
SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LICENCIAS DE USO DE AGUA
EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN

El día de 13 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución Jefatural No. 057-

2021-ANA (“Resolución”), mediante la cual se estableció el procedimiento para obtener licencia de uso de

agua en el marco del Decreto Supremo No. 010-2020-MINAGRI, que regula el procedimiento de formalización

del uso de agua (“DS 010”).

La Resolución tiene por objeto:

• Establecer el procedimiento para obtener una licencia de uso de agua en el marco de la Formalización de

uso de agua previsto en el DS 010.

• Establecer los criterios técnicos para la evaluación de las solicitudes y los formatos requeridos.

• Determinar los ámbitos geográficos de la aplicación progresiva en el procedimiento de formalización del

uso de agua.

La Resolución señala que son beneficiarios de la formalización del uso de agua, aquellas personas naturales

o jurídicas que al 31 de diciembre de 2014 vienen haciendo uso del agua de manera pública, pacífica y

continua, sin afectar derechos de uso de agua de terceros. Para acreditar dicho supuesto el beneficiario debe

contar con alguno de los siguientes documentos:

• Documento público o privado que acredite el desarrollo de la actividad económica productiva.

• Recibos de pago por el uso del agua.

• Licencia de funcionamiento de la actividad económica productiva.
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• Documentos que acrediten trámites ante la autoridad sectorial para ejercer la actividad económica

productiva.

• Otro documento que acredite de manera fehaciente el desarrollo de la actividad económica productiva a

la cual se destina el uso del agua.

Asimismo, la Resolución señala que la solicitud de otorgamiento de licencia de uso de agua en el marco de la

formalización prevista en el DS 010 se considerará desistida en caso se encuentre en trámite ante la

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) o la Autoridad Local del Agua (ALA), un procedimiento de

otorgamiento de derecho de uso de agua.

La Resolución entró en vigencia el día 14 de marzo de 2021.
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