio a los referidos procedimientos.

Por lo expuesto, se observa que el problema del aprovechamiento de los recur-
sos hídricos no autorizados –sin el derecho de uso correspondiente– es un problema 
latente en el que aún se está trabajando y que ha difi cultado las labores de la Autori-
dad Nacional del Agua en el marco del Sistema de Gestión de Recursos Hídricos.

2. La utilidad de las herramientas jurídicas actuales

La creación del Sistema de Gestión de Recursos Hídricos ha brindado las herramientas 
esenciales para la realización de una gestión adecuada de los recursos hídricos. En 
ese sentido, la creación del ente rector del referido sistema (la Autoridad Nacional del 
Agua) ha resultado especialmente relevante debido a las diversas funciones que ha 
centralizado, resaltando la gestión y supervisión de los derechos de uso.

41 RUIZ OSTOIC 2013, 123-125.
42 Al respecto, véase el artículo 51 de la Ley de Recursos Hídricos.
43 Al respecto, véase el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI.
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Por otro lado, el mecanismo de priorización de otorgamiento de derechos de 
uso44, permite que la Autoridad Nacional del Agua, se encuentre habilitado para otor-
gar preferencia al uso primario sobre el poblacional y a este último sobre el industrial. 
Asimismo, el referido mecanismo se complementa con reglas particulares que permi-
ten que la actividad de la administración pública se realice conforme a una discrecio-
nalidad adecuadamente delimitada, y por tanto, al principio de predictibilidad.

Finalmente, el mecanismo de reconocimiento y formalización de licencias de 
uso de agua referido en la sección previa, se presenta como una de las opciones le-
gislativas más interesantes, debido a que ha permitido incentivar a los administrados 
que tenían pendiente adecuarse al marco normativo vigente sobre la gestión de agua, 
contar con el derecho de uso exigido.

Conclusiones

La escasez hídrica ha dejado ser una realidad lejana para presentarse como una carac-
terística propia de nuestro tiempo, por lo que se requiere un uso más responsable y 
efi ciente. Ello supone una mejor gestión de los recursos hídricos, trabajando tanto en la 
calidad del agua a la que se accede y se vierte luego del uso, como en la cantidad del 
agua, y utilizando únicamente lo indispensable en las diversas actividades industriales.

En ese contexto, en Perú se han realizado avances en la normativa y supervisión 
de la gestión de los recursos hídricos. Se ha optado por la aplicación de los derechos 
de uso de agua, limitando su libre disposición y negándose así la posibilidad de la 
presencia de un mercado.

De esta manera se ha logrado adecuar la aplicación de los derechos de uso a la 
realidad nacional, permitiendo así una actuación más efectiva de la Autoridad Nacional 
del Agua. No obstante, si bien actualmente se cuenta con las herramientas jurídicas 
necesarias, aún queda pendiente trabajar en el fortalecimiento institucional de la Auto-
ridad Nacional del Agua y en la formalización de los derechos de uso del agua debido a 
la alta cuota de aprovechamiento sin los correspondientes títulos habilitantes.
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