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H2O 
 
Reflexión Democrática ha elegido para el análisis de esta semana el proyecto de la Ley General del Agua, el 
cual nos hace reflexionar sobre uno de los temas más importantes que enfrentará el Perú en las próximas 
décadas y que exhorta al oficialismo y a la oposición a trabajar juntos por las futuras generaciones de 
peruanos. Si bien este proyecto de ley es perfectible, su debate y aprobación es importante para lograr la 
reforma del vigente sistema de gestión del agua que se basa en el Decreto Ley 17752, aprobado en 1969. 
Hasta la fecha, UPP y el APRA han presentado dos proyectos de ley, en octubre y noviembre del 2006 
respectivamente, los cuales han sido fusionados en un solo. Luego de más de un año en la Comisión Agraria 
y de numerosas audiencias, aún no se ha dictaminado.   
 
Actualmente, una de cada cinco personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. A nivel mundial el 
agua dulce sólo representa el 2.5% del total de agua existente y dos tercios de ésta se encuentra en 
glaciares, la Antártica y el Ártico. Por consecuencia, el ser humano sólo tiene disponible el 0.08% del total 
del agua en la tierra. Si bien este panorama es preocupante, más lo será en las próximas dos décadas, 
cuando se estima que el uso mundial del agua se incrementará en un 40%1 y el Perú no está fuera de este 
problema; es mas, hoy en día el país enfrenta serios problemas en la gestión del agua, los cuales se 
intensificarán en las próximas décadas debido a la creciente demanda poblacional y productiva.  
 
De acuerdo a un informe presentado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), se proyecta que 
el déficit de agua en la costa alcanzaría el 30% para el año 2010, y un 10% de déficit para la región 
occidental de la sierra en el mismo año. El mismo informe señala que de acuerdo a estimaciones actuales, si 
el Perú continúa con el mismo sistema de agua para el año 2020, el país sufrirá de estrés hídrico o 
desbalance entre oferta y demanda por agua2. Por lo tanto, no debemos seguir posponiendo la mejora de la 
gestión del agua a nivel nacional.   
 
El tema es de tal importancia y complejidad -el proyecto de ley contiene alrededor de 150 artículos- que 
Reflexión Democrática considera pertinente dedicar un segundo informe a la Ley General del Agua y tratar 
más componentes de este mar de preocupaciones. Esperamos que este proyecto de ley pueda ser discutido 
en el pleno del Congreso antes de que se “sequen” las oportunidades de poder cambiar para bien el futuro 
del agua en el Perú.  
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
 

 
1 Consejo Mundial del Agua. 
Ver:  http://www.worldwatercouncil.org. 
2 ZEGARRA, Eduardo. Mercado de aguas: viabilidad y potencialidades de un instrumento para la reforma de la gestión hídrica en el Perú, 2004. 

http://www.worldwatercouncil.org/
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Análisis Económico-Legal 
 
I. Antecedentes3

 
El sistema de acceso y uso del agua en el Perú se rige por la Ley General de Aguas –Decreto Ley 17752–, 
aprobada en 1969, la cual adoptó un modelo de propiedad estatal sobre el recurso hídrico. Este modelo se basó en 
la capacidad del Estado para asignar y administrar el recurso hídrico de forma directa, restringiendo al máximo la 
capacidad de los propios usuarios para ello. Un modelo como este depende de forma crucial de la calidad y 
cobertura de la administración pública a cargo para lograr objetivos de eficiencia, equidad y sostenibilidad. 
 
Dicho modelo fue relativamente viable en la agricultura en la medida que existía un número relativamente pequeño 
de unidades productivas (cooperativas y sociedades agrarias de interés social creadas por la reforma agraria) a las 
cuales se les debía otorgar licencias o permisos. No obstante, el modelo empezó a revelar serios problemas a 
inicios de la década de los 80 debido al proceso de disolución y fragmentación de las referidas unidades 
productivas, pasándose a una situación con millones de agricultores usuarios que desbordó a la administración.  
 
El sistema de tarifas creado por la Ley General de Aguas para financiar la operación del sistema técnico y 
administrativo no funcionó realmente como se había previsto, siendo el Estado quien subsidió la mayor parte del 
mismo durante la mayor parte de la década de los 70. Debido a ello, las profundas crisis fiscales y de 
financiamiento externo en la década de los 80 provocaron la total falta de financiamiento estatal al aparato 
administrativo encargado del agua, originándose conflictos con los usuarios del agua, quienes se resistían a asumir 
los costos de dicha administración.  
 
Por ello, en los 80 no se observaron mínimos criterios de ordenamiento hídrico por parte de las autoridades en el 
otorgamiento de derechos de uso del agua, incorporándose nuevos usuarios sin que existiera agua adicional que 
ofrecer, lo que aumentó el número de hectáreas para riego y redujo la cantidad y calidad de agua recibida por cada 
regante y por ende la productividad.  
 
El debilitamiento de la presencia estatal en el manejo del agua no fue adecuadamente suplido por una mayor 
participación de los propios usuarios a través de sus organizaciones, ya que el enfoque centralizado en el Estado 
de la Ley General de Aguas no permitió un desarrollo significativo de los niveles organizativos y de gestión de las 
juntas de usuarios, las cuales tuvieron que enfrentar crecientes problemas para mantener sus sistemas de 
distribución y asegurar el cumplimiento de normas para el uso ordenado de las aguas. 
 
A fines de la década de los 80 la situación en el manejo del agua era totalmente caótica. A través del D.S. Nº 037-
89-AG, como parte de una supuesta descentralización administrativa, se delegaron funciones estatales de cobro 
de tarifas, administración y mantenimiento a las organizaciones de usuarios (básicamente regantes) y, 
complementariamente, se estableció un componente Ingreso Junta de Usuarios en las tarifas, para el 
financiamiento de las actividades de estas organizaciones. No obstante, la falta de experiencia y los escasos 
recursos provocaron que estas no pudieran enfrentar los complejos problemas existentes de forma inmediata. En 
muchos casos, las tarifas que establecieron los regantes eran inferiores a las tarifas que se venían cobrando y las 
mismas se mantuvieron fijas por varios años a pesar de que estaba vigente un mecanismo automático de reajuste. 
 
Durante los primeros años de la década de los 90 se trasladó la responsabilidad de otorgar licencias de agua a los 
Administradores Técnicos de Agua, no obstante sus escasos recursos y capacidades para cumplir con sus 
funciones aunado al debilitamiento de su autoridad frente a las organizaciones de usuarios de riego afecto a los 
usos no agrarios del agua, que se vieron marginados del sistema de acceso al agua al depender de organizaciones 
de usuarios con presencia masiva de un usuarios para agricultura.  
 
Esta situación llevó a que los sectores no agrarios empiecen a impulsar normas paralelas y en muchos casos 
contrarias a la ley de aguas de 1969. Así, por ejemplo, el sector saneamiento consiguió normas específicas para el 

                                                 
3 ZEGARRA, Eduardo. Mercado de Aguas: viabilidad y potencialidades de un instrumento para la reforma de la gestión hídrica en el Perú, 2004. 
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manejo del agua de la capital metropolitana, el sector turismo pasó a otorgar directamente las licencias para aguas 
minero-medicinales y el Ministerio de Energía y Minas empezó a cobrar las tarifas de agua por uso energético. En 
general, el sistema administrativo centralizado en el Ministerio de Agricultura creado por la ley de 1969 empezó a 
resquebrajarse tanto a nivel sectorial como a nivel territorial, en un contexto de mayor presión de los usuarios de 
uso agrario y de las empresas y entidades públicas asociadas a otros usos del agua. 
 
Por todo lo descrito desde la década de los 90 hubo diversos intentos para cambiar la legislación de aguas en el 
Perú.  
 
II. Marco Constitucional 
 
La Constitución señala en su artículo 66 que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación, que el Estado es soberano en su aprovechamiento y que por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. De acuerdo con este marco se puede decir que los recursos 
naturales, entre los que se encuentra el agua, pertenecen al conjunto del país y que le compete al Estado 
establecer las condiciones para su aprovechamiento, no obstante, para ello debe respetar las disposiciones 
constitucionales que limitan la actividad empresarial del Estado (artículo 60), que prohíben los monopolios legales y 
combaten las posiciones dominantes o monopólicas (artículo 61), así como las que dan un trato igualitario y plural 
a la inversión (artículo 63)4.  
 
Por otra parte, el artículo 67 de la Constitución señala que el Estado promueve el uso sostenible de los recursos 
naturales. Esto quiere decir que si bien estos recursos pueden ser utilizados por el ser humano, no deben 
destruirse o devastarse al extremo de hacerlos desaparecer o degradar, sino que aquellos que puedan 
mantenerse, tal es el caso de los recursos naturales como el agua, deben ser explotados de tal forma que se 
asegure su permanencia indefinida en el tiempo. Esto guarda concordancia con el derecho fundamental que tienen 
las personas de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado contemplado en el inciso 22 del artículo 2 de la 
Constitución5. 
 
III. Los usos del agua y las prioridades de los mismos
 
En el siguiente cuadro comparativo se muestran los diferentes usos del agua y el orden de prioridad de los mismos 
de acuerdo con la legislación vigente y al proyecto de nueva ley general del agua. 
 

Ley vigente Proyecto de Ley General del Agua 
1. Para las necesidades primarias y 

abastecimiento          poblacional. 
2. Para la cría y explotación de 

animales. 
3. Para la agricultura. 
4. Para uso energético, industrial y 

minero. 
5. Otros usos. 

1. Primario: Uso directo del agua de las fuentes naturales para cubrir necesidades 
humanas básicas. 

2. Poblacional: Utilización del agua de una fuente o red pública para satisfacer 
necesidades de consumo, preparación de alimentos y aseo personal. 

3. Productivo: Utilización del agua exclusivamente para procesos de producción o 
previos a los mismos, incluye los siguientes: acuícola y pesquero, agrario, 
energético, industrial, medicinal, minero, recreativo turístico, y de transporte. 

         Fuente: SPIJ, Congreso de la República. Elaboración: Reflexión Democrática 
 
En el cuadro se puede observar que la propuesta bajo análisis, a diferencia de la ley vigente,  separa el uso 
primario y el poblacional y, a la vez, concentra los diversos usos productivos en uno solo.  
 
Por otro lado, respecto de la preferencia para los diferentes usos del agua, el proyecto de ley bajo examen le 
otorga prioridad al uso primario sobre el poblacional y a ambos sobre el productivo, señalando, además, que la 
prioridad para las diferentes actividades económicas dentro del uso productivo sea determinada por el respectivo 
Consejo de Cuenca en coordinación con el Consejo Nacional del Agua.  
 

                                                 
4 BERNALES Ballesteros, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. Editora RAO. Lima. 1999. p. 374. 
5 Ibíd. 
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La modificación propuesta por el proyecto bajo análisis acierta al simplificar la clasificación de los diferentes usos 
del agua y al no fijar la prioridad del uso del agua para las diferentes actividades económicas como lo hace la ley 
vigente, no obstante, al dejar al arbitrio de los Consejos de Cuenca y del Consejo Nacional del Agua la 
determinación de la prioridad, no se estaría creando un marco adecuado para que el agua se destine a las 
actividades productivas que reporten mayores beneficios al Estado en términos de empleo, inversión y generación 
de divisas.  
 
Garantía de suministro de agua potable 
El proyecto bajo análisis contiene una disposición que obligaría a las entidades prestadoras del servicio de agua 
potable (uso poblacional) a garantizar cierta cantidad de suministro de agua a quienes incumplan con el pago de la 
tarifa. Esta medida, además de incentivar la cultura del no pago, desalienta la inversión privada en ese sector de la 
economía y pone en peligro a las inversiones ya realizadas debido a que el éxito de una empresa de este tipo 
depende en buena medida del pago oportuno de las tarifas por parte de los usuarios. Pero, más grave aún es el 
perjuicio que sufrirían los usuarios, ya sea por una baja en la calidad del servicio o por un aumento de las tarifas 
(las empresas prestadoras del servicio incluirían dentro de sus costos la alta morosidad que podría producirse). 
 
IV. Los derechos sobre el agua
 
De acuerdo con el proyecto de ley bajo examen, los usos poblacional y productivo del agua se ejercen previa 
obtención de derechos sobre el agua, estos son: 
 

 Licencia de Uso de Agua: Otorga a su titular la facultad de utilizar, disfrutar y registrar, de una dotación anual de aguas mientras 
subsista la actividad para la cual fue otorgada.  

 Permiso de Uso de Agua: Otorga a su titular la facultad de utilizar una dotación de agua en épocas de superávit hídrico, o las 
aguas que provengan de las filtraciones resultantes del ejercicio del derecho de los titulares de Licencias de Uso.  

 Autorización de Uso de Agua: Se otorga para la ejecución de estudios, obras o lavado de suelos. A diferencia de las anteriores, 
es de plazo determinado. 

 
Los derechos mencionados son los mismos que contempla la ley vigente, siendo su regulación casi idéntica, 
inclusive en no permitir la disposición o transferencia de los mismos. 
 
Deficiente administración del uso del agua 
Actualmente, el sector que utiliza una mayor cantidad de agua (80%) y el que presenta mayores problemas en la 
determinación de los derechos sobre la misma es la agricultura. Se estima que no más del 5% de los agricultores 
de la costa poseen licencias sobre el agua debidamente formalizadas y que el grueso de los agricultores no posee 
derecho alguno6, esta situación es un reflejo de la mala administración del uso del agua. 
 

Total
Pacífico 2086 12% 14051 80% 1103 6% 302 2% 17542 4245
Atlántico 345 14% 1946 80% 49 2% 97 4% 2437 6881
Titicaca 27 30% 61 66% 3 3% 2 3% 93 13

Total 2458 12% 16058 80% 1155 6% 401 2% 20072 11139

Fuente: Los Recursos Hídricos en el Perú:Situación Actual y Perspectivas,presentación del Ing. Enrique Salazar  (INRENA, marzo 2005)

Uso Consuntivo Total no 
consuntivoVertiente

Uso del Agua a Nivel Nacional (2000/2001)-en MMC/año

Población Agrícola Industrial Minero

 
Asimismo, otro de los problemas es la poca eficiencia en el cobro de las tarifas por el uso del agua, reflejada en la 
tasa de morosidad. En el año 2005, la tasa de morosidad promedio en el pago de la tarifa agrícola fue de 13%7, 

                                                 
6 ZEGARRA, Eduardo. Op. Cit. 
7 Considera ocho juntas de usuarios: Chao regulado, Chao no regulado, Jequetepeque regulado, Chicama, Motupe, Santa rita de Siguas, 
Tambo, Punta de Bombóm 

5 
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esta cifra podría ser superior si se consideran a los usuarios que actualmente hacen uso del agua sin poseer la 
licencia respectiva. 
 
Mercado de aguas 
En la actualidad, con los derechos mencionados no se han obtenido buenos resultados para un aprovechamiento 
eficiente del agua. Por el contrario, se tiene una mala administración en el otorgamiento de los derechos, en el 
cobro de las tarifas y no hay incentivos para fiscalizar que quienes usen las aguas sean quienes realmente hayan 
obtenido el derecho para hacerlo.  
 
Uno de los mecanismos a tomar en cuenta para reformar la gestión del agua es la introducción del mercado de 
aguas. Este mercado consiste en un conjunto de intercambios voluntarios de derechos sobre una dotación de agua 
que pueden darse de distintas maneras: se pueden intercambiar dotaciones temporales o permanentes, el 
intercambio puede ser al interior de una misma actividad económica (intrasectorial) o darse entre actividades 
económicas distintas (intersectorial), las transacciones pueden estar sujetas a diversas formas de regulación por 
parte de un autoridad técnica competente, los propios derechos sobre el agua pueden establecer atributos 
libremente transables, otros que requieran autorización y otros ser no susceptibles de transacción.  
 
Este mecanismo se ha utilizado en otros países con miras a lograr objetivos sociales, económicos y ambientales. 
Para el funcionamiento de un mercado de agua, recurso móvil, variable y de administración compleja, se deben 
tener en cuenta las externalidades y los impactos e implicancias en las realidades específicas de cada zona 
geográfica, y, asimismo, los costos de transacción y posibles posiciones de dominio que se pueden generar, no 
obstante, una adecuada regulación podría superar los referidos obstáculos y lograr una mejora en la gestión de los 
recursos hídricos con el menor costo social y el mayor beneficio posible para los usuarios del recurso y el país. 
 
Se debe precisar que para el funcionamiento de un mercado de aguas no es necesaria la privatización absoluta del 
recurso hídrico, ya que es posible que los derechos sobre el agua sigan sujetos a un cierto nivel de control social y 
estatal, en la medida que se trata de un recurso natural muy valioso para las actuales y futuras generaciones.  
 
Si se consideran las condiciones de la economía peruana y el uso del agua, se advierte que la apertura de un 
mercado de aguas generaría algunas ganancias importantes de eficiencia, tanto en términos intersectoriales como 
intrasectoriales. En el primer caso, destacan las mayores demandas de los sectores de saneamiento y agua 
potable, minero, energético e industrial, los que potencialmente demandarían agua de la agricultura, el sector con 
menor productividad por metro cúbico. Asimismo, en la agricultura se puede vaticinar ganancias económicas 
importantes de la operación del mercado de aguas, tanto por aumentar los incentivos para invertir en riego 
tecnificado, como por el mejor manejo del riesgo de sequía que un mercado de arriendos de derechos de agua 
permitiría. Igualmente, en este sector el mercado de aguas podría favorecer la mayor explotación de agua 
subterránea, un recurso subexplotado en el contexto peruano8. 
 
A manera de ensayo, la creación de un mercado de aguas se puede realizar de manera progresiva, por ejemplo, 
empezando con un mercado de aguas al interior de cada sector (intrasectorial).  
 
La experiencia de la última década en la discusión de una nueva ley de aguas revela que introducir el mecanismo 
del mercado para la asignación de los derechos es controversial debido a que está muy asociado a la 
“privatización” del agua, pese a que son conceptos diferentes. El rechazo a la idea se ha concentrado en el sector 
de usuarios de la agricultura que consideran que un mecanismo como el mercado terminaría perjudicándolos sin 
puntualizar el  porqué de esa posibilidad. Por ello, es preciso que se continúe con un debate profundo sobre las 
ventajas y desventajas de introducir el mecanismo del mercado en la gestión de los recursos hídricos9. 
V. Retribución por el uso del agua
 
La fijación de las tarifas por el uso del agua 

                                                 
8 ZEGARRA, Eduardo. Op. Cit. 
9 Ibíd. 
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2004 2005 Var (%)

Centro 0.016750 0.016750 0
Norte 0.012603 0.013257 5.2
Norte Chico 0.012556 0.012489 -0.5
Sur 0.006456 0.007102 10
Sur Chico 0.015925 0.016987 6.7
Total general 0.010997 0.011521 4.8

Elaboración: GRADE

Tarifas de Agua en las Juntas de Usuarios 
de la Costa

Tarifas de agua (soles/m3)

Fuente: Proyecto Subsectorial de Irrigación, Ministerio de
Agricultura

El Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua estableció la tarifa de este recurso tanto para fines agrarios 
como para fines no agrarios10.  
 
En aquel reglamento se estableció que la tarifa para el uso de aguas superficiales para fines agrícolas, actividad 
que utiliza cerca del 80% del agua disponible,  es el resultado de la suma de tres componentes: ingreso junta de 
usuarios, canon y amortización11. 

 
El esquema actual de fijación de tarifas de agua para el uso 
agrícola no refleja los costos sociales y privados de la 
asignación y gestión de este recurso escaso. En el cuadro 
adjunto se puede observar que, en el año 2005, la tarifa 
promedio de agua en la costa (en donde el agua es escasa) fue 
de 0.011521 soles por metro cúbico. Un informe de GRADE 
determinó que el nivel de atraso en las tarifas requeriría 
triplicarlas12. Los impactos del atraso de las tarifas de agua en el 
agro se reflejan en las crecientes ineficiencias en los sistemas 
de regulación y distribución del agua que ocasionan su uso 
deficiente (desperdicio) y limitan la competitividad de los 
agricultores. Lo descrito es el resultado de no considerar al agua 
como un bien escaso al momento de fijar las tarifas. 

 
El proyecto bajo análisis tampoco considera el factor escasez y no regula como es que se fijarán las tarifas por el 
uso del agua, solo señala que se realizaran los estudios respectivos y que el Consejo Nacional del Agua será quien 
las fije. No obstante, es primordial que en la fijación de las tarifas por el uso de agua se consideren criterios 
económicos, sociales, ambientales y de disponibilidad del recurso hídrico, que hagan posible su sostenibilidad en 
el tiempo. Establecer tarifas adecuadas por el uso del agua posibilitaría la reasignación del agua a las actividades 
que la valoran más, asimismo contribuiría a mejorar los problemas de eficiencia, equidad y sostenibilidad de la 
agricultura.  
 
El Cobro de las tarifas 
El marco legal actual señala que los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fijadas por 

unidad de volumen para cada caso13. Sin embargo, la 
ausencia de medidores o de otro sistema de medición (a 
pesar de que la Ley actual obliga a los usuarios a la 
instalación de dispositivos de control y medición), 
ocasiona que las tarifas se basen más en criterios de 
superficie (cobro por hectárea regada) y de tipo de 
cultivo14. Esto último produce el uso indiscriminado del 
agua, es decir, su desperdicio, puesto que no se tiene 
que pagar más por un mayor volumen de agua utilizada. 

Así, se usa más agua de la que necesitan los cultivos y la estructura capital-agua del negocio agrícola aprovecha el 
agua subsidiada para distribuirla ineficientemente. Un ejemplo de lo señalado en párrafos anteriores es el caso de 
la siembra de arroz. A pesar de que este cultivo utiliza el agua en grandes cantidades (uso intensivo), cerca del 

Cuenca
Hidrográfica Miles % MMC %

Pacífico 53 18430 70 37363 1.8 2027

Atalántico 44 6852 25 1998752 97.7 292000

Titicaca 9 1047 4 10172 0.5 9715

Total 106 26329 100 2045287 100 303742
Fuente: INRENA

Población
Población y disponibilidad hídrica

Recursos de agua
Vertiente m3/hab

                                                 
10 Decreto Supremo Nº 003-90-AG 
11 El componente Ingreso Junta de Usuarios es la parte de la tarifa que se destina a cubrir los costos de la operación, conservación, 
mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego de uso común, así como de la distribución del agua de regadío y de los trabajos de 
protección de cuencas, asimismo cubre los costos de aplicación del sistema de tarifas. El canon es la parte de la tarifa que se paga al Estado 
por el uso de agua, por ser patrimonio de la Nación; constituye ingreso del Fondo de Desarrollo Agrario (FONDEAGRO) o de los Proyectos 
Especiales Hidráulicos. El componente amortización es la parte de la tarifa que se abona al Estado por concepto de reembolso de las 
inversiones de fondos públicos en obras de regulación de riego; constituye ingresos propios del Fondo de Desarrollo Agrario (FONDEAGRO) o 
de los Proyectos Especiales Hidráulicos 
12 ZEGARRA, Eduardo y QUESADA, Boris. Nuevo Enfoque de Fijación de Tarifas por el Uso de Agua Superficial con fines Agrarios”.  marzo 
2006. 
13 Artículo 12 de la Ley General de Aguas 
14 OLSON, Douglas. Recursos Hídricos. Banco Mundial, 2004. 
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47% de su producción se da en la costa, zona en la que el agua es más escasa15. Este tipo de situaciones explican 
en parte que la eficiencia en el uso del agua para el sector agrícola en la Costa sea de 35%16.  
 
El proyecto actual, al considerar este mismo criterio para el cobro por el uso del agua no estaría solucionando el 
problema señalado, por lo que es necesario que se contemplen también mejores mecanismos de fiscalización que 
realmente obliguen al usuario a instalar los medidores y que se cobre en función a la medición volumétrica. 
 
VI. Infraestructura Hidráulica
 
Uno de los grandes temas pendientes para el desarrollo del Perú es la inversión en infraestructura. Según un 
estudio del IPE, la brecha que enfrenta el Perú asciende a US $ 23,000 millones17. En este marco, la promoción de 
la participación de agentes privados en la provisión de infraestructura es una herramienta potente para revertir sus 
carencias, no solo desde la perspectiva de fuente de financiamiento sino también desde la perspectiva de la 
gestión. 
 
En el caso específico de la infraestructura hidráulica, estratégica en el crecimiento por su relación con la 
agricultura, energía y saneamiento, el marco legal no genera los incentivos necesarios que promuevan la 
participación activa de los agentes privados. Por un lado, la Ley General de Aguas vigente no menciona en ningún 
momento a la inversión privada como fuente para el desarrollo de la infraestructura, y por otro lado, el Reglamento 
de Tarifas y Cuotas para el Uso del Agua, aprobado por DS Nº 003-90-AG, no incorpora en la tarifa por el uso de 
las aguas un espacio para que el privado pueda obtener ganancias por la inversión que realice en infraestructura 
hidráulica, extinguiendo la posibilidad de que dicha inversión le sea rentable. 
 
Es por ello, que las grandes obras hidráulicas son realizadas por el Estado, en los últimos 30 años el Estado ha 
invertido alrededor de 5 mil millones de dólares en proyectos hidráulicos. Según, lo señalado por INRENA los 
beneficios obtenidos por estas inversiones distan mucho de los esperado18. Ello debido a que los costos de 
operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica mayor son subsidiados por el Estado ya que las tarifas no 
reflejan dichos costos. Lo cual ha traído como consecuencia ineficaces e insostenibles inversiones en 
infraestructura hidráulica que han derivado en el derroche del recurso hídrico19.   
 
Actualmente, las mayores inversiones en obras hidráulicas del Estado y de particulares se han realizado en la 
costa y sierra. Las inversiones del Estado se han realizado para regular la descarga de los ríos mediante la 
construcción de presas, aumentando la capacidad de almacenamiento.  
 
El Estado viene ejecutando diez proyectos Hidráulicos en la costa a través del Instituto Nacional de Desarrollo 
(INADE), cuyo componente principal es la irrigación20. Según la información disponible en la página web del INADE 
la ejecución al II Trimestre de 2007 de los fondos destinados a los proyectos especiales de la costa Puyando-
Tumbes y Jequetepeque-Zaña asciende a S/. 17,504,966 y S/. 452,195, respectivamente21. 
 
Las inversiones del sector privado han sido de menor costo como son la regulación de lagunas y perforación de 
pozos. En las grandes obras hidráulicas el privado interviene básicamente en obras para la generación de 
electricidad. 
 
Bajo este panorama, donde no existen incentivos de inversión para el sector privado y existe incertidumbre por 
parte del mismo sobre sus posibles ingresos, se hace necesario que una nueva legislación de aguas incorpore 

                                                 
15 Ministerio de Agricultura. 
16 Los Recursos Hídricos en el Perú. Situación Actual y Perspectivas. Ministerio de Agricultura. INRENA. 
17 La infraestructura que necesita el perú: Brecha de inversión en infraestructura de servicios públicos. IPE. 2005. 
18 Gestión de los Recursos Hídricos en el Perú. INRENA. 2006. 
Ver: www.inrena.gob.pe/irh/proyecprogramas/gef_amazonas/taller_iquitos_julio_06/expo_IRH.pdf 
19 Ibíd. 
20 Ministerio de Agricultura. 
Ver: http:// www.minag.gob.pe/hidro_drenaje_inv.shtml  
21 Ver:  http://www.inade.gob.pe/proy_esp.html  

http://www.inrena.gob.pe/irh/proyecprogramas/gef_amazonas/taller_iquitos_julio_06/expo_IRH.pdf
http://www.minag.gob.pe/hidro_drenaje_inv.shtml
http://www.inade.gob.pe/proy_esp.html
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también mecanismos como por ejemplo considerar explícitamente que en las tarifas por el uso de aguas se 
incluyan márgenes de ganancia para el inversionista que arriesgue su capital en el desarrollo de infraestructura 
hidráulica. Ello, sumado al actual boom agro exportador, serían incentivos suficientes para que se de la inversión 
en el desarrollo de proyectos hidráulicos de envergadura. 
 
VII. Protección del agua
 
La contaminación del agua (ríos, lagos y mares) es producida, principalmente, por: 
 

 Vertimientos de aguas servidas: La mayor parte de los centros urbanos vierten directamente los desagües a 
los ríos, lagos y al mar. Este problema es generalizado y afecta al mar (frente a Lima, el Callao y Chimbote), a 
muchos ríos (Tumbes, Piura, Santa, Mantaro, Ucayali, Amazonas, Mayo, etc.) y a lagos (Titicaca, Junín). Al 
2005 se calculaba que el 86% de los vertimientos domésticos no recibían ningún tipo de tratamiento y que 
aproximadamente 20 millones de metros cúbicos de estas descargas iban a parar al mar22. El vertimiento de 
desagües, sin previo tratamiento, contamina las aguas con excrementos, detergentes, residuos industriales, 
petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales acuáticos y que, a su vez, 
dispersan agentes productores de enfermedades tales como bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, 
etc23. 

 
 Vertimientos de basuras y desmontes en las aguas: Es costumbre generalizada en el país el vertimiento de 

basuras y desmontes en las orillas del mar, los ríos y los lagos, sin ningún cuidado y en forma absolutamente 
desordenada. La basura contiene plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al 
descomponerse producen sustancias tóxicas de impacto negativo24. 

 
 Vertimientos de la actividad minera: La actividad minera usa el agua para sus procesos productivos en una 

muy pequeña proporción, pero dicho uso genera conflictos con otros usuarios por problemas de 
contaminación.  No obstante, el acceso al agua es estratégico para esta importante actividad económica y la 
valoración del  agua por parte de esta es una de las más altas, por ello es el sector que más se preocupa por 
formalizar sus  derechos (de uso y de vertimiento) frente a las autoridades y es también el sector que más 
paga por las tarifas de uso no agrario25. El problema de la contaminación por la actividad es especialmente 
grave en el mar de Tacna y Moquegua, por las minas de cobre, en los ríos Rímac, Mantaro, Santa, el lago de 
Junín y todos los ríos de las ciudades cercanas a los centros mineros. Estos relaves contienen hierro, cobre, 
zinc, mercurio,  plomo, arsénico y otras sustancias sumamente tóxicas para las plantas, los animales y el ser 
humano. Otro  caso es el de los lavaderos de oro, por el vertimiento de mercurio en las aguas de ríos y 
quebradas26. Cabe señalar, que debe existir una diferenciación entre la minería formal y la minería informal, 
debido a que la contaminación proviene principalmente de esta última. La gran minería formal realiza fuertes 
inversiones en  asuntos ambientales (tecnología) para cumplir con las normas ambientales impuestas por el 
Gobierno, ya que parte de la rentabilidad de estas empresas mineras formales depende del cumplimiento de 
las normas ambientales, lo cual es un incentivo para cumplirlas. 

 
Por otro lado, la contaminación minera no debe ser vista como un problema sectorial, ya que requiere la 

 participación activa del sector salud y del sector educación. La participación del sector salud permite determinar 
 si el deterioro de la salud de las poblaciones mineras se debe sólo a la minería (en la operación Pierina, 
 el Ministerio de Salud determinó que  la causa de un problema cutáneo a las poblaciones cercanas no fue 
 la exposición a los gases de cianuro, sino un aumento de la radiación solar en la zona y la disminución de 
 la capa de ozono)27. La participación del sector educación debe estar dirigida a instruir a la población sobre las 
 causas y consecuencias de la contaminación. 

                                                 
22 BÉRNEX, Nicole. La gestión de los recursos hídricos en el Perú. 
Ver: http://palestra.pucp.edu.pe/index.php?id=103&num=2  
23 Ver: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c23_t01.htm. 
24 Ver: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c23_t01.htm.  
25 ZEGARRA, Eduardo. Op. Cit. 
26 Ver: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c23_t01.htm. 
27 KURAMOTO, Juana. Impactos de la Minería: desarrollo insuficiente y deterioro ambiental. Perú Económico (01/08/2004) 

http://palestra.pucp.edu.pe/index.php?id=103&num=2
http://www.peruecologico.com.pe/lib_c23_t01.htm
http://www.peruecologico.com.pe/lib_c23_t01.htm
http://www.peruecologico.com.pe/lib_c23_t01.htm
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 Vertimientos de productos químicos y desechos industriales: Consiste en la deposición de productos 

diversos (abonos, petróleo, aceites, ácidos, soda, etc.) provenientes de las actividades industriales. Este 
problema es generalizado cerca de los centros petroleros (costa norte y selva), en las zonas de la industria de 
harina y aceite de pescado (Pisco - Paracas, Chimbote, Parachique, Paita), en las zonas de concentración de 
industrias mineras (Oroya, Ilo), y en zonas de industrias diversas (curtiembres, textilerías, etc.). La 
contaminación del agua por fertilizantes inorgánicos sobre todo nitrógeno y fósforo, es peligroso por las 
enfermedades que producen. Por ejemplo la ingestión de alimentos o del agua con cantidades elevadas de 
nitratos desarrollan la metahemoglonemia, que se manifiesta por dificultades respiratorias y vértigos debido a 
falta de oxigenación de los tejidos28. 

 
 Salinización de tierras: se estima que un 30% de las tierras agrícolas costeñas tienen problemas de 

salinización debido al mal uso del agua en la agricultura29. 
•  
El proyecto bajo análisis contiene toda una sección de once artículos sobre protección del agua y sus bienes 
asociados. En los mismos se prohíbe verter en las aguas sustancias y residuos que representen riesgos 
significativos en cuanto a toxicidad, persistencia y bioacumulación y se establecen las entidades que estarán a 
cargo de la vigilancia y fiscalización para prevenir y combatir los efectos de la contaminación del mar, los ríos y los 
lagos. Si bien lo señalado es positivo, no se lograran resultados óptimos si la fiscalización y las sanciones no son 
eficaces. 
 
Un aspecto de suma importancia lo constituye el que el proyecto de ley contemple un régimen de incentivos, 
mediante deducciones a las retribuciones y tarifas por el uso del agua, a favor de quienes desarrollen acciones de 
prevención de la contaminación, de desastres, forestación, reforestación o de inversión en tecnología y a quienes 
utilicen prácticas, métodos o procesos que coadyuven a la protección del agua. De esta forma se motiva a que los 
usuarios del agua inviertan recursos en la conservación de la misma. 
•  
VIII. Sistema Nacional de Gestión del Agua (SNGA)
 
El proyecto de ley bajo análisis crea este sistema ante la necesidad de ordenar el caótico y disperso sistema de 
gestión que actualmente tiene el agua tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

 
 Fuente: Análisis de la institucionalidad vinculada al agua. Ing. Ronald Ruiz. UDEP.  

                                                 
28 Ver: http://www.portalagrario.gob.pe/hidro_cuenca_prob.shtml.  
29 ZEGARRA, Eduardo. Op. Cit. 
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Así, por ejemplo, una de las entidades creadas para este nuevo sistema, el Consejo Nacional del Agua, se 
conformará a partir de la fusión de ocho entidades entre órganos, organismos y proyectos del Poder Ejecutivo30. 
 
El objetivo perseguido es positivo en la medida en que: (i) se busca ordenar las funciones, evitando duplicidad, (ii) 
se evita el gasto innecesario de recursos materiales y humanos, y (iii) se otorga a los administrados interlocutores 
definidos. Al nuevo sistema pertenecerían las siguientes entidades31:  
 
a.  El Consejo Nacional del Agua (CNA): Se crea como OPD adscrita a la PCM, constituyéndose en el ente rector 
y máxima autoridad del SNGA. Ejercería la jurisdicción administrativa exclusiva en aspectos técnico-normativos y 
estaría compuesto por:  
 

 Consejo Directivo: Órgano deliberativo y decisorio compuesto por 9 miembros: Un representante del Consejo Nacional del 
 Ambiente (CONAM), quien asumirá la Presidencia del Consejo Directivo; un representante de los sectores públicos productivos; un 
 representante de los sectores públicos de salud y de saneamiento; un representante de los Gobiernos Regionales; un 
 representante de las Organizaciones de Usuarios de Agua con fin agrario; un representante de las Organizaciones de Usuarios de 
 Agua y gremios empresariales con fin no agrario; un representante de los gremios empresariales vinculados al uso del agua; un 
 representante de las Comunidades Campesinas; y un representante de las Comunidades Nativas.  

 Secretaría Ejecutiva: Órgano ejecutivo a cargo de un Secretario Ejecutivo elegido por el Consejo Directivo.  
 Tribunal Nacional del Agua: Órgano con competencia nacional que conocería en última instancia administrativa las 

 reclamaciones y recursos contra las resoluciones emitidas a nivel de los consejos de cuenca. 
 
b.  Los Consejos de Cuenca: Se crearían como OPD’s adscritos al CNA y serían la máxima autoridad del agua 
en sus respectivos ámbitos que se conformarán en base a la agrupación de una o más unidades hidrográficas 
indivisas demarcadas por el CNA. De acuerdo con el proyecto bajo análisis tendrían jurisdicción administrativa 
exclusiva en aspectos técnico-normativos en las fuentes de agua y los bienes asociados a las mismas dentro de su 
ámbito. Los consejos de cuenca estarán conformados por un Consejo Directivo y un Gerente de Cuenca, el 
primero será el órgano deliberativo y decisorio32, mientras que el segundo será el órgano ejecutivo. 
 
Estos órganos serían de dos tipos: intraregionales (cuando las unidades hidrográficas que integren su ámbito se 
localicen dentro de una región, en este caso estarán adscritas al Gobierno Regional respectivo) e interregionales 
(cuando las unidades hidrográficas que integren su ámbito se localicen en más de una región, en este caso estarán 
adscritas al CNA). En ambos casos se establecerán a solicitud de los gobiernos regionales involucrados con 
opinión favorable del CNA.  
 
c.  Los gobiernos regionales: Los gobiernos regionales, además de las atribuciones específicas de acuerdo a su 
ley orgánica, deben, entre otras funciones, vigilar que el agua se use de acuerdo a los derechos otorgados y llevar 
el registro de los volúmenes de agua utilizados, supervisar que se cumplan las normas ambientales sobre el agua 
dentro de su ámbito y responsabilizarse de la operación de la infraestructura hidráulica mayor a su cargo.  
 
Autoridades Regionales del Agua 
Serían órganos del SNGA pertenecientes a la estructura orgánica de los Gobiernos Regionales, cuya dependencia 
técnica, administrativa y funcional deberá ser determinada por el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional respectivo. Ejercerán sus funciones en el ámbito de los Distritos Hidráulicos aprobados por el 
CNA a propuesta del Gobierno Regional.  
 

                                                 
30 El Consejo Nacional del Agua reemplazará a: 1) La intendencia de Recursos Hídricos del INRENA, 2) el Programa Subsectorial de 
Irrigación 3) el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHS), 4) el Instituto 
Nacional de Desarrollo (INADE), 5) el órgano de línea respectivo dentro de DIGESA, 6) el órgano de línea respectivo dentro del 
SENAMHI, 7) las Administraciones Técnicas de Distrito de Riego de las Direcciones Regionales Agrarias y 8) las Autoridades 
Autónomas de Cuenca Hidrográfica existentes. 
31 El proyecto menciona, además, a los gremios empresariales y a las comunidades campesinas y nativas, no obstante,  estos forman 
parte del sistema solo por su participación como integrantes en las cuatro entidades que se mencionan. 
32 Se compondrá por una cantidad que va de ocho a quince miembros dependiendo si se trata de un consejo de cuenca intraregional o 
interregional.  
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d. Los gobiernos locales: Los gobiernos municipales provinciales poseen atribuciones en materia de 
saneamiento y salubridad, educación y recreación, y en promoción de la participación ciudadana, dentro de estas  
funciones destacan la regulación y fiscalización de vertimiento de desechos y el registro de las organizaciones de 
usuarios. Los gobiernos municipales distritales poseen atribuciones en materia de organización del espacio físico y 
uso del suelo, y en materia de educación y recreación. 
 
e. Las organizaciones de usuarios: Los usuarios del agua se deben organizar en Comités, Comisiones y 
Juntas. Los primeros son el nivel mínimo de organización y se forman a nivel de canal menor, de pozo o de zona 
de afloramiento de agua, los mismos integran las Comisiones que se forman a nivel de Sector Hidráulico, a su vez, 
estas últimos integrar las Juntas que se forman a nivel de Distrito Hidráulico. En todos los casos deben ser 
asociaciones civiles sin fines de lucro y tienen como fin lograr una participación organizada de los usuarios en la 
gestión y uso sostenible del agua.  
 
Procedimiento administrativo 
 La propuesta crea un procedimiento administrativo único y especial bajo la jurisdicción administrativa del Consejo 
Nacional del Agua para resolver asuntos sobre derechos del agua, otros derechos previstos en la ley, 
servidumbres, conflictos administrativos, medidas de protección, aspectos económicos, infracciones y sanciones, y 
cualquier otro relacionado en la ley y el reglamento.  
 
Observaciones 

 La presencia en el CNA de representantes de las Organizaciones de Usuarios de Agua con fin agrario, de las 
 Organizaciones de Usuarios de Agua y gremios empresariales con fin no agrario, de los gremios empresariales 
 vinculados al uso del aguas y de las Comunidades Campesinas y de las Comunidades Nativas, podría generar 
 que en vista de que la fijación de tarifas y retribuciones por el uso del agua sería competencia del referido 
 Consejo, estas no se fijen técnicamente, sino por el interés de los mencionados grupos. Por ello, debería 
 precisarse que dichos miembros no tengan injerencia en la fijación de las tarifas. 

 El hecho que los consejos de cuenca se formen a partir de una solicitud de los gobiernos regionales podría 
 ocasionar que cuando en una cuenca se vean involucradas más de una región estas puedan bloquear su 
 conformación por falta de acuerdo entre las mismas, impidiendo así que se forme el respectivo consejo. La 
 conformación de los consejos de cuenca debería responder a un criterio eminentemente técnico y estratégico, 
 en consecuencia, el CNA es el que debería tener la iniciativa en este punto. 

 La implantación del procedimiento administrativo único es positiva en la medida en que un solo procedimiento 
 facilita la actuación de los administrados frente a la administración, así, el trámite de las solicitudes y 
 reclamaciones podría ser más rápido. 
 
IX. Colofón 
 
En cada sección de este informe se ha tratado de detallar algunos de los problemas por los que actualmente 
atraviesa la gestión del recurso hídrico y se han dado algunas conclusiones al respecto con el fin de que se tomen 
en cuenta para una reforma de la vigente institucionalidad vinculada al manejo del agua en nuestro país. 
Esperamos, pues, que nuestras autoridades se decidan de una vez a realizar los cambios que dicha 
institucionalidad requiere. 
 
 

 


